
 
 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES 

 

 
 

 

Dispositivo pot-in-pot: estudio de 
variables y herramientas para su 

divulgación  

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

 

 

Tutores: 

Francisco Ismael Díaz Moreno 

Gabriel Pinto Cañón 
 

 
Ander Martínez de la Orden 

 
Madrid, Noviembre de 2018





 

1 
    

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

En primer lugar, quiero dar las gracias a mis tutores, los profesores Gabriel Pinto e Ismael 
Díaz, por hacer posible este proyecto y confiar en mi capacidad para realizarlo, así como por 
estar siempre disponibles y ofrecerme su ayuda cuando la he solicitado.  

En segundo lugar, a mis amigos, tanto los que he conocido en esta Escuela como, 
especialmente, los que ya traía de fuera, gracias por apoyarme durante todos los momentos, 
buenos y malos, que he pasado durante esta etapa que ahora concluye. 

Y, por supuesto, quiero dar las gracias a mi familia, a mis padres y a mi hermano, que siempre 
han confiado en mis capacidades y siempre me han apoyado, aunque no estuvieran muy de 
acuerdo con mis decisiones. De ellos he heredado la pasión por la ciencia y el saber en 
general, y su ayuda ha sido fundamental en todos estos años para no perder de vista el suelo 
en los momentos buenos, pero también para no darme de bruces con él en los malos. 

Muchas gracias a todos. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 





Dispositivo pot-in-pot: estudio de variables y herramientas para su divulgación 

3 
Ander Martínez de la Orden 

RESUMEN EJECUTIVO 

El concepto y los objetivos del desarrollo sostenible están calando cada vez más en amplios 
sectores de la sociedad, incluyendo científicos, ingenieros, industria y políticos. Cada vez 
más, los productos y procesos deben garantizar un uso razonable de los recursos y que no 
haya impactos negativos en las condiciones sociales, la salud humana o el medio ambiente, de 
manera que no se comprometa el bienestar de las generaciones presentes o futuras. 

Para desarrollar productos y procesos sostenibles es posible encontrar inspiración en 
conocimientos tradicionales que hasta hace poco no se tenían en cuenta. Un ejemplo se 
encuentra en el uso de plantas en la medicina tradicional, que ha dado lugar al desarrollo de 
cientos de nuevos medicamentos en las últimas décadas. Otro ejemplo de conocimiento 
tradicional son los procesos de refrigeración basados en la evaporación de agua. Esa 
evaporación es un proceso endotérmico, que resulta clave para enfriar el cuerpo humano por 
evaporación del sudor, y que se 
utiliza tradicionalmente para 
enfriar desde un botijo hasta un 
edificio entero.  

El hecho de que la refrigeración 
evaporativa se emplee desde 
hace muchos años no significa 
que no puedan producirse 
avances en su uso, avances que 
permitan un uso más eficaz y el 
desarrollo de nuevas 
aplicaciones.  Por ejemplo, se 
han diseñado sistemas más 
avanzados para la climatización 
evaporativa de edificios e 
instalaciones. Otro ejemplo son 
los refrigeradores evaporativos pot-in-pot, desarrollados y popularizados por Mohammed Bah 
Abba para la conservación de alimentos en lugares secos, aunque carezcan de los recursos 
más básicos como el acceso a la electricidad.  

Los refrigeradores pot-in-pot (figura I) consisten básicamente en un recipiente con alimentos 
situado dentro de otro ligeramente mayor, de cerámica porosa, y con el espacio entre ellos 
rellenado con tierra empapada en agua. La temperatura del sistema baja por la pérdida del 
calor latente de evaporación del agua que atraviesa la cerámica, llega a la superficie exterior y 
se evapora. La reducción de la temperatura depende del viento y la humedad relativa exterior, 
y puede alcanzar casi los 20 0C en las condiciones más favorables. Por ejemplo, la 
temperatura interior puede ser cercana a los 20 0C cuando la exterior es próxima a los 40 0C, 
lo que permite alargar notablemente el periodo de conservación de los alimentos. Para calibrar 
la importancia de este desarrollo, hay que tener en cuenta que algunos estudios dicen que 

Recipiente 
exterior 

Recipiente 
interior 

Arena o Tierra 
+ agua  

Sonda de 
temperatura 

Cobertura 

SISTEMA 

ENTORNO 

Calor 

H2O (v) 

Fig. I. Esquema de pot-in-pot 
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hasta un 40 % de la comida producida en zonas pobres y muy calurosas se pierde porque no 
puede conservarse adecuadamente. Al conservar más tiempo los alimentos, el uso del pot-in-
pot permite, por ejemplo, que asistan a clase los niños que antes se dedicaban a vender 
diariamente los alimentos cultivados. Otras ventajas de los dispositivos pot-in-pot son que se 
pueden fabricar in situ con materia prima local y no necesitan electricidad, por lo que son 
asequibles en los países en desarrollo y muy respetuosos con el medio ambiente.  

Debido a su importancia, el funcionamiento de estos dispositivos ha sido ya estudiado. Sin 
embargo, se necesita todavía un estudio más detallado del efecto de algunos parámetros de 
diseño, como por ejemplo los materiales empleados en el relleno o el uso de aislamiento en el 
recipiente interior, sobre el funcionamiento del dispositivo. El análisis de esos efectos puede 
ayudar al diseño de dispositivos más eficaces.  

En este proyecto, se ha realizado en primer lugar una revisión bibliográfica sobre aplicaciones 
clásicas y modernas de la refrigeración evaporativa, incluyendo los dispositivos pot-in-pot. A 
continuación, se ha estudiado la cinética de enfriamiento en estos dispositivos, así como el 
efecto del tipo de relleno y el aislamiento del recipiente interior sobre esa cinética. En tercer 
lugar, considerando que el estudio de este dispositivo puede tener interesantes aplicaciones 
educativas, tanto en la formación de los futuros ingenieros como en otros niveles educativos, 
debido a que incluye cuestiones de termodinámica, transferencia de materia y energía y 
ciencia de materiales, se ha diseñado una página web de apoyo al aprendizaje del 
funcionamiento y aplicaciones del pot-in-pot.  

Para estudiar la cinética de enfriamiento se han montado tres dispositivos pot-in-pot en el 
laboratorio, uno con tierra y dos con arena, uno de ellos con el recipiente interior aislado. Se 
ha medido la evolución de la temperatura interior en cada uno de ellos, al mismo tiempo que 
se medían la temperatura y la humedad relativa del ambiente. Los resultados indican que En 
cuanto a la cinética de enfriamiento, se ha observado que, tras un periodo transitorio inicial, la 
temperatura interior decrece exponencialmente hasta alcanzar el valor de equilibrio, como 
puede observarse en la figura II. 
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En otros experimentos adicionales se ha medido la pérdida de masa por evaporación en 
muestras de arena y tierra saturadas con agua. Los resultados muestran que la velocidad de 
evaporación es constante en los dos casos, y es mayor en la muestra de tierra, probablemente 
porque es más porosa y puede absorber más agua. 

Para explicar los resultados cinéticos se ha elaborado un modelo simplificado (figura I) de los 
intercambios de materia y energía entre el dispositivo y el entorno. El sistema recibe agua 
líquida y transfiere agua vapor al entorno. Al mismo tiempo, pierde el calor latente de 
evaporación y recibe calor del entorno, principalmente por convección. La velocidad de 
pérdida de calor se expresa como v𝑒𝑒 = L𝑣𝑣𝑚𝑚𝑒𝑒̇ , donde Lv es el calor latente de evaporación del 
agua y ṁe es la velocidad de pérdida de masa por evaporación. La transferencia de calor del 
entorno al sistema se puede establecer, según la ley de enfriamiento de Newton, como t𝑐𝑐 =
1
𝑅𝑅

(T − T0) , donde T es la temperatura del sistema, que se considera uniforme, T0 es la 
temperatura del exterior, que se supone constante y R es la resistencia térmica específica del 
sistema en su conjunto. 

La aplicación del principio de conservación de la energía permite decir que: 

𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  L𝑣𝑣𝑚𝑚𝑒𝑒̇ −
1
𝑅𝑅

(T − T0) (I 

donde C es la capacidad calorífica total del sistema. Esta ecuación predice que se alcance un 
equilibrio térmico, cuando se igualen los dos flujos de calor. 

La predicción de la curva de enfriamiento se puede obtener integrando la ecuación I. 
Teniendo en cuenta que la velocidad de evaporación es constante e independiente de la 
temperatura, como se ha comprobado experimentalmente, se tiene que la velocidad de 
enfriamiento es proporcional a T, por lo que se predice una cinética de orden I, con un 
descenso exponencial de la temperatura. Integrando la ecuación I se llega a la ecuación II: 

𝑻𝑻 = 𝑻𝑻𝒆𝒆𝒆𝒆 + �𝑻𝑻𝟎𝟎 −  𝑻𝑻𝒆𝒆𝒆𝒆�𝒆𝒆−𝒕𝒕/𝝉𝝉 (II 

donde Teq es temperatura de equilibrio y τ es el tiempo de relajación (inverso de la constante), 
la característica del sistema que rige la velocidad de enfriamiento. 

En la figura II se muestra la predicción del modelo, junto con los valores experimentales. 
Puede observarse que el modelo predice correctamente el decrecimiento exponencial de la 
temperatura que tiene lugar después del transitorio inicial, y la existencia de una temperatura 
de equilibrio. 

El modelo permite explicar también las diferencias entre los tres dispositivos pot-in-pot 
estudiados. En la figura III se comparan las cinéticas, con los modelos. la temperatura final es 
aproximadamente la misma en los tres dispositivos, pero la velocidad de enfriamiento es 
ligeramente superior en el dispositivo con tierra que en los dispositivos con arena. Entre los 
dispositivos con arena, el enfriamiento es más rápido cuando se emplea aislamiento. 

La mayor velocidad de enfriamiento cuando se emplea tierra, puede explicarse teniendo en 
cuenta que se comprobó experimentalmente que la velocidad de vaporación de agua es mayor 
en la tierra saturada de agua que en la arena saturada. En cuanto al efecto del aislamiento, se 



RESUMEN EJECUTIVO 

6 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

puede explicar teniendo en cuenta que el aislamiento frena la transmisión del calor desde el 
entorno al sistema. 
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El último de los objetivos de este proyecto era el desarrollo de herramientas de apoyo para la 
utilización de los dispositivos pot-in-pot en la enseñanza, en diferentes niveles educativos. 
Para ello, se ha diseñado y elaborado la página web “Experimenta con pot-in-pot”, de la que 
se puede encontrar una primera versión en la dirección http://potinpot.industriales.upm.es/. En 
la figura IV se observa la portada de dicha página. 

Fig. III. Comparación de la velocidad 
de enfriamiento en los tres dispositivos. 

Fig. IV. Portada de la página web desarrollada. 

http://potinpot.industriales.upm.es/
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En este momento, la página tiene 7 apartados, además de la introducción de la portada. En el 
apartado “Precursores” se comentan otros dispositivos basados en la refrigeración 
evaporativa como el botijo o los zeer clásicos. En “¿Cómo funciona?” se introducen los 
modelos discutidos en este proyecto para el funcionamiento del dispositivo, con diferente 
nivel de dificultad para que puedan ser útiles en distintos niveles educativos. En “¿Cuánto 
enfría?” se presentan resultados experimentales y calculados de la capacidad de enfriamiento, 
para que los lectores puedan hacerse una idea de los que pueden enfriar sus dispositivos, 
discutiendo los factores que influyen en esa capacidad, como temperatura y humedad exterior 
o velocidad del aire. Esos factores hacen que los dispositivos pot-in-pot no sean igual de útiles
en todas las partes del mundo, por lo que el apartado “Zonas de uso” está dedicado a señalar 
las partes del mundo más adecuadas para su uso. En el capítulo “Cómo crear tu pot-in-pot” 
se describe cómo crear dispositivos sencillos, similares a los empleados en este trabajo, para 
animar a los lectores a crear sus propios y especiales dispositivos. En el apartado 
“Experimenta” se describen algunos de los experimentos realizados en este proyecto y se 
proponen otros, con objeto de animar a los lectores a experimentar. Para finalizar, en el 
apartado “Para saber más” se recogen referencias, incluyendo otras páginas web, que pueden 
resultar útiles para profundizar en el estudio de estos dispositivos, de sus ventajas y 
aplicaciones y, también, de otros procesos basados en la refrigeración evaporativa. 

La página web desarrollada debe considerarse como una primera versión. Como sucede con 
todas las páginas, estará sujeta a una constante revisión para completarse y mejorar, lo que 
realmente es una de las principales ventajas de las páginas web como herramientas 
educativas. Una de estas mejoras previstas es la introducción de una calculadora virtual para 
que el lector pueda ver cuánto enfriaría un pot-in-pot en cualesquiera condiciones de 
temperatura y humedad relativa. 

En resumen, en este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado una revisión bibliográfica de 
algunos fenómenos basados en refrigeración evaporativa, se ha estudiado experimentalmente 
la cinética de enfriamiento en diferentes diseños del pot-in-pot, se ha desarrollado un modelo 
simplificado del proceso que permite explicar los resultados experimentales y se ha elaborado 
una primera versión de una web de apoyo a la enseñanza y aprendizaje basados en estos 
dispositivos. Por todo ello, podemos considerar que se han cumplido los objetivos planteados 
para el proyecto. 
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Códigos UNESCO

3309.91  Conservación Postrecolección 

3309.22  Refrigeración  

3312.05  Productos de Arcilla  

3328.09  Evaporación 

3328.16 Transferencia de Calor 
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años la preocupación por el desarrollo sostenible está calando cada vez más en 
amplios sectores de la sociedad, lo que hace que la demanda de productos y procesos 
sostenibles esté creciendo y se espere que continúe haciéndolo en el futuro. Esto sucede 
también entre los científicos e ingenieros, que son los encargados del diseño de los nuevos 
productos y procesos, y se ha trasladado a la industria, en la que empieza a asentarse la idea 
de que ahora no solo basta con producir, sino que también hay que hacerlo de forma 
sostenible. 

Según Mihelcic y col., el desarrollo sostenible se puede definir como “el diseño de sistemas 
humanos e industriales que aseguren que el uso humano de los recursos naturales no conduzca 
a un descenso futuro en la calidad de vida debido a la desaparición de oportunidades 
económicas o a impactos negativos en las condiciones sociales, la salud humana o el medio 
ambiente” (Mihelcic y col., 2003). 

En la búsqueda de productos y procesos sostenibles, es posible encontrar inspiración en 
procesos tradicionales que hasta hace poco se despreciaban. Mientras que históricamente se 
ha dedicado mucho esfuerzo a transferir tecnología a los países en desarrollo para alcanzar un 
futuro más sostenible, puede ser también interesante la transferencia de información en el otro 
sentido. Algunos conocimientos tradicionales, que a menudo se conservan en los países en 
desarrollo, pueden contribuir significativamente a alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible en todo el mundo, también en los países desarrollados (Mihelcic y col., 2007). 

Un buen ejemplo de lo anterior son los desarrollos recientes en la industria farmacéutica. 
Desde 1985 hasta 2007 se introdujeron unos 120 principios activos derivados de plantas, de 
los cuales aproximadamente el 75 % fueron descubiertos estudiando el uso de esas plantas en 
la medicina tradicional (Mihelcic y col., 2007). 

Otro buen ejemplo de conocimientos tradicionales que pueden contribuir al desarrollo 
sostenible tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados son los procesos 
de enfriamiento por evaporación de agua. La evaporación de agua es un proceso endotérmico 
que se usa, entre otras aplicaciones, para la refrigeración del cuerpo humano por evaporación 
del sudor y que puede utilizarse, empleando diseños adecuados, para enfriar desde un botijo 
hasta un edificio entero.  

Tradicionalmente se ha empleado la refrigeración evaporativa para enfriar el agua en los 
botijos, así como para mejorar la conservación de alimentos e incluso para refrescar edificios. 
Sin embargo, recientemente se han producido avances en el uso práctico de este fenómeno 
que han permitido el desarrollo de procesos más sostenibles, tanto en los países más 
avanzados (sistemas de climatización evaporativa de edificios e instalaciones) como en los 
países en vías de desarrollo. 

Uno de los casos más conocidos de este segundo grupo son los refrigeradores evaporativos 
pot-in-pot, desarrollados y popularizados por el profesor nigeriano Mohammed Bah Abba 
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para la conservación de alimentos en los países secos de África. Consisten básicamente en dos 
recipientes de cerámica porosa de la misma forma y diferente tamaño, que se colocan uno 
dentro de otro con el espacio entre ellos rellenado con tierra empapada en agua, y cubiertos 
con un paño humedecido, como se observa en la figura 1.1.  

Figura 1.1. Dispositivo pot-in-pot de Mohammed Bah Abba (Rolex Awards, 2018). 

Los alimentos se sitúan en el interior y la temperatura del sistema baja por la evaporación 
endotérmica del agua que atraviesa la cerámica y llega a la superficie exterior. La reducción 
de la temperatura, que puede alcanzar los 15 0C, permite alargar la conservación de los 
alimentos de manera notable. Para calibrar la importancia de este desarrollo, hay que tener en 
cuenta que muchos millones de personas no tienen acceso a la electricidad y que cerca del 
40% de la comida que se produce en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo se 
pierde inmediatamente después de la cosecha al no poder ser conservada adecuadamente. 

Los dispositivos pot-in-pot son baratos, se pueden fabricar in situ con materia prima local y 
no necesitan electricidad, por lo que son asequibles en los países en vías de desarrollo. 
Además, son muy respetuosos con el medio ambiente. Por todo ello, su funcionamiento ha 
sido ya ampliamente descrito, aunque sigue siendo necesario un análisis más profundo del 
efecto que diferentes parámetros de diseño, como por ejemplo los materiales empleados, 
tienen sobre el funcionamiento del dispositivo. El análisis de esos efectos puede ayudar al 
diseño de dispositivos más eficaces.  

En este proyecto se ha estudiado la cinética de enfriamiento y los efectos que tiene sustituir la 
arena del relleno por tierra de jardín, así como el efecto de aislar el recipiente interior. El 
trabajo experimental se realizó entre los meses de junio y julio de 2018, en el Departamento 
de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la ETS de Ingenieros Industriales 
(Universidad Politécnica de Madrid).  
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que el estudio de este dispositivo tiene interesantes 
aplicaciones educativas, tanto en la formación de los futuros ingenieros como en otros niveles 
educativos. Aunque pueda parecer que el mecanismo básico de funcionamiento del pot-in-pot 
es sencillo, el problema completo puede ser bastante complicado ya que incluye cuestiones de 
termodinámica, transferencia de materia y energía y ciencia de materiales.  

Estas cuestiones se han tenido en cuenta en la realización del proyecto, una de cuyas partes 
fundamentales ha sido la elaboración de una página web de apoyo a la enseñanza basada en el 
estudio del funcionamiento del pot-in-pot. 

En cuanto a la estructura de esta Memoria, en el capítulo 2 se realiza una revisión 
bibliográfica sobre la refrigeración evaporativa y algunas de sus principales aplicaciones, 
incluyendo los dispositivos pot-in-pot. En el capítulo 3 se presentan los materiales y métodos 
utilizados en la medida experimental de la cinética de enfriamiento. El capítulo 4 se dedica a 
la presentación de los resultados experimentales y el análisis teórico de los mismos, y el 5 a la 
estructura y contenidos de la página web desarrollada. Las conclusiones y las propuestas de 
trabajos futuros se presentan en el capítulo 6. En los capítulos finales se presentan la memoria 
económica, el análisis de los impactos sociales, económicos y medioambientales y la 
bibliografía utilizada. 

1.1. Objetivos 

Los objetivos generales de este trabajo son: 

 Estudio de la cinética de enfriamiento y los efectos del material empleado en el relleno
entre los dos recipientes cerámicos.

 Desarrollo de aplicaciones web pedagógicas acerca del estudio del funcionamiento del
pot-in-pot.

Estos objetivos se pueden desdoblar en los siguientes objetivos concretos: 

• Realización de una revisión bibliográfica sobre la refrigeración evaporativa y algunas
de sus aplicaciones más importantes.

• Análisis del estado del arte sobre el funcionamiento de los dispositivos pot-in-pot.
• Medición experimental de la cinética de enfriamiento con diferentes diseños del

dispositivo.
• Puesta a punto de un modelo simplificado del funcionamiento del pot-in-pot, adecuado

para la enseñanza.
• Análisis de los efectos de la naturaleza del relleno sobre el funcionamiento del

dispositivo.
• Análisis de los efectos del aislamiento del dispositivo.
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• Elaboración del cuerpo principal de una página web de apoyo a la enseñanza.
• Elaboración de la memoria final y la presentación del proyecto.
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2. CONCEPTO Y APLICACIONES DE LA
REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA

2.1. Evaporación de agua y enfriamiento 

Cuando un líquido como el agua se evapora, pierde las moléculas con mayor energía cinética, 
que son las que en ese momento tienen energía suficiente para romper las fuerzas de atracción 
entre moléculas que mantienen la cohesión del líquido. En la figura 2.1 se muestra la 
distribución de energía cinética de un conjunto de moléculas a dos temperaturas diferentes 
(asumiendo distribuciones de Maxwell-Boltzmann). Si la energía límite para escapar a fase 
vapor es E0, las áreas coloreadas representan las fracciones de moléculas que a cada 
temperatura pueden pasar a fase vapor por tener suficiente energía.  

Figura 2.1. Distribución de energías cinéticas de un conjunto de moléculas a dos 
temperaturas (Chem.libretexts.org, 2018). 

En la evaporación se pierden las moléculas de mayor energía, por lo que descienden la 
energía cinética media y la temperatura del líquido, si no hay una fuente externa de calor que 
compense la pérdida. En general, se puede decir que la evaporación causa enfriamiento del 
sistema. Otra forma de decirlo es que se pierde la entalpía de evaporación, o el calor latente de 
evaporación, la energía potencial que es superior en el vapor que en el líquido a la misma 
temperatura. 
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El calor latente de evaporación del agua es bastante elevado, unos 2250 kJ/Kg a temperaturas 
habituales (Courty y Kierlik, 2016), debido a que las fuerzas intermoleculares son importantes 
en el agua. 

Hay que tener en cuenta también que la evaporación es un proceso de equilibrio. A la presión 
parcial del agua en equilibrio se le llama presión de vapor del agua, y crece con la 
temperatura. Otro concepto importante es la humedad relativa, HR, que es el cociente entre la 
presión parcial de agua existente en un momento dado y la presión de vapor, que se suele 
expresar en tanto por uno y en porcentaje.  

La humedad relativa es fundamental en la evaporación y el enfriamiento: cuanto mayor es, 
más cerca está el sistema del equilibrio, de la saturación, por lo que menor es la evaporación 
neta y, por tanto, menor es el enfriamiento posible. 

También el viento juega un papel importante en la evaporación. El viento arrastra el vapor 
generado, con lo que rebaja la presión de vapor del agua en la superficie y favorece la 
evaporación y el enfriamiento, como se siente a menudo, mientras que la ausencia de este 
hace que la humedad relativa en la zona cercana a la superficie sea elevada, disminuyendo la 
evaporación. 

En cuanto al descenso de temperatura que se puede alcanzar, el máximo viene dado por la 
temperatura de bulbo húmedo, que se mide con un termómetro envuelto en un material 
empapado en agua, como un fieltro, que se evapora y enfría el bulbo del termómetro, como se 
muestra en la figura 2.2. En esta se observa de manera esquemática el funcionamiento de un 
psicrómetro, que determina también la temperatura del bulbo seco. Cuanto mayor es la 
humedad relativa del aire, menor es la diferencia entre las dos temperaturas. 

Figura 2.2. Esquema de funcionamiento de un psicrómetro (Wikipedia, 2018, a) 
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El máximo enfriamiento posible por evaporación de agua es la diferencia entre la temperatura 
del bulbo seco y la del bulbo húmedo. Sin embargo, nunca se llega a ese máximo porque 
nunca se alcanza un rendimiento del 100 % en los procesos en condiciones reales. 

Teniendo en cuenta también que el agua es el líquido más abundante en la Tierra, y que es la 
base de la vida, la evaporación del agua y el enfriamiento asociado juegan un papel muy 
importante en la supervivencia de los seres vivos y tiene muchas aplicaciones. La más 
importante sin duda es la refrigeración del cuerpo humano por evaporación del sudor. Es uno 
de los procesos fundamentales, junto a la vasodilatación, para regular la temperatura del 
cuerpo y mantenerla dentro de los valores adecuados para la vida. 

Pero el ser humano ha desarrollado otras muchas aplicaciones a partir de la refrigeración por 
evaporación de agua, desde el “humilde” botijo, pasando por los dispositivos zeer o pot-in-pot 
y los sistemas de refrigeración evaporativa para edificios, hasta aplicaciones más modernas 
como la refrigeración de células fotovoltaicas. En este capítulo se estudian estas aplicaciones. 

Además, hay que pensar que los procesos de refrigeración por evaporación son interesantes 
problemas de ingeniería, que incluyen cuestiones fundamentales de termodinámica, 
transferencia de calor y materia, ciencia de materiales y tecnología del medio ambiente. Por 
ello tienen también importante aplicación en la formación de ingenieros, como han resaltado 
diversos autores (Zubizarreta y Pinto, 1995; Zubizarreta y Pinto, 2018; Parikh y Lamb, 2015). 

2.2. Dispositivos para enfriamiento de agua: botijo 

El botijo, bien conocido en las zonas secas de España en verano, es un recipiente de cerámica 
porosa que es capaz de enfriar el agua contenida en su interior, aunque el botijo se encuentre 
en el exterior, incluso al sol.  

El funcionamiento es en principio sencillo, ya que el enfriamiento se debe a la evaporación 
del agua que sale a la superficie exterior del botijo por capilaridad a través de la cerámica 
porosa. Por eso los botijos no deben hacerse de cerámica vitrificada (más adelante se revisa la 
naturaleza y fabricación de la cerámica) ni barnizarse, porque tanto la vitrificación como el 
barniz cerrarían los poros y el acceso del agua a la superficie exterior. 

Aunque el principio de funcionamiento del botijo es sencillo, el tratamiento serio del 
problema es complicado, porque se trata de un problema de ingeniería que engloba cuestiones 
de transferencia de calor y conceptos termodinámicos, transferencia de materia y ciencia de 
materiales.  

El problema fue abordado por Zubizarreta y Pinto y publicado en 1995 en la revista Chemical 
Engineering Education (Zubizarreta y Pinto, 1995). Se puede encontrar información también 
en la red (Zubizarreta y Pinto, 2018). Estos autores llevaron a cabo experimentos en una 
estufa a temperatura constante. Introdujeron 3,2 litros de agua a 39ºC en un botijo en una 
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atmósfera con humedad relativa del 42%. Se midió la evolución de la masa del botijo, que 
descendía debido a la pérdida por evaporación, así como la temperatura del agua dentro del 
botijo. En unas 7 horas el agua se enfrió 15 0C, hasta los 24 0C. Después, el agua empezó a 
calentarse muy lentamente y, al final, cuando casi no quedaba agua, la temperatura se igualó 
con la del ambiente. 

Este comportamiento se pudo explicar considerando los procesos de transferencia de materia 
y calor que tienen lugar en el botijo. Para analizar el problema se supuso un botijo esférico 
(bastante parecido a los botijos clásicos como el que se empleó en el experimento) y se 
supuso también que la humedad relativa del exterior se mantenía constante. El esquema se 
muestra en la figura 2.3. 

Figura 2.3. Esquema del modelo del botijo (Zubizarreta y Pinto, 1995). 

El problema se describe mediante las ecuaciones diferenciales que definen los balances de 
materia y energía. En la figura 2.4 se recoge la velocidad de pérdida de masa, expresada 
en función del volumen (o masa, ya que la densidad es próxima a la unidad). La velocidad 
es proporcional a la diferencia de humedades relativas (saturación menos real en el 
sistema). 
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Figura 2.4. Velocidad de evaporación del agua en el botijo (Zubizarreta y Pinto, 2018). 

El balance de energía se muestra en la figura 2.5, con el significado de los diferentes términos. 

Figura 2.5. Balance de energía en el botijo (Zubizarreta y Pinto, 2018). 
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El sistema de ecuaciones se resolvió por métodos numéricos, obteniendo resultados muy 
próximos a los valores medidos experimentalmente. En la figura 2.6 se muestra la 
comparación de los valores medidos de pérdida de masa por evaporación (puntos), con los 
valores calculados mediante el modelo (línea continua), observándose que concuerdan bien. 
En la figura 2.7 se compara la evolución medida de la temperatura con la calculada según el 
modelo. De nuevo, se observa que la concordancia es buena. 

El hecho de que haya una buena concordancia tanto en la temperatura como en la masa, indica 
que el modelo empleado describe adecuadamente el problema. 

Figura 2.6. Comparación de valores medidos (puntos) y calculados para la evaporación 
del agua en el botijo (Zubizarreta y Pinto, 2018). 

Figura 2.7. Comparación de valores medidos (puntos) y calculados para la temperatura en 
el botijo (Zubizarreta y Pinto, 2018). 
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2.3. Dispositivos pot-in-pot 

Un dispositivo pot-in-pot, también conocido por el término árabe “zeer” en algunas partes del 
mundo, y con otros nombres en la India, consiste básicamente en dos vasijas cerámicas, una 
dentro de la otra y con el hueco entre ambas relleno de tierra o arena húmeda. La parte de 
arriba suele estar cubierta con un paño húmedo. En las figuras 2.8, 2.9 y 2.10 se puede 
apreciar el esquema general, las dimensiones recomendadas para el dispositivo por la ONG 
Practical Action y una imagen de un dispositivo en uso en Sudán, respectivamente.  

Figura 2.8. Esquema de dispositivo pot-in-pot (o zeer) para mantener frescos frutas y 
vegetales (Movement-verein, 2018). 
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Figura 2.9. Dimensiones recomendadas para un dispositivo pot-in-pot por la organización 
“Practical Action” (Appropedia, 2018). 

Figura 2.10. Dispositivo pot-in-pot en Sudán (Parikh y Lamb, 2015). 
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El diseño de los dispositivos de este tipo puede variar de unas partes del mundo a otras, pero 
el principio del funcionamiento siempre es el mismo (y es similar al del botijo). El agua que 
llega a la superficie exterior del dispositivo se evapora parcialmente, lo que provoca un 
enfriamiento del sistema como se ha discutido previamente. La evaporación en la superficie 
crea un gradiente de humedad en la cerámica, que hace que el agua contenida entre los dos 
recipientes fluya hacia el exterior a través de la cerámica, para continuar con la evaporación y 
el enfriamiento, siendo necesario un aporte regular de agua para que el efecto de refrigeración 
continúe.  

La naturaleza del material empleado en el recipiente exterior es clave. Se necesita que sea 
poroso y permeable para que la refrigeración sea importante. Además, tiene que ser muy fácil 
de fabricar y obtenerse de una materia muy económica. La cerámica clásica obtenida de barro 
cumple esos requisitos (por ello en el siguiente punto se estudia la naturaleza y la fabricación 
de esas cerámicas).  

Sin embargo, no es necesario que el recipiente interior sea permeable, porque no se desea que 
pase agua al interior y entre en contacto con los alimentos. Por supuesto, sí es necesario que 
sea de coste muy moderado. A veces, lo que se hace es simplemente sellar la superficie de ese 
recipiente interior con una fina capa de cemento. 

Figura 2.11. Efecto del viento y de la humedad relativa exterior sobre la capacidad 
refrigerante de un dispositivo pot-in-pot (Appropedia, 2018). 

La capacidad refrigerante depende del diseño del dispositivo y de los materiales que se 
emplean, así como del viento y de la humedad relativa del aire exterior, como ya se ha 
comentado previamente. En la figura 2.11 se observa cómo crece la potencia de enfriamiento 
del dispositivo con la velocidad del viento a diferentes humedades relativas. 

Los dispositivos de este tipo se vienen usando desde hace muchos años. Sin embargo, aún 
quedan oportunidades para ampliar su uso, mejorar su eficiencia, adecuar los diseños a 



CONCEPTO Y APLICACIONES DE LA REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA 

26 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

diferentes zonas del planeta y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la 
población de esas zonas. 

Hay que tener en cuenta que la conservación de alimentos es un problema en muchas partes 
del mundo, un problema que afecta a millones de personas que no tienen acceso a energía 
eléctrica ni a sistemas refrigeradores. En muchas de esas zonas, donde el clima es seco y 
caluroso, el sistema de refrigeración del pot-in-pot permitiría conservar los alimentos durante 
mucho más tiempo sin emplear energía externa.  

En los años 90 del pasado siglo, el profesor Mohammed Bah Abba (Nigeria, 1964-2010), 
figura 2.12, un maestro del norte de Nigeria procedente de una familia de alfareros, desarrolló 
y difundió en varios países de África el diseño más conocido de refrigerador pot-in-pot. Por 
ello fue galardonado con el premio Rolex a la innovación en el año 2000. El pot-in-pot 
desarrollado por él fue nombrado por la revista Time una de las Invenciones del Año 2001. 
Con la ayuda económica del Premio Rolex, Bah Abba distribuyó su refrigerador en zonas de 
Nigeria, y otros países como Camerún, Chad y Sudán. La ONG Médicos sin Fronteras utilizó 
una versión de su refrigerador para conservar medicamentos para niños (Rolex Awards, 
2018). 

En sus estudios, el profesor Bah Abba comprobó que los alimentos se conservaban durante 
mucho más tiempo en climas calurosos gracias a la refrigeración alcanzada por los 
dispositivos. Recientemente, la alumna de la Escuela Carla Ortiz ha comprobado que también 
en un clima más moderado, como es el de Madrid, el uso del pot-in-pot conseguía que 
distintos alimentos se conservaran mejor en verano.  

Figura 2.12. Mohammed Bah Abba junto a uno de sus pot-in-pot (Rolex Awards, 2018). 



Dispositivo pot-in-pot: estudio de variables y herramientas para su divulgación 

27 
Ander Martínez de la Orden 

Uno de los ejemplos más representativos de este hecho es el de las berenjenas, que llegaban a 
conservarse en buen estado hasta 20 días en el interior del dispositivo, mientras que en el 
exterior dejaban de ser comestibles a los 3 (Ortiz, 2017). 

Esto tiene implicaciones económicas y sociales muy positivas ya que: 

• Permite un mejor aprovechamiento de los alimentos.
• Se reducen las enfermedades derivadas del consumo de alimentos en mal estado.
• Al mejorar la conservación, se libera tiempo. Por ejemplo, las niñas pueden acudir

más a la escuela, porque no tienen que acudir todos los días al mercado a vender los
alimentos obtenidos, lo que se traduce en una importante mejora social a largo plazo.

• Al aumentar la caducidad disminuye la urgencia de venta de los alimentos, con lo que
los agricultores pueden vender a precios más justos.

• Las mujeres aportan más a la economía familiar (Ortiz, 2017).
• Se emplean materiales cerámicos locales, favoreciendo el desarrollo de la industria

alfarera local.
• La introducción de los sistemas pot-in-pot tuvo un impacto positivo sobre la economía

de la comunidad (Martínez de Azagra y del Río, 2014).

En cuanto a las ventajas medioambientales hay que tener en cuenta que: 

• Se reduce notablemente el consumo de energía y el uso de materias primas costosas.
• Se reducen las emisiones de dióxido de carbono y otras, y los residuos asociados a la

producción de energías convencionales y a la fabricación de productos complejos.

Por supuesto, también existen algunos inconvenientes. Quizás el más importante sea la 
necesidad de una cantidad apreciable de agua, que en algunos sitios puede ser un bien muy 
escaso que tiene que priorizarse para su uso más básico.  También es susceptible de algunas 
mejoras en el diseño. Uno de ellos podría ser la mejora del cierre de la cámara interior, donde 
se conservan los alimentos (Appropedia, 2018). 

No obstante, resulta claro que las ventajas son mucho más importantes que los 
inconvenientes, especialmente si consideramos las zonas del mundo sin acceso a la 
electricidad. 

2.3.1. Estudio del funcionamiento del pot-in-pot 

El mecanismo de funcionamiento del pot-in-pot puede parecer sencillo en cuanto a su 
fundamento, pero, como sucede con el botijo, el análisis completo de este es un importante 
problema de ingeniería que engloba cuestiones termodinámicas y de transferencia, tanto de 
materia como de energía, además de cuestiones de ciencia de materiales. De hecho, el sistema 
en el caso del pot-in-pot es un poco más complejo que en el caso del botijo. 
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El modelado del funcionamiento del pot-in-pot ha sido estudiado recientemente por Ortiz 
(Ortiz, 2017), que se basó en los trabajos previos de Date y otros autores (Date, 2012; Date y 
Damle, 2015; Pandey y Pesala, 2016). En la figura 2.13 se muestra el esquema utilizado para 
modelar el sistema pot-in-pot. Se considera un sistema simplificado compuesto por dos 
cilindros paralelos, con un eje de simetría, por lo que es suficiente analizar una mitad del 
sistema. 

Figura 2.13. Esquema utilizado en el estudio del dispositivo pot-in-pot (Ortiz, 2017; Date, 
2012; Date y Damle, 2015; Pandey y Pesala, 2016). 

Las zonas más importantes son la zona entre los dos recipientes cerámicos, la que contiene 
arena o tierra con agua, y la capa próxima a la superficie exterior, en la que cambian la 
fracción másica de vapor de agua, 𝜔𝜔, y la temperatura, T. En esa zona hay también un 
caudal másico de aire, que se expresa como gA0, donde g es el coeficiente de transmisión 
de masa, y A0 el área de incidencia. Más allá de esa capa se considera el ambiente y tanto 
la temperatura como la humedad relativa, 𝑇𝑇∞ y HR, se consideran constantes.  

La zona de tierra y agua se supone homogénea, con una temperatura uniforme que es la 
media de las temperaturas de las paredes de ambas vasijas.  La fracción másica de vapor 
de agua en esa zona se considera 1. 

La expresión del balance de materia para la zona de estudio sería (Ortiz, 2017): 

𝑔𝑔𝐴𝐴0𝜔𝜔𝑣𝑣,∞ + �̇�𝑚𝑤𝑤,𝑚𝑚 = ��̇�𝑚𝑤𝑤,𝑚𝑚 + 𝑔𝑔𝐴𝐴0�𝜔𝜔𝑣𝑣,𝑤𝑤 

donde: 



Dispositivo pot-in-pot: estudio de variables y herramientas para su divulgación 

29 
Ander Martínez de la Orden 

+ 𝑔𝑔𝐴𝐴0𝜔𝜔𝑣𝑣,∞ es el caudal másico de agua que llega desde el ambiente a la zona de estudio. 

+ �̇�𝑚𝑤𝑤,𝑚𝑚 es el caudal másico de agua que llega a la zona de estudio desde la zona de tierra y 
agua entre los dos recipientes cerámicos. 

+ ��̇�𝑚𝑤𝑤,𝑚𝑚 + 𝑔𝑔𝐴𝐴0�𝜔𝜔𝑣𝑣,𝑤𝑤 es el caudal másico de agua que pasa al ambiente desde la zona de 
estudio, incluyendo la que llega con el aire y la que llega dese la zona de tierra y agua. 

En cuanto al balance de energía, los flujos de calor considerados son: 

• �̇�𝑄load es el calor cedido por los alimentos, debido a su “respiración”.
• �̇�𝑄L es el calor transmitido hacia el interior por conducción.
• �̇�𝑄 rad es el calor cedido por radiación por el ambiente al sistema, que se calcula

empleando la ecuación de Stefan-Boltzmann

�̇�𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑 = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐴𝐴0(𝑇𝑇∞4 − 𝑇𝑇𝑤𝑤4) 

donde 𝜀𝜀 es la emisividad, 𝜀𝜀 es la constante de Stefan-Boltzmann (𝜀𝜀 = 5,67 ∙ 10−8 
𝑊𝑊/𝑚𝑚2𝐾𝐾4) y A0 es la superficie sobre la que se irradia calor. 

• �̇�𝑄nc es el calor cedido por convección por el ambiente, por el movimiento de aire sobre
la superficie del pot-in-pot, que es proporcional a la diferencia de temperaturas

�̇�𝑄𝑛𝑛𝑐𝑐 = ℎ𝑛𝑛𝑐𝑐𝐴𝐴0(𝑇𝑇∞ − 𝑇𝑇𝑤𝑤) 

donde ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 es el coeficiente de película del fluido del ambiente. 

La expresión del balance de energía para la zona de estudio sería (Ortiz, 2017): 

𝑔𝑔𝐴𝐴0ℎ∞ + �̇�𝑚𝑤𝑤,𝑒𝑒ℎ𝑀𝑀𝑤𝑤 + �̇�𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑 + �̇�𝑄𝑛𝑛𝑐𝑐 = ��̇�𝑚𝑤𝑤,𝑒𝑒 + 𝑔𝑔𝐴𝐴0�ℎ𝑤𝑤 

donde: 

+ 𝑔𝑔𝐴𝐴0ℎ∞ es el calor entálpico que entra a la zona de estudio desde el entorno, debido al 
caudal másico gA0 de aire que llega, que contiene aire y vapor de agua. ℎ∞ se calcula como el 
producto de calor específico y diferencia de temperaturas.  

+ �̇�𝑚𝑤𝑤,𝑒𝑒ℎ𝑀𝑀𝑤𝑤 es el calor entálpico intercambiado entre la zona de estudio y la zona de tierra y 
agua entre los dos recipientes cerámicos. ℎMw se calcula como el producto de un calor 
específico por una diferencia de temperaturas y el subíndice w se refiere al agua líquida. 

+ ��̇�𝑚𝑤𝑤,𝑒𝑒 + 𝑔𝑔𝐴𝐴0�ℎ𝑤𝑤  es el calor entálpico que sale de la zona de estudio hacia el entorno, 
incluyendo el calor latente de evaporación del agua. 

La resolución de los balances de materia y energía permite calcular los valores en la zona de 
estudio, para luego calcular la temperatura que se alcanza en el interior del pot-in-pot. Los 
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valores finales dependen de parámetros difíciles de estimar como el calor de respiración de 
los alimentos, que depende de su cantidad y de su estado. En la figura 2.14, se pueden 
observar los valores calculados para la temperatura interior, Tfría, en función de la temperatura 
exterior, Tinf, para diferentes valores del calor de respiración (Ortiz, 2017). Los valores de Tfría 
varían mucho y pueden llegar a ser superiores a la temperatura exterior si el calor de 
respiración es elevado. En algunas ocasiones se le asigna arbitrariamente el valor 1. 

Figura 2.14. Valores calculados para la temperatura interior, en función de la temperatura 
exterior, para diferentes valores del calor de respiración (Ortiz, 2017). 

En el trabajo de Carla Ortiz se compararon los resultados calculados con el modelo, resuelto 
mediante Matlab, con los obtenidos experimentalmente. Cuando las humedades relativas 
estuvieron entre el 20 y 30%, y las temperaturas exteriores entre 25 y 35 0C, los valores 
experimentales de la temperatura interior oscilaron entre 21-24 0C, y los calculados 17-24 0C. 
Aunque las temperaturas calculadas fueron ligeramente inferiores a las medidas, se considera 
que el modelo describe adecuadamente el problema, teniendo en cuenta la complejidad del 
sistema estudiado. 

2.4. Cerámica porosa 

La cerámica juega un papel fundamental en los dispositivos tipo botijo o pot-in-pot, como se 
ha comentado en los apartados anteriores. Para fabricarlos se necesita una materia prima 
abundante y barata, que pueda procesarse fácilmente y que esté disponible en todo el mundo. 
Además, tiene que ser un material estable, inocuo y con una porosidad adecuada. La cerámica 
clásica es, probablemente, el único material que reúne todas esas condiciones. 

El término “cerámica clásica” o “materiales cerámicos clásicos” se utiliza habitualmente para 
materiales inorgánicos obtenidos principalmente a partir de arcillas y otros productos y 
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estabilizados mediante un proceso de cocción a temperaturas elevadas. De hecho, el término 
cerámica procede del griego “keramos”, que significa sustancia quemada. Estos materiales 
tienen una gran historia detrás, ya que algunos estudios afirman que la fabricación de 
materiales a partir de las arcillas empezó hace más de 20000 años. Antes de 4000 a.C. ya se 
construían templos y fortificaciones con ladrillos cocidos (MTD Cerámica, 2011). 

Hoy día se producen cerámicos avanzados, con propiedades de vital importancia en la 
industria actual, que no contienen nada de arcilla en sus materias primas, y otros que no se 
obtienen por cocción sino por tratamientos a temperatura ambiente o a temperaturas 
moderadas. Pero todavía los clásicos que tienen arcillas como materia prima fundamental y se 
obtienen por cocción son mayoritarios. En la tabla 2.1 se muestran tipos y datos de la 
importancia comercial de las cerámicas clásicas. 

Tabla 2.1. Algunas cifras de producción, ventas y empleo en la cerámica clásica (MTD 
Cerámica, 2011). 

La fabricación de los cerámicos clásicos suele comenzar con el conformado que se realiza 
normalmente cuando adquieren plasticidad, y suele seguir con la cocción a temperaturas 
próximas a los 1000 0C. La cocción produce una transformación de los minerales que 
constituyen las arcillas y otras materias primas, que depende del tiempo y de la temperatura, y 
que da lugar a una mezcla de nuevos minerales estables y con buenas propiedades de 
resistencia y durabilidad. Entre las propiedades más características de los materiales cocidos 
están la resistencia química, la dureza, la resistencia a la degradación y al calor y una gran 
porosidad si no se ha producido vitrificación o esmaltado de las superficies. 

2.4.1. Arcillas 

Las arcillas son un conjunto de minerales naturales con composiciones relativamente 
parecidas.  Por ejemplo, la caolinita, que es una arcilla clave en la fabricación de cerámicas 
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clásicas de buena calidad, tiene la siguiente composición: Si2Al2O5(OH)4.  Sin embargo, se 
suele usar más la composición en forma de óxidos, que sería: Al2O3·2SiO2·2H2O.  

Químicamente se pueden considerar aluminosilicatos hidratados, que se forman en la lenta 
descomposición de rocas como el feldespato, provocada por agua líquida o vapor a 
temperaturas y presiones elevadas, en el interior de la tierra. Una reacción típica sería:  

2KAlSi3O8 +3H2O → Al2Si2O5(OH)4 + 4SiO2 + 2KOH 

En el proceso, además de caolinita se forma también sílice, que es la gran impureza (hasta 30 
%) que aparece con las arcillas. Otras impurezas son Fe2O3 y otros óxidos. 

Como se ve, los elementos que aparecen en las arcillas son Si, O, Al, Fe y otros en menores 
proporciones. Son precisamente los elementos más abundantes en la superficie de la tierra, 
como se ve en la figura 2.15. 

Figura 2.15. Composición de la corteza terrestre (Fahrenholtz, 2008). 

La estructura de las arcillas se basa en aniones silicato tetraédricos y aniones aluminato 
octaédricos. Los aniones silicato tetraédricos pueden dar lugar a un gran número de aniones, 
ya que pueden unirse tetraedros compartiendo uno o más oxígenos, dando lugar a aniones 
discretos, lineales, bi o tridimensionales. Por ello existe un gran número de arcillas, como 
puede verse en la figura 2.16. 



Dispositivo pot-in-pot: estudio de variables y herramientas para su divulgación 

33 
Ander Martínez de la Orden 

Figura 2.16. Clasificaciones minerales relacionadas con arcillas (Fahrenholtz, 2008). 

De todos ellos, aquí nos interesan especialmente las arcillas derivadas de silicatos laminares, 
con aniones planos, bidimensionales, porque son los que adquieren plasticidad cuando se 
amasan con agua. Esa plasticidad es importante para poder darle forma fácilmente a los 
productos cerámicos. 

En la figura 2.17 se muestra el esquema de un anión bidimensional, formado por una capa de 
tetraedros silicato (T), así como el de una capa de octaedros de aluminato (O). Los átomos en 
negro son silicio y aluminio.  

Las capas pueden unirse entre sí, dando lugar a estructuras bicapa, TO, como en la caolinita, o 
tricapa, TOT, como en la montmorillonita, como puede verse en la figura 2.18. 

Las cargas negativas de los aniones laminares se neutralizan con hidrógeno (se forman grupos 
OH) y/o con diferentes cationes, dando lugar a numerosas arcillas con diferente composición 
química.  
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Figura 2.17. Capas tetraédricas (T), formadas por silicato, y octaédricas (O) en arcillas 
laminares (Fahrenholtz, 2008). 

Figura 2.18. Estructura esquemática de los aniones laminares de la caolinita (arriba) y de la 
montmorillonita (Heimann, 2010). 
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Las láminas se unen entre sí en la arcilla únicamente por fuerzas residuales como algunos 
enlaces de hidrógeno y fuerzas de London y Van der Waals. La debilidad de esas fuerzas y la 
presencia de los grupos OH son muy importantes, ya que gracias a ello las láminas se separan 
fácilmente, se absorbe agua y se alcanza el estado plástico que permite que se le dé forma con 
facilidad. 

2.4.2. Fabricación de cerámica clásica 

Aunque hay diferencias importantes según se haga a escala industrial o a escala local, de 
forma muy tradicional, la fabricación de productos de cerámica clásica a partir de arcillas o 
barro sigue unas pautas comunes (Martínez Urreaga, 2018): 

1. Molienda, tamizado y mezcla, en caso de que haya más de una materia prima.

2. Preparación de la pasta por amasado con agua hasta alcanzar plasticidad, para facilitar
el moldeo posterior.

3. Conformado de las piezas.

4. Secado. Es muy importante, porque puede haber hasta un 30 % de agua, que debe
reducirse antes de la cocción. Debe hacerse lentamente y controlando las variables de
temperatura y humedad, para evitar agrietamiento, que se produce cuando se pierde
más agua en la superficie que la que llega del interior por difusión.

5. Cocción. Es la etapa fundamental en la fabricación de productos cerámicos ya que se
producen transformaciones químicas que controlan la estructura final y, por tanto, las
propiedades importantes (resistencia térmica y mecánica, estabilidad dimensional,
permeabilidad, resistencia al agua). Las principales fases de la cocción son:

• Hasta 200 ºC. Eliminación del agua de mojadura y de hidratación (superficie
de los granos). Hay una contracción importante. Si hay arena, que es normal
que la haya, ésta actúa como desengrasante, expandiéndose y compensando la
contracción. Se forman poros que no se tapan con la arena.

• 300-500 ºC. Combustión de la materia orgánica, que suele haber en el barro.
• 500-650 ºC. Eliminación del agua estructural (OH). La caolinita se transforma

en metacaolinita. Al2O3·2SiO2·2H2O → Al2O3·2SiO2 + 2H2O↑ La
metacaolinita no es rehidratable.

• 750-900 ºC. Descomposición de posibles carbonatos, generando óxidos y
liberando CO2.

• 990 ºC (para el feldespato potásico, 1050 ºC para el sódico). Si hay feldespato
entre las materias primas, actúa como fundente. Aparece un eutéctico con
sílice. Ese líquido al solidificar, forma un vidrio que engloba las demás fases,
obteniéndose un material vitrificado en masa no poroso ni permeable.

• 1075-1200 ºC. Formación de mullita. Inicialmente se forma una mullita rica en
alúmina, que a 1200 se transforma en la mullita 3:2, 3Al2O3·2SiO2 , en forma
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de agujas entrecruzadas, que contribuye de forma importante a la resistencia 
mecánica y térmica 

6. Enfriamiento controlado para preservar la estructura deseada.

En función de las materias primas y de la temperatura alcanzada en la cocción, se obtienen 
diferentes tipos de cerámicas clásicas, como porcelana, loza, refractarios, materiales de 
construcción o cerámicos sanitarios.  

Los cerámicos de pasta porosa, como ladrillos de construcción y alfarería tradicional, que son 
los que interesan en los dispositivos pot-in-pot, se obtienen de barro principalmente, que 
contiene arcilla y óxido férrico, que le da el color característico. No contienen fundentes y se 
cuecen a menos de 1200 ºC, por lo que no hay vitrificación en masa. Tampoco se realiza una 
vitrificación superficial, ni se barniza, por lo que el material es, en general, poroso y 
permeable al agua, lo que permite el enfriamiento por evaporación del agua en su superficie 
exterior. 

El tipo de hornos que se emplea para la cocción es muy variable en cuanto a nivel de 
desarrollo, automatización, aprovechamiento de la energía, etc. La fabricación de sistemas 
pot-in-pot en los países de África donde más se está empleando se realiza en hornos muy 
sencillos en cuanto a su tecnología, como el que se muestra en la figura 2.19. En ocasiones las 
vasijas incluso se cuecen en grandes fuegos a cielo abierto, cuando no hay hornos, como se 
puede ver en la figura 2.20.  

Figura 2.19. Fabricantes de vasijas cerámicas para dispositivos pot-in-pot junto al horno que 
utilizan (Movement-verein, 2018). 



Dispositivo pot-in-pot: estudio de variables y herramientas para su divulgación 

37 
Ander Martínez de la Orden 

Figura 2.20. Cocción de vasijas cerámicas para dispositivos pot-in-pot en un fuego a cielo 
abierto (Appropedia, 2018). 

La temperatura alcanzada y las condiciones de la fabricación de los recipientes cerámicos 
juega un papel fundamental en el correcto funcionamiento del pot-in-pot, ya que determinan 
la porosidad y permeabilidad. Se necesita que ambas sean elevadas para que el agua pueda 
permear rápidamente a la superficie para evaporarse. En la figura 2.21, vemos cómo la 
porosidad disminuye drásticamente al aumentar la temperatura de cocción de una cerámica 
roja clásica, como la usada en los recipientes pot-in-pot. Por ello, las temperaturas modestas 
alcanzadas en la fabricación tradicional de los pot-in-pot resultan adecuadas para que los 
recipientes cumplan adecuadamente su función frigorífica. 

Figura 2.21. Efecto de la temperatura de cocción y la velocidad de calentamiento sobre la 
porosidad aparente de una cerámica roja clásica (Saleiro y Holanda, 2012). 
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2.5. Otras aplicaciones 

La refrigeración evaporativa tiene otras posibles aplicaciones además del enfriamiento de 
agua o el enfriamiento de alimentos para alargar su conservación y vida útil. A continuación, 
se revisan algunas de esas aplicaciones. 

2.5.1. Climatización evaporativa de locales e instalaciones 

Una de las aplicaciones más importantes a nivel económico es la refrigeración o climatización 
evaporativa de locales, tanto domicilios particulares como oficinas, fábricas o instalaciones 
diversas. Si bien es cierto que no se emplean cerámicas porosas, también lo es que esta 
aplicación se basa en el enfriamiento del sistema por evaporación de agua.  

Figura 2.22. Esquema de funcionamiento de un enfriador evaporativo (Nergiza.com, 2018). 

En la figura 2.22 se muestra el esquema de cómo funciona un sistema genérico de 
refrigeración evaporativa. Necesita un ventilador que haga pasar el aire exterior, caliente, por 
almohadillas empapadas de agua fría, donde se produce la evaporación del agua, que es lo que 
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enfría el sistema. El dispositivo proporciona una corriente de aire frío a la vez que aumenta la 
humedad relativa del ambiente. Se necesita también un sistema de reposición del agua en 
continuo, o reponer periódicamente el agua consumida.  

En la figura 2.23 se puede ver un ejemplo de dispositivo comercial basado en este tipo de 
refrigeración, mostrando con flechas las entradas de aire caliente y la salida de aire frío. 

Figura 2.23. Ejemplo de dispositivo comercial, con imagen de la alfombrilla que se mantiene 
empapada con agua(derecha) (Ecocooling.co.uk, 2018). 

Este método de refrigeración o climatización es bien conocido y está ampliamente implantado 
en el mercado, tanto a nivel doméstico como a nivel de oficinas o industrias, siendo una 
alternativa a los sistemas tradicionales de acondicionamiento de aire.  

La capacidad de enfriamiento de este tipo de sistemas depende de las condiciones de 
temperatura y humedad relativa en el ambiente. Cuanto mayor es la temperatura exterior y 
menor es la humedad relativa, mayor es el enfriamiento que puede alcanzarse. En la tabla 2.2 
se pueden ver las temperaturas que permiten alcanzar estos equipos en función de las 
condiciones ambientales existentes. 

La refrigeración evaporativa tiene algunas ventajas importantes frente a los sistemas 
tradicionales de climatización, que se resumen en la tabla 2.3. 
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Tabla 2.2. Capacidad de la refrigeración evaporativa en función de las condiciones 
ambientales (Ecocooling.co.uk, 2018). 

Humedad relativa 
Temp. ext. 20% 40% 60% 80% 
20°C 10,2 13,1 15,6 17,9 
25°C 13,7 17,0 20,0 22,6 
30°C 17,0 21,0 24,4 n/a 
35°C 20,4 25,1 n/a n/a 

Tabla 2.3. Ventajas de la refrigeración evaporativa frente al aire acondicionado clásico. 

Refrigeración evaporativa y ventilación Refrigeración y aire acondicionado 
convencionales basados en el ciclo 

compresión-evaporación 
• Consume menos electricidad que el

aire acondicionado convencional,
hasta un 80 % menos

• Huella de dióxido de carbono baja
• No utiliza refrigerantes que puedan

ser perjudiciales para el medio
ambiente

• Suministra aire fresco exterior
• Ingeniería simple
• Bajo coste de compra y manteni-

miento
• Puede reducir significativamente la

temperatura en días muy calurosos

• Alto consumo eléctrico,
principalmente en el compresor de
circuito refrigerante

• Huella de dióxido de carbono alta
• Utiliza refrigerantes
• Utiliza principalmente aire 

reciclado, mueve el aire interior
• Ingeniería más compleja
• Altos costes de compra y

operacional
• El rendimiento se reduce a altas

temperaturas ambientales

En la figura 2.24 se recogen datos de ahorro en electricidad, coste y emisiones de dióxido de 
carbono, tomados de la página web de un fabricante inglés, Ecocooling, correspondientes a 
una demanda de enfriamiento de 100 kW, y comparando con un sistema convencional de 
acondicionamiento de aire (AC). Hay que tener en cuenta que el sistema emplea control 
avanzado de operación en función de las condiciones ambientales y que simplemente 
adecuando la velocidad del ventilador a la necesidad real de ventilación se pueden conseguir 
ahorros importantes en el consumo eléctrico. Se pueden encontrar más datos en la ficha 
técnica de un equipo de esta misma empresa, que se reproduce en el Anexo A. 
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Figura 2.24. Datos de ahorro en energía, coste de operación y emisiones de dióxido de 
carbono publicados por el fabricante del enfriador evaporativo (Ecocooling.co.uk, 2018). 

Por supuesto, la refrigeración evaporativa también presenta inconvenientes. El más 
importante tiene que ver con la humedad relativa. Como todos los sistemas de enfriamiento 
basados en evaporación de agua, su rendimiento depende de que la humedad relativa sea baja, 
ya que si no la evaporación es pobre, como se ha visto en la tabla 2.2. Por ello, es necesario 
analizar los valores de humedad relativa en las diferentes zonas, así como su evolución a lo 
largo del año.  

En la figura 2.25 se presenta el mapa de humedad relativa media en España. Como puede 
verse, la zona centro, incluyendo Madrid, tiene los valores más bajos en promedio, por lo que 
sería la más adecuada para este tipo de refrigeración, teniendo en cuenta también las altas 
temperaturas que llegan a alcanzarse. En la figura 2.26 se muestra la evolución de la humedad 
relativa media en Madrid Barajas en los últimos dos años. 
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Figura 2.25. Mapa de humedad relativa media en España (Instituto Geográfico Nacional, 
2018). 

Figura 2.26. Evolución de la humedad relativa en Madrid - Barajas (Weatheronline, 2018). 
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Además, hay que tener en cuenta como inconveniente que este sistema de refrigeración eleva 
la humedad relativa del ambiente, por lo que tiene que tener entrada y salida de aire al 
exterior, para no producir un incremento importante de la humedad que podría dar sensación 
de agobio. 

Otro problema tiene que ver con la infección por bacterias Legionella (figura 2.27). Algunos 
diseños defectuosos podrían favorecer la aparición de focos de esas bacterias, si existiera agua 
estancada durante el suficiente tiempo a temperatura elevada, lo que podría dar lugar a una 
infección que puede ser grave, la legionelosis. Esta es producida por la inhalación de 
microgotas de agua en aerosoles que contienen la bacteria, y puede ser de carácter leve, pero 
también puede ser grave, como la denominada enfermedad del legionario, una neumonía 
atípica que, a veces, puede ser mortal. La mayor fuente de contagio son los sistemas de aire 
acondicionado y sistemas de aguas de centros de oficinas, hoteles, hospitales, etc, que pueden 
tener agua almacenada a temperaturas relativamente elevadas.  

Figura 2.27. Imagen de Legionella pneumophila (Wikipedia, 2018). 

Sin embargo, en el caso de los sistemas de enfriamiento evaporativo correctamente diseñados 
hay que tener en cuenta que el agua en uso está fría y que el diseño debería impedir que se 
almacenara agua cuando el sistema no está en uso. Además, se debe evitar siempre la 
corrosión y usar biocidas si se considera necesario. 

2.5.2. Refrigeración de células fotovoltaicas 

El calentamiento de los módulos solares fotovoltaicos es un problema importante. Las células 
solares pueden absorber hasta el 80 % de la radiación solar que reciben, pero sólo una parte 
pequeña de toda la energía que absorben se transforma en energía eléctrica (Shukla y col., 
2017). La proporción depende de la eficiencia de la célula solar, pero siempre es pequeña. El 
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resto de la energía absorbida se emplea en incrementar la temperatura de la célula. El 
problema es importante porque ese aumento de temperatura se traduce en una reducción de la 
vida útil de la célula y en un descenso del rendimiento de la célula para producir energía 
eléctrica.  

Hay que tener en cuenta que la temperatura de la célula puede aumentar hasta 40 0C por 
encima de la temperatura ambiental, debido a que la célula fotovoltaica sólo transforma en 
electricidad una parte de la energía absorbida en un determinado rango del espectro de 
radiación solar que le llega. El resto de la energía absorbida se transforma en calor, 
aumentando la temperatura de la célula. La eficiencia de conversión de energía de las células 
normales está entre el 6 y el 25 % (Shukla y col., 2017).  

El aumento de la temperatura perturba las concentraciones de portadores y también altera las 
bandas prohibidas, lo que se traduce en un descenso del voltaje de circuito abierto y de la 
potencia producida, como puede verse en la figura 2.28. Algunos estudios dicen que la 
potencia de salida de las células fotovoltaicas de silicio cristalino puede descender entre 0,2 y 
0,5 % por cada grado que aumente la temperatura (Shukla y col., 2017). 

Así pues, se puede afirmar que el control de la temperatura es una cuestión clave en el uso de 
las células fotovoltaicas y en el desarrollo de nuevos dispositivos (Alami, 2014) 

Figura 2.28. a) Variación de la potencia suministrada por una célula solar de silicio cristalino 
en función del voltaje, a diferentes temperaturas. b) Variación de la potencia máxima con la 

temperatura (Shukla y col., 2017). 

Estos resultados indican que es imprescindible regular la temperatura de funcionamiento de 
las células fotovoltaicas, lo que significa en la práctica que es necesario refrigerarlas. Hay 
diferentes métodos que se usan para ello, entre los que se pueden mencionar: 

• Refrigeración con aire natural, no forzada. Tiene ventajas, como que es un método
simple, de bajo coste, no necesita electricidad ni mantenimiento (aunque favorece la
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acumulación de polvo, que reduce la eficiencia de la célula, y tiene que eliminarse). 
Como inconvenientes, tiene baja capacidad de intercambio de calor porque el aire 
tiene bajas conductividad térmica y capacidad calorífica. Depende de la dirección y 
velocidad del viento, pero en cualquier caso la capacidad de reducir la temperatura es 
limitada. 

• Refrigeración forzada con aire. Mejora la transferencia de calor y es independiente del
viento. Presenta una mayor reducción de la temperatura que el método anterior. Como
inconvenientes principales, el coste de instalación (ventiladores, etc.), el coste de
mantenimiento y el coste de la energía eléctrica necesaria, que es elevado si se desea
alcanzar una refrigeración importante.

• Refrigeración líquida con agua. La principal ventaja es que mejora la eficiencia de la
transferencia de calor al tener el agua unas mayores conductividad térmica y
capacidad calorífica que el aire. Por ello, permite mayores reducciones de la
temperatura. Como inconvenientes principales, el mayor coste de instalación (bombas,
conducciones, etc.), el mayor consumo eléctrico y el mayor coste de mantenimiento en
comparación con la refrigeración forzada por aire. Además, puede haber problemas de
corrosión que aumentan el riesgo de rotura y disminuyen la vida útil.

• Refrigeración termoeléctrica (Peltier). Entre las ventajas se pueden mencionar: no hay
partes móviles ni ruido, ocupa poco espacio y es fácil de integrar y de mantener. Entre
los inconvenientes, que es poco eficiente, que requiere eliminar el calor de la cara
caliente de forma eficaz, que tiene un consumo eléctrico importante y que la
efectividad depende de las condiciones ambientales.

Además, hay otros sistemas, como por ejemplo uno basado en el uso de materiales que 
cambian de fase (Sargunanathan, 2016). 

Recientemente, se ha propuesto un sistema de refrigeración de células fotovoltaicas 
empleando evaporación de agua (Alami, 2014). Se basa en la incorporación de una capa fina 
de arcilla porosa sobre un conductor metálico en la parte trasera de las células fotovoltaicas, 
con un suministro continuo de una capa fina de agua, cuya evaporación reduce la temperatura 
del sistema. El agua se evapora de forma continua tomando calor del sistema y reduciendo su 
temperatura. 

En la figura 2.29 se muestra la placa metálica con el recubrimiento cerámico y los termopares 
conectados. En la misma figura, a la derecha, se muestra en esquema la ubicación de la placa 
refrigerante en la estructura de madera construida para el ensayo. Se puede ver también la 
ubicación del dispositivo de suministro de agua. 

A continuación, en la figura 2.30 se ve una fotografía de los dos dispositivos, el de arriba con 
refrigeración evaporativa y el de abajo sin ella, construidos para medir el efecto de la 
refrigeración sobre las prestaciones de la célula fotovoltaica. 
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Figura 2.29. izquierda) Imagen de la placa metálica con el recubrimiento de arcilla para la 
refrigeración evaporativa de la célula fotovoltaica. derecha) Esquema de la ubicación del 

sistema de refrigeración, señalando el suministro de agua (Alami, 2014). 

Figura 2.30. Imagen del dispositivo utilizado para medir el efecto de las placas de 
refrigeración evaporativa sobre el rendimiento de la célula fotovoltaica. En el dispositivo 

superior se aprecian las placas con recubrimiento cerámico poroso (Alami, 2014). 

La figura 2.31 permite ver el efecto de la refrigeración evaporativa sobre la temperatura 
interior de las cajas de madera, en un ensayo realizado en laboratorio a la sombra. El efecto 
depende del espesor del recubrimiento cerámico. Puede apreciarse que en todos los casos se 
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consigue un descenso importante de la temperatura en comparación con el dispositivo que no 
tiene las placas con recubrimiento cerámico, pero el descenso es mayor cuando se emplea el 
recubrimiento más fino, que era de 2 mm (los otros eran de 4 y 6 mm). Los resultados de la 
figura 2.31 corresponden a una humedad relativa del 50 %, y se obtuvieron mayores 
descensos cuando la humedad fue más baja, como cabe esperar ya que así se favorece la 
evaporación de agua. 

Figura 2.31. Efecto de las placas de refrigeración evaporativa de diferente espesor sobre la 
temperatura interior del dispositivo (Alami, 2014). 

A continuación, en la figura 2.32 se muestran los efectos observados de la refrigeración 
evaporativa sobre las prestaciones de la célula fotovoltaica, cuando se hicieron los ensayos en 
el exterior, en condiciones de alta potencia solar. En esas condiciones, al mediodía solar la 
temperatura exterior de la célula fotovoltaica sin refrigeración fue de 85 0C, mientras que la 
célula equipada con refrigeración evaporativa no sobrepasó los 45 0C. Todo ello con un viento 
moderado de 1,1 m/s. 
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Figura 2.32. Efecto de las placas de refrigeración evaporativa de diferente espesor sobre el 
voltaje y la potencia del dispositivo fotovoltaico (Alami, 2014). 



Dispositivo pot-in-pot: estudio de variables y herramientas para su divulgación 

49 
Ander Martínez de la Orden 

Se puede ver que tanto el voltaje como la potencia crecen de forma importante cuando se 
emplea el recubrimiento de arcilla porosa y agua para evaporar. El voltaje de salida creció en 
promedio, cuando se empleó arcilla, un 16,7 %, mientras que la potencia de salida creció en 
promedio un 15 % (Alami, 2014). Estos resultados podrían mejorar todavía si se empleara 
circulación forzada de aire para aumentar la evaporación. 

Estos resultados indican que la refrigeración evaporativa puede ser un método muy eficaz y 
respetuoso con el medio ambiente para mejorar las prestaciones de las células solares 
fotovoltaicas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Materiales 

Agua desionizada 

Se ha utilizado agua desionizada como agua de referencia, para asegurar que su evaporación 
es bien conocida. Se obtiene a partir de agua de grifo a la que se le han eliminado la mayoría 
de los iones empleando una resina de intercambio iónico en un equipo desmineralizador de 
agua Dafa modelo MAR-606.  

Recipientes cerámicos 

Se emplearon tiestos sencillos, sin barnizado ni pintura para no perturbar la difusión del agua 
y su evaporación, que fueron adquiridos en una superficie comercial. El orificio inferior se 
cerró empleando masilla de cemento y un fragmento de cerámica plana. Las medidas de los 
tiestos se recogen en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Medidas de los recipientes cerámicos. 

Diámetro 
exterior (mm) 

Diámetro 
interior (mm) 

Espesor (mm) Altura(mm) Masa(g) 

Vasija exterior 249 231 9 210 1963 
Vasija interior 198 183 7,5 171 1020 

Figura 3.1. Recipientes cerámicos antes de ser montados en el pot-in-pot. 
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Arena y tierra 

Para rellenar el espacio entre los recipientes cerámicos se empleó arena (sílice) lavada y tierra 
de jardín. La sílice lavada procedía de uno de los laboratorios laboratorio del Departamento de 
Ingeniería Química Industrial. La tierra de jardín se tomó del domicilio del autor de este 
proyecto y no se sometió a ningún proceso de lavado o purificación. Se considera que el 
conjunto de los dos materiales, arena y tierra, puede ser representativo de los materiales que 
se emplearían en aplicaciones prácticas de este sistema de refrigeración. 

Figura 3.2. Muestras de la arena lavada (izquierda) y tierra de jardín (derecha) usadas en la 
experimentación. 

Otros materiales 

Se emplearon también papel de aluminio y una plancha de porexpan (poliestireno expandido, 
tomada del embalaje de un suministro de laboratorio) para aislar uno de los dispositivos pot-
in-pot. 

Verduras 

En el interior de los dispositivos se colocaron espinacas frescas para estudiar su evolución 
durante los días en los que se llevó a cabo el experimento, dejando una muestra de control 
junto a los dispositivos. Estas fueron adquiridas también en una superficie comercial y se 
puede ver su evolución durante el experimento en la figura 3.3. 
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Figura 3.3. Espinacas durante el cuarto día de experimento. A la izquierda, las conservadas 
en pot-in-pot; a la derecha, las conservadas al aire libre. 

3.2. Equipos empleados. 

Los equipos de medida empleados en este Trabajo Fin de Grado son: 

• Termopar de sonda modelo Delta OHM HD 2320
• Termómetro de sonda Testo
• Indicador de temperatura y humedad Vaisala
• Balanza Salter modelo 323
• Cinta métrica de 3 metros
• Placas Petri de laboratorio

Estos equipos aparecen en la figura 3.4 ordenados de izquierda a derecha y de arriba abajo. 
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Figura 3.4. Instrumentos de medida utilizados. 

3.3. Medidas realizadas. 

En la figura 3.5 se puede ver el dispositivo experimental empleado para la medida de la 
cinética de enfriamiento. En primer lugar, se rellenó el espacio entre los dos recipientes 
cerámicos, tras centrarlos. El relleno fue tierra en un caso y arena pura y lavada en otro. En 
ambos casos el relleno se saturó con agua y el sistema se cubrió con un paño húmedo.  

En cada uno de los ensayos se anotaron los valores de la temperatura exterior, la temperatura 
interior y la humedad relativa. Los valores se midieron cada 10-15 minutos aproximadamente 
en las primeras horas y luego cada 24 horas. La temperatura interior se midió en el centro del 
recipiente interior, asumiendo que era la misma en todo el sistema pot-in-pot. La temperatura 
exterior y la humedad relativa se midieron también periódicamente.  



Dispositivo pot-in-pot: estudio de variables y herramientas para su divulgación 

55 
Ander Martínez de la Orden 

Figura 3.5. Vista en planta de los tres dispositivos pot-in-pot durante la preparación. 

En las primeras horas de los experimentos no se repuso el agua perdida por evaporación, por 
entender que era una cantidad relativamente pequeña y porque la arena aparecía siempre 
mojada. Además, rellenar el agua evaporada suponía quitar el aislamiento durante el tiempo 
que ello costase, lo que habría influido en el resultado obtenido de la cinética de enfriamiento. 
Para medir en los días sucesivos sí se repuso el agua perdida. 

No se utilizaron ventiladores para simular viento, que podría alterar la velocidad de 
evaporación del agua y el enfriamiento, como hemos visto en el capítulo anterior. 

Para estudiar el efecto del aislamiento, en uno de los ensayos se aisló el recipiente inferior con 
papel de aluminio, para frenar el paso de agua al contenido del recipiente, y se sustituyó el 
paño húmedo superior por una plancha de porexpan, como puede verse en la figura 3.6. 

Se ha medido también la velocidad de pérdida de masa por evaporación, para comparar la 
tierra y la arena. Para ello se colocaron volúmenes iguales (100 mL) de arena y tierra en 
placas Petri y se les añadió agua. La pérdida se determinó por pesada. Se realizaron dos 
experimentos. En el primero se añadió en cada recipiente la cantidad de agua necesaria para 
saturar la tierra o la arena, mientras que en el segundo se añadió la misma cantidad de agua en 
cada cápsula (30g). En estos experimentos se controló también la temperatura y la humedad 
relativa. 
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Figura 3.6. Dispositivos pot-in-pot durante el experimento. En el centro, el pot-in-pot con 
aislamiento térmico. 
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y
DISCUSIÓN

En este capítulo se presentan en primer lugar los resultados relativos a la evolución de la 
temperatura interior del pot-in-pot en las primeras horas de los experimentos, y luego en los 
días siguientes, tras añadir agua al sistema formado por los dos recipientes cerámicos y la 
arena o tierra que rellena el hueco entre ambos. Se incluyen también los valores de la 
temperatura exterior y la humedad relativa.  

A continuación, se muestran los resultados de los ensayos de pérdida de masa de la arena y de 
la tierra humedecidas. 

Finalmente se presenta un modelo teórico simplificado para explicar los resultados 
experimentales obtenidos. 

4.1. Evolución de la temperatura 

En la tabla 4.1 se recogen los resultados experimentales relativos a la evolución temporal de 
la temperatura en el interior de los recipientes, en comparación con la temperatura exterior. Se 
muestran también los valores de la humedad relativa, que juega un papel fundamental en el 
funcionamiento del pot-in-pot.  

Como se ha mencionado, se hicieron tres experimentos. En dos de ellos se empleó arena 
(sílice) para rellenar el espacio entre los dos recipientes cerámicos. Las temperaturas medidas 
en estos casos aparecen en las columnas Taislado y Tnormal. En uno de estos experimentos 
(Taislado) se tapó el sistema con un bloque de porexpan y se aisló el recipiente interior con 
papel de aluminio. En el tercer experimento se sustituyó la arena pura por tierra. Los 
resultados aparecen en la columna Ttierra. 

En la figura 4.1 se representa la evolución diaria de la temperatura durante el experimento con 
tierra. Como puede verse en la tabla 4.1 y en la figura 4.1, el sistema es capaz de enfriar hasta 
rebajar la temperatura del exterior en más de 7 0C en unas pocas horas. Los días siguientes se 
comprueba que la temperatura se mantiene hasta más de 8 0C por debajo de la exterior, tras 
reponer el agua perdida por evaporación. Hay que tener en cuenta que algunos días descendió 
un poco la humedad relativa del laboratorio, lo que favorece la evaporación y el enfriamiento. 
Las temperaturas en los tres experimentos son similares a grandes rasgos. 
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Tabla 4.1. Evolución de las temperaturas interior y exterior, y de la humedad relativa, en los 
diferentes experimentos realizados. 

Fecha inicio: 17/06/2018 
Temperaturas (0C) 

Hora  HR ext (%) T 0 (ext)  T tierra T aislado T normal 
Dia 1 10:24 30.8 27.4 

10:34 31 27.5 23.9 24.9 25.2 
10:44 30.4 27.5 24.3 24.7 24.5 
10:54 30.1 27.7 24.2 24.3 24.3 
11:04 29.3 27.8 24 24.3 24.3 
11:14 29.8 27.8 23.8 24.1 24.2 
11:37 29.6 28 23.2 23.6 23.8 
11:47 30.1 28 23.1 23.4 23.6 
11:57 28.5 28 22.9 23.2 23.3 
12:07 30.6 28.1 22.7 23 23.1 
12:17 29.6 28.1 22.5 22.8 22.9 
12:34 30.2 28.5 22.3 22.4 22.5 
13:00 32.9 28.8 22.1 22.1 22.2 
13:20 35 28.6 22 22.2 
13:40 31 28.7 21.9 22.2 
14:07 28.6 29.2 22 22 
14:23 27.8 29.3 21.9 21.9 

Dia 2 9:00 28.5 28.5 21.3 21.3 20.9 
10:00 27.4 28.6 21.8 21.3 20.9 
11:00 26.3 28.8 21.7 21.3 20.8 
12:00 25.8 29.2 21.2 21.1 20.8 
13:00 25.5 29.4 21.9 21.1 20.9 
14:00 24 29.5 21.7 21.2 20.9 

Dia 3 9:00 26 28.4 21.2 21.2 20.8 
11:00 23.3 29.3 21.2 21 20.8 
14:00 22.1 29.6 21.2 20.9 20.8 

Dia 4 9:00 20.8 27.2 19.5 19.1 19.2 
11:00 23.9 28.5 20.1 19.6 19.9 
14:00 25.4 28.9 21.1 20.5 21.3 
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Figura 4.1. Evolución de la temperatura en los 4 días del experimento, empleando tierra. 

La cinética de enfriamiento se estudió en el primer día, en las primeras 4 horas, ya que en ese 
tiempo se alcanza ya prácticamente la temperatura de equilibrio. En la figura 4.2 se representa 
la evolución en el experimento con tierra. Como puede verse, los datos finales serían 
coincidentes con un descenso exponencial de la temperatura interior, de primer orden, pero 
los datos iniciales no parecen corresponder a una cinética sencilla. 
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Figura 4.2. Evolución de la temperatura en las 4 primeras horas del experimento, empleando 
tierra. 
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Figura 4.3. Cinética de enfriamiento con arena en lugar de tierra. 
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Figura 4.4. Cinética de enfriamiento en el dispositivo aislado. 
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Se midió también la velocidad de pérdida de masa por evaporación en experimentos 
adicionales, para saber si la velocidad de pérdida es constante como indican algunas 
referencias y si depende o no de que se emplee arena o tierra. Se tomaron 100 mL de la tierra 
y 100 mL de la arena utilizadas en los experimentos, se colocaron en placas Petri, se saturaron 
con agua y se pesaron a diferentes tiempos para comparar las pérdidas de masa por 
evaporación. Se considera que este experimento es representativo de lo que sucede en los 
experimentos con los pot-in-pot, ya que en ellos se rellenaba el espacio entre los recipientes 
con tierra o arena y se añadía agua hasta saturación.  

Los valores iniciales de las masas (en gramos) con y sin agua fueron las siguientes: 

Tabla 4.2. Masas iniciales (en gramos) en el experimento con saturación de agua. 

Tierra Arena 
Total sin agua 75.23 170.57 
Total con agua 170.16 210.69 
Masa de agua 94,93 40,12 

Como puede verse, la tierra es mucho menos densa que la arena, por lo que se emplea más 
masa de arena que de tierra en el relleno del pot-in-pot. La masa con agua a saturación 
también es mayor cuando se emplea arena.  

La tabla 4.2 muestra también que la cantidad de agua en el recipiente con tierra es muy 
superior a la que coge en el recipiente con arena. Esto puede ser debido a que la tierra es 
menos densa y más porosa que la arena.  

La pérdida de masa por evaporación de agua se midió con una balanza durante tres horas. 
Cuando se realizó el experimento la temperatura exterior era 29 ± 0,5 0C y la humedad 
relativa varió entre 30 y 25 %, aunque cabe suponer que los resultados de la comparación 
serían similares si hubiera otras condiciones. Los resultados se presentan en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Pérdida de masa por evaporación en el experimento con saturación de agua. 

tiempo (min) mtierra (g) marena (g) (Δm)tierra (Δm)arena 

0 170.08 210.6 0 0 
15 169.82 210.39 -0.26 -0.21 
30 169.57 210.21 -0.51 -0.39 
45 169.32 210.02 -0.76 -0.58 
60 169.1 209.85 -0.98 -0.75 
75 168.85 209.67 -1.23 -0.93 
90 168.63 209.5 -1.45 -1.1 
105 168.42 209.33 -1.66 -1.27 
120 168.19 209.16 -1.89 -1.44 
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135 167.98 209.01 -2.1 -1.59 
150 167.75 208.84 -2.33 -1.76 
165 167.5 208.66 -2.58 -1.94 
180 167.28 208.5 -2.8 -2.1 

La tabla 4.3 indica que la pérdida de masa fue mayor en el recipiente con tierra. Para saber si 
la velocidad de pérdida es constante, y comparar las velocidades con tierra y arena, en la 
figura 12 se muestra cómo varían las masas en los dos casos, y también los mejores ajustes 
lineales.  
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Figura 4.5. Comparación de las velocidades de pérdida de masa de tierra y arena saturadas 
con agua, con la misma temperatura exterior y la misma humedad relativa. 

Como puede verse, en los dos casos la masa desciende linealmente, con unos coeficientes de 
correlación muy buenos, superiores a 0,999, indicando que la velocidad de pérdida de masa es 
constante, al igual que observaron Chemin y col. en un experimento similar (Chemin y col., 
2018). 

La velocidad de pérdida de masa es ṁe = - 0,66 ± 0,004 g/hora cuando se emplea arena, 
mientras que llega a ṁe = - 0,91 ± 0,006 cuando se emplea tierra, por lo que podemos decir 
que la velocidad de evaporación es claramente superior cuando se emplea tierra en el pot-in-
pot.  
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Tabla 4.4. Pérdida de masa por evaporación en el experimento con 30 mL de agua en 100 mL 
de arena o tierra. 

tiempo (min) mtierra (g) marena (g) (Δm)tierra (Δm)arena 
0 206.05 284.07 0 0 
15 205.68 283.74 -0.37 -0.33 
30 205.42 283.49 -0.63 -0.58 
45 205.2 283.27 -0.85 -0.8 
60 205.01 283.06 -1.04 -1.01 
75 204.79 282.83 -1.26 -1.24 
90 204.6 282.63 -1.45 -1.44 
105 204.42 282.43 -1.63 -1.64 
120 204.21 282.22 -1.84 -1.85 
135 204.02 282.01 -2.03 -2.06 
150 203.81 281.79 -2.24 -2.28 
165 203.61 281.58 -2.44 -2.49 
180 203.42 281.37 -2.63 -2.7 

El hecho de que la velocidad de evaporación sea mayor cuando se emplea tierra en el pot-in-
pot puede deberse a que hay más agua en el sistema en ese caso, como hemos comentado, o 
quizás podría influir alguna característica o propiedad diferente en la tierra y en la arena. Para 
comprobar esto se realizó también el experimento de pérdida de masa, pero añadiendo la 
misma cantidad de agua, concretamente 30 g, a los 100 mL de arena o tierra, en lugar de 
añadir agua hasta saturación.  

Los resultados se presentan en la tabla 4.4 y en la figura 4.6. Se puede observar que la 
velocidad de evaporación también es constante, como en el caso anterior, pero cuando la 
cantidad de agua es la misma la velocidad de evaporación es la misma con tierra o con agua. 
Así pues, la mayor evaporación cuando se emplea tierra se debe posiblemente a que la tierra 
es más porosa y admite más agua. Lo mismo debe suceder en el espacio entre los dos 
recipientes en el pot-in-pot. 
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Figura 4.6. Comparación de las velocidades de pérdida de masa de tierra y arena con 30 mL 
agua en 100 mL de arena o tierra. 

El hecho de que la tierra muestra una porosidad mayor que la arena es conocido. En la figura 
4.7 se recogen valores de porosidad en diferentes suelos, que pueden llegar hasta el 80 %. Los 
valores con arena son menores, especialmente si se emplea arena fina, que compacta mejor y 
tiene porosidades más pequeñas, entre 30 y 35 % (McKinney, 2018).  

Figura 4.7. Valores típicos de porosidad de suelos y diferentes materiales (McKinney, 2018). 

Así pues, los resultados obtenidos en cuanto a la velocidad de pérdida de masa por 
evaporación coinciden con los que cabía esperar. 
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4.2. Modelo teórico y análisis de los resultados 

Para analizar los resultados experimentales es conveniente disponer de un modelo teórico. En 
el caso del pot-in-pot, dicho estudio teórico ha sido realizado por Ortiz (Ortiz, 2017) y otros 
autores (Date, 2012; Date y Damle, 2015; Pandey y Pesala, 2016). Los modelos empleados 
por estos autores conducen a resultados muy positivos, pero hay que tener en cuenta que el 
sistema del pot-in-pot es complejo, igual que los materiales empleados, por lo que resulta muy 
difícil estimar correctamente todos los parámetros necesarios.  

Por ello se ha decidido trabajar con un modelo simplificado. Además, se han tenido en cuenta 
también las aplicaciones del pot-in-pot en la enseñanza, y que un modelo simplificado puede 
ser adecuado para distintos niveles educativos.  

Figura 4.8. Esquema simplificado del dispositivo y el proceso. 

En el esquema simplificado del proceso, que puede observarse en la figura 4.8, se considera 
que la materia intercambiada entre el sistema y el entorno es el agua, que entra al sistema 
como líquido y sale como vapor, tras la evaporación endotérmica. En cuanto al calor, el 
sistema se refrigera por la evaporación de agua y recibe calor del exterior, que está a mayor 
temperatura. El entorno cede calor por diferentes mecanismos, como radiación y convección, 
pero, teniendo en cuenta que los ensayos se realizaron en el interior, sin exposición directa al 
sol, el calor transferido por radiación debe ser moderado. La transferencia por convección, 
como se ha visto en el capítulo 2, es proporcional a la diferencia de temperaturas.  
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Se propone aplicar la ley de enfriamiento de Newton, que dice que cuando un cuerpo se 
encuentra en un entorno de diferente temperatura se produce transferencia de calor, hacia o 
desde el cuerpo, cuya velocidad es aproximadamente proporcional a la diferencia de 
temperaturas, si esta no es demasiado grande (Franco García, 1998 (a, b)). Así 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇0) (1 

donde: 

• Q = calor tomado o cedido por el cuerpo
• t = tiempo
• α = coeficiente de intercambio de calor
• S = área del cuerpo
• T = temperatura
• T0 = temperatura del exterior

Teniendo en cuenta que: 

𝑑𝑑𝑄𝑄 =  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑛𝑛𝑑𝑑𝑇𝑇 (2 

donde: 

• ρ = densidad
• V = volumen
• c = calor específico

se puede escribir que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  −𝑘𝑘(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇0) (3 

donde k es la constante específica del proceso, que se puede relacionar con las propiedades 
del cuerpo mediante la ecuación 4: 

𝑘𝑘 =  𝛼𝛼𝛼𝛼
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑐𝑐

(4 

La ecuación 3 indica que la velocidad de enfriamiento o calentamiento del cuerpo es 
directamente proporcional a la temperatura, lo que conduce a una cinética de primer orden 
para el enfriamiento o calentamiento, esto es, a un descenso exponencial si el cuerpo se enfría. 

En efecto, si se integra la ecuación 3 entre t = 0 y t, llamando Ti a la temperatura del cuerpo a t 
= 0, y despejando T, se obtiene que: 

𝑇𝑇 = 𝑇𝑇0 + (𝑇𝑇𝑖𝑖 −  𝑇𝑇0)𝑒𝑒−𝑘𝑘𝑑𝑑 (5 

que sería la ecuación integrada que describiría la variación de la temperatura durante el 
calentamiento o el enfriamiento del cuerpo en cuestión. 
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En nuestro caso, tenemos un dispositivo más complejo que un sólido de composición 
uniforme, por lo que se propone introducir dos parámetros globales para todo el sistema, R y 
C: 

 R = resistencia térmica específica
 C = capacidad calorífica total

La capacidad calorífica global se puede estimar conociendo las cantidades y capacidades de 
los diferentes componentes del sistema. Sin embargo, hay que considerar que cambiará 
ligeramente durante el experimento porque la masa desciende por la evaporación. La 
resistencia térmica específica es difícil de predecir en sistemas complejos como el pot-in-pot.  

Además de ganar calor por transferencia desde el entorno, de manera proporcional a la 
diferencia de temperaturas, nuestro sistema pierde calor por evaporación de agua. La 
velocidad de enfriamiento, ve, viene dada por la pérdida de calor: 

v𝑒𝑒 = L𝑣𝑣𝑚𝑚𝑒𝑒̇  (6 

donde: 

• Lv = calor latente de evaporación del agua
• ṁe = velocidad de pérdida de masa por evaporación (valor negativo)

ṁe depende de la humedad relativa y de la velocidad del viento sobre el recipiente de arcilla. 
La velocidad de evaporación crece con la velocidad del viento y es mayor cuanto menor es la 
humedad relativa exterior. Por ello es importante que ambos factores se mantengan constantes 
en el experimento. 

Los resultados experimentales mostrados en el apartado anterior indican que la pérdida de 
masa se produce a velocidad constante, por lo que puede asumirse que la velocidad del 
enfriamiento evaporativo es también constante. Aunque el calor latente de evaporación 
depende de la temperatura, hay que tener en cuenta que las variaciones de T son pequeñas, 
por lo que es razonable considerarlo constante en el intervalo de temperaturas estudiado. 

La transferencia de calor del entorno al sistema se puede establecer, según la ley de Newton, 
como: 

t𝑐𝑐 = 1
𝑅𝑅

(T − T0) (7 

La aplicación del principio de conservación de la energía permite decir que: 

𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  L𝑣𝑣𝑚𝑚𝑒𝑒̇ −
1
𝑅𝑅

(T − T0)    (8

Aquí se predice que la temperatura del sistema alcanzará el equilibrio, Teq, cuando se igualen 
la pérdida y la ganancia de calor. Entonces se cumple que 

L𝑣𝑣𝑚𝑚𝑒𝑒̇ = 1
𝑅𝑅

(T𝑒𝑒𝑒𝑒 − T0) (9 
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y 

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑇𝑇0 + 𝑅𝑅L𝑣𝑣𝑚𝑚𝑒𝑒̇  (10 

A partir de esta relación se podría determinar el valor de R midiendo experimentalmente las 
temperaturas, exterior y de equilibrio, y la velocidad de evaporación. 

En cuanto a la predicción de la curva de enfriamiento, se puede obtener de nuevo integrando 
la ecuación 8. Teniendo en cuenta que la velocidad de enfriamiento es constante, 
independiente de la temperatura, se tiene que la velocidad de enfriamiento es proporcional de 
nuevo a T, por lo que se predice de nuevo una cinética de orden 1, con un descenso 
exponencial de la temperatura. Integrando la ecuación 8 se llega a la ecuación 11: 

𝑻𝑻 = 𝑻𝑻𝒆𝒆𝒆𝒆 + �𝑻𝑻𝟎𝟎 −  𝑻𝑻𝒆𝒆𝒆𝒆�𝒆𝒆−𝒕𝒕/𝝉𝝉 (11 

donde: 

• T = temperatura del sistema. Aunque está claro que la temperatura en nuestro sistema
no puede ser uniforme, se considera uniforme e igual a la temperatura medida en el
interior del recipiente interior, ya que se considera que la temperatura media del
sistema es proporcional a la del centro

• T0 = temperatura del exterior, que se supone constante
• Teq = temperatura de equilibrio, que se alcanza tras unas 3 horas
• τ = tiempo de relajación, inverso de la constante (característica del sistema) que rige la

velocidad de enfriamiento.

La conclusión más importante que se puede deducir de la ecuación 11 es que se predice un 
descenso exponencial de la temperatura, con una constante 1/ τ, hasta alcanzar un valor de 
equilibrio. 

Por otra parte, Chemin y col. (Chemin y col., 2018) han estudiado recientemente la cinética 
de enfriamiento en dispositivos que se enfrían por evaporación de un líquido, como el botijo. 
Estos autores analizaron en primer lugar la evolución temporal de la temperatura de un 
cilindro que se encuentra a diferente temperatura que el entorno. Según ellos, esta evolución 
puede describirse mediante la ecuación 12 (en coordenadas cilíndricas): 

1
𝑟𝑟

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
�𝜆𝜆𝜆𝜆 𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕𝑟𝑟
� =  𝜌𝜌𝑛𝑛 𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕𝑑𝑑
 (12 

donde: 

• r = radio
• λ = conductividad térmica

Esta ecuación se puede resolver empleando funciones de Bessel cuando se establecen las 
condiciones de contorno.  
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Si consideramos un sistema a temperatura T, que se enfría por evaporación en un entorno a 
temperatura T0, se puede encontrar una solución simplificada con variables separadas, que 
sería de nuevo la ecuación 11 (Chemin y col., 2018). 

Para evaluar el modelo se compararon los resultados que predice con las evoluciones de la 
temperatura medidas experimentalmente. En la figura 4.9 se comparan los resultados 
correspondientes al experimento en el que se empleó tierra. 
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Figura 4.9. Comparación de las evoluciones experimental y predicha de la temperatura en las 
4 primeras horas del experimento, empleando tierra. 

Para calcular los valores predichos por el modelo, se usó el software Origin™ 9.1, en el que 
se introdujo la ecuación 11, a la que se llamó “potinpot”. Para el ajuste se fijó la temperatura 
exterior y el software optimizó el resto de los parámetros en un proceso de iteración. En el 
recuadro de la figura 4.9 se muestran los principales valores estadísticos del ajuste. 

Como puede verse, el resultado del ajuste es bastante malo, lo que parecería indicar que el 
modelo teórico descrito en el apartado anterior no es capaz de explicar correctamente la 
cinética de enfriamiento. Sin embargo, si nos fijamos en el modelo vemos que exige que la 
temperatura exterior y la humedad relativa sean constantes. Si nos fijamos en la tabla 1, 
podemos ver que la humedad relativa durante las 4 horas del experimento se puede considerar 
constante, 30 ± 2 % (salvo un valor). Sin embargo, la temperatura exterior crece a lo largo del 
día, como cabía esperar.  

Además, el modelo exige también que la velocidad de evaporación y enfriamiento sean 
constantes. Este requisito no se cumple en la primera parte del experimento, porque se 
necesita primero que la cerámica se sature de agua para que la llegada de agua a la superficie 
exterior y su evaporación sean constantes. Podemos decir que los valores iniciales de la 
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temperatura están afectados porque existe un periodo transitorio inicial hasta que el 
dispositivo funciona normalmente.  

Por ello se decidió repetir el proceso de ajuste, pero empleando sólo los valores centrales en 
los que la temperatura exterior es constante, concretamente 28 ± 0,5 0C, y la HR es 30 ± 2 %. 
Los resultados están en la figura 4.10, en la que puede verse que ahora el ajuste es mucho 
mejor.  
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Figura 4.10. Comparación de las evoluciones experimental y predicha de la temperatura, 
empleando tierra, cuando la temperatura exterior y la humedad relativa son constantes. 

En la figura 4.11 se muestra el conjunto de los valores experimentales de enfriamiento, sobre 
los que se ha sobrepuesto la curva predicha por el modelo, con los parámetros determinados 
en el ajuste de las temperaturas centrales, que se muestran en el recuadro de la figura 4.10. Se 
puede comprobar que, salvo en el periodo transitorio inicial, el modelo describe bien la 
evolución de la temperatura del sistema. 

En las figuras 4.12 y 4.13 se presentan los mismos resultados para los otros dispositivos 
estudiados, el que emplea arena normal en lugar de tierra y el que emplea arena con 
aislamiento.
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Figura 4.11. Comparación de las evoluciones experimental y predicha de la temperatura, 
empleando tierra, en el conjunto del experimento. 

0 50 100 150

22

23

24

25

26

27

28  Resultados con arena normal
 Ajuste con el modelo potinpot

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (0 C
)

tiempo (horas)

Figura 4.12. Comparación de las evoluciones experimental y predicha de la temperatura, 
empleando arena. 
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Figura 4.13. Comparación de las evoluciones experimental y predicha de la temperatura, 
empleando arena con aislamiento. 

Los resultados obtenidos para los dispositivos con arena y con arena y aislado son muy 
parecidos a los que se obtuvieron con tierra. En todos los casos el modelo teórico describe 
bien los resultados después del periodo transitorio inicial, explicando el descenso exponencial 
de la temperatura y que se alcance una temperatura de equilibrio (debido a que se igualan la 
pérdida de calor por evaporación y la ganancia debida a que el ambiente está a mayor 
temperatura). Ni el tipo de material empleado en el relleno ni el aislamiento cambian el 
funcionamiento del dispositivo, aunque pueda haber diferencias en los parámetros cinéticos, 
que se estudian a continuación. 

En la figura 4.14 se muestran juntas las curvas de enfriamiento obtenidas con las tres 
variaciones de pot-in-pot estudiadas, en la zona intermedia, donde la temperatura exterior y la 
humedad relativa son constantes y ya no existe el transitorio inicial. Se incluyen también los 
ajustes realizados en Origin™ con la ecuación 11, que son buenos en los tres casos. 
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Figura 4.14. Comparación de las cinéticas de enfriamiento para los tres diseños de pot-in-pot 
estudiados, con la misma temperatura exterior y la misma humedad relativa. 

En la Tabla 4.5 se presentan los parámetros más característicos obtenidos mediante el ajuste 
con la ecuación 11, lo que permite comparar los tres dispositivos entre sí. 

Tabla 4.5. Parámetros determinados del ajuste utilizando la ecuación 11. 

Teq (0C) τ (min) R2 
Tierra 21,8 ± 0,07 51,61 ± 1,92 0,9810 
Aislado 21,7 ± 0,13 62,95 ± 3,73 0,9695 
Normal 21,4 ± 0,13 74,60 ± 3,27 0,9911 

La Tabla 4.5 muestra que la temperatura de equilibrio es muy similar en los tres sistemas, 
aunque existe una pequeña diferencia en la temperatura que se alcanza entre el modelo que 
usa tierra y el que usa arena sin aislar. Para analizar el porqué de esta disimilitud, hemos 
acudido al software de Matlab que desarrolló la alumna Carla Ortiz en 2017 (C. Ortiz, 2017), 
en el contexto de la misma línea de investigación que sigue el presente TFG. 

En ese modelo se tenían en cuenta más factores a la hora de encontrar la temperatura de 
equilibrio del sistema, en concreto el calor de respiración de los alimentos y la conductividad 
térmica del medio arena-agua o, en nuestro caso, tierra-agua. Como vemos en la siguiente 
tabla, la tierra de jardín, que puede considerarse como un suelo orgánico, tiene una mayor 
conductividad térmica que la arena, con lo que esta magnitud será también mayor en el medio 
tierra-agua que en el medio arena-agua. 
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Tabla 4.6. Conductividades térmicas en distintos tipos de suelo. 

Una vez visto lo anterior, ejecutando el software mencionado previamente con distintos 
valores de conductividad en la interfase, se aprecia que la temperatura de equilibrio disminuye 
al disminuir dicha conductividad, explicando así la disonancia en la temperatura de equilibrio 
que presentan los sistemas “Aislado” y “Tierra” frente al sistema “Normal”. 

Además, cabe destacar la bondad de este software, ya que para los valores de conductividad 
en la interfase 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑤𝑤 = 1,135 𝑊𝑊

𝑚𝑚𝑘𝑘
 y del calor de respiración 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑙𝑙𝑟𝑟𝑑𝑑 = 1𝑊𝑊, que son los valores 

estándar calculados por C. Ortiz para un sistema pot-in-pot, la temperatura que se puede 
alcanzar en el interior del dispositivo a 30 ºC y un 30% de humedad relativa es de 21,89 ºC, lo 
cual resulta extraordinariamente cercano a los 21,8 ºC alcanzados durante nuestro 
experimento en el sistema relleno con tierra (C. Ortiz, 2017). 

En cuanto a los valores del tiempo de relajación, τ, se observa que, aunque las diferencias no 
son grandes, los resultados indican que el tiempo de relajación disminuye al cambiar arena 
por tierra y al aislar el recipiente interior con aluminio. Teniendo en cuenta que el tiempo de 
relajación es el inverso de la constante de velocidad de enfriamiento, los resultados indican 
que la velocidad de enfriamiento crece al usar tierra en lugar de arena, y también al aislar el 
recipiente interior.  

Estos resultados se han analizado empleando el modelo simplificado. Según este modelo, el 
tiempo de relajación es proporcional a calores específicos y densidades de las sustancias y los 
materiales empleados en el dispositivo.  

Por otra parte, la velocidad de enfriamiento se puede relacionar también con la velocidad de 
pérdida de masa por evaporación, ṁe, de manera que a un mayor valor de ṁe correspondería 
una mayor velocidad de enfriamiento y un menor valor del tiempo de relajación. 

Como muestran las medidas de masa del apartado anterior, la tierra usada en el relleno es 
mucho menos densa que la arena, por lo que se emplea más masa de arena que de tierra en el 
relleno del pot-in-pot. La masa con agua a saturación también es mayor cuando se emplea 
arena. Esto podría contribuir a explicar que el tiempo de relajación sea mayor cuando se 
emplea arena, ya que al haber más masa podría aumentar la capacidad calorífica global del 
sistema cuando se emplea arena, y el tiempo de relajación es proporcional a los calores 
específicos, la densidad y, por tanto, a la capacidad calorífica global del sistema. 
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Por otra parte, hemos comprobado que la velocidad de evaporación es claramente superior en 
la tierra saturada con agua que en la arena saturada. Esto también puede contribuir a explicar 
que la velocidad de enfriamiento en el pot-in-pot sea mayor cuando se emplea tierra, ya que 
esa velocidad es proporcional a la velocidad de evaporación, según la ecuación 6. 

El tiempo de relajación se redujo cuando se aisló el recipiente interior con aluminio, para 
evitar el paso de agua al interior, y se aisló la parte superior del pot-in-pot con una plancha de 
porexpan. Este resultado indica que el enfriamiento es algo más rápido en el sistema aislado. 

Teniendo en cuenta que el aislamiento no debe afectar, al menos de manera importante, a la 
velocidad de evaporación, se puede suponer que lo que sucede es que el aislamiento frena la 
cesión de calor desde el entorno hacia el sistema. De esa forma, ese aislamiento hace que se 
acelere algo el enfriamiento, lo que se traduce en un ligero aumento en la constante de 
velocidad de enfriamiento y, por tanto, un ligero descenso en el tiempo de relajación.  
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5. DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB

Como ya se ha mencionado previamente, uno de los principales objetivos de este Trabajo de 
Fin de Grado es la creación y desarrollo de una página web de apoyo a la enseñanza y 
aprendizaje de temas relacionados con el pot-in-pot. El funcionamiento de los dispositivos 
pot-in-pot incluye cuestiones importantes de diversos campos de la ciencia y la ingeniería, 
como son: 

• Termodinámica: calor de evaporación, psicrometría…
• Transferencia de calor y materia.
• Ciencia de materiales: arcilla, tierras, porosidad, permeabilidad…

Además, aunque se puede emplear equipamiento disponible solo en algunos laboratorios, 
como cámaras climáticas, la experimentación fundamental con el pot-in-pot se puede realizar 
en cualquier laboratorio, o incluso en casa, con equipamiento de bajo coste y fácil 
disponibilidad, ya que es suficiente con disponer de recipientes cerámicos de casi cualquier 
tamaño, tierra o arena, agua, sensores de humedad relativa (opcionales) y termómetros. 

Por estos motivos, los experimentos relativos al funcionamiento del pot-in-pot resultan 
especialmente interesantes para estudios de grado de Ingeniería (Química, Industrial, 
Materiales y otras). Algunas asignaturas de los Grados de Ingeniería Química e Ingeniería en 
Tecnologías Industriales que podrían beneficiarse del estudio de estos dispositivos son 
Ciencia de Materiales II, Química Inorgánica, Transferencia de Calor, Termodinámica y 
Calor y Frío Industrial. 

Los experimentos realizados con el pot-in-pot podrían ser también interesantes en otros 
niveles educativos, como bachillerato o enseñanza secundaria, gracias a la sencillez del 
dispositivo. Podrían utilizarse para ilustrar conceptos como evaporación, permeabilidad y 
humedad relativa, entre otros. 

Como herramienta de apoyo a estos experimentos para diferentes niveles educativos se ha 
desarrollado la página web titulada “Experimenta con pot-in-pot”, que se encuentra disponible 
actualmente en la dirección http://potinpot.industriales.upm.es  

En la figura 5.1 podemos ver una captura de pantalla de la portada de la página, en la que se 
pueden ver los principales apartados de las que esta dispone: 

• Precursores
• ¿Cómo funciona?

o Tratamiento simplificado
o Un tratamiento más detallado

• ¿Cuánto enfría?
• Zonas de uso
• Cómo crear tu pot-in-pot
• Experimenta

http://potinpot.industriales.upm.es/
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Figura 5.1. Portada de la página web. 

En la página de inicio de nuestro portal web se define lo que es el pot-in-pot, con una breve 
historia de este dispositivo, como puede verse en la figura 5.2, así como las principales 
ventajas que aporta su uso y una imagen del profesor Mohammed Bah Abba, que popularizó 
el uso del pot-in-pot en varios países de África. 

Más adelante, en la primera pestaña con la que nos encontramos (“Precursores”), se habla 
brevemente acerca de la historia del uso del fenómeno de enfriamiento por evaporación a lo 
largo de la historia, destacando el uso de los botijos y de los dispositivos zeer. Zeer es la 
designación que se le da en el mundo árabe a los sistemas de enfriamiento tipo pot-in-pot, que 
vienen siendo usados desde hace siglos en países tan lejanos como Marruecos o India. En este 
último país podemos encontrar diseños tan característicos como el que vemos en la figura 5.3. 

El siguiente apartado, denominado “¿Cómo funciona?” en nuestra página web, comienza con 
una descripción genérica de las bases del funcionamiento de los sistemas pot-in-pot, centrada 
en que la evaporación endotérmica del agua permite la disminución de temperatura en el 
interior del dispositivo, lo que a su vez permite la conservación de los alimentos por más 
tiempo. Esta introducción básica y cualitativa está orientada a que pueda ser utilizada en todos 
los niveles, incluyendo los niveles no universitarios de la enseñanza. Podemos ver parte de 
esta descripción en la figura 5.4. 
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Figura 5.2. Introducción al pot-in-pot. 
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 Figura 5.3. Fragmento de la pestaña “Precursores”. 

Figura 5.4. Introducción al apartado “¿Cómo funciona?”. 
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Como se puede apreciar en la figura 5.5, la pestaña “¿Cómo funciona?” da paso a dos 
subapartados nuevos: “Tratamiento simplificado” y “Un tratamiento más detallado”. En ellos 
nos encontramos, como su propio nombre indica, con dos tratamientos distintos para explicar 
el funcionamiento termodinámico de los dispositivos pot-in-pot: 

• Uno más simple, que es el que ha sido utilizado en el anterior capítulo para explicar la
cinética de enfriamiento de estos sistemas, que vemos en la figura 5.6, en el que solo
se han tenido en cuenta el calor latente de evaporación del agua que se pierde por la
evaporación de esta y la transmisión de calor según la segunda ley de Newton.

• Otro que entra más en detalle, en el que se ha seguido el guión establecido
previamente en este Trabajo (páginas 24 y 25). En este tratamiento se tienen en cuenta
otros factores como son el calor radiado o el generado por la respiración de los
alimentos.

 Figura 5.5. Muestra de los subapartados de la pestaña “¿Cómo funciona?”. 
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Figura 5.6. Capturas de pantalla correspondientes al subapartado “Tratamiento simplificado” 
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Continuando nuestro recorrido por esta página web, nos encontramos con la pestaña “¿Cuánto 
enfría?”, en la que se cumplen a la vez dos objetivos: primero, se presenta al visitante de la 
página una tabla en la que este podrá ver, de manera cuantitativa, cuál es el enfriamiento que 
se puede conseguir en un dispositivo pot-in-pot, dependiendo de los valores de temperatura y 
humedad relativa del ambiente. En el segundo, se introducen al lector los efectos que tienen 
otros parámetros en la capacidad y velocidad de enfriamiento del sistema pot-in-pot, como 
son el viento y el calor producido por los alimentos en su proceso de respiración. 

La primera tabla, que se puede ver en la figura 5.7, se ha conseguido haciendo uso del 
software para Matlab desarrollado Carla Ortiz, en el ámbito de su TFG “Enfriamiento por 
evaporación de agua en recipientes cerámicos porosos para conservación de alimentos. 
Estudio teórico y experimental del dispositivo pot-in-pot.”, entregado en julio de 2017 en la 
ETS Ingenieros Industriales, UPM, que sigue la misma línea de investigación que el presente 
Trabajo Fin de Grado. 

Figura 5.7. Fragmento de la pestaña “¿Cuánto enfría?”. Tabla de temperatura alcanzada en 
función de T, HR ambientales. 

En la pestaña “Zonas de uso”, se trata brevemente cuáles son las condiciones óptimas para el 
uso del pot-in-pot. Considerando estas condiciones, se pueden definir cuáles son las zonas 
geográficas que resultan más adecuadas, que se recogen en el mapa publicado por Martínez de 
Azagra y col. (Martínez de Azagra y col., 2014). Las condiciones y el mapa se pueden 
observar en la figura 5.8. 
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Figura 5.8. Fragmentos del apartado “Zonas de uso”. 

La siguiente pestaña tiene como nombre “Cómo crear tu pot-in-pot”. En ella se describe como 
fabricar tu propio dispositivo tipo pot-in-pot a partir de productos de fácil acceso y bajo coste. 
El objetivo de este apartado es animar a los posibles lectores en la creación de este tipo de 
dispositivos, ya sea para su estudio experimental o para su uso práctico. 
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En la figura 5.9 se pueden ver las instrucciones de construcción tal y como son recogidas en 
este apartado de la página web. 

Figura 5.9. Fragmento de la pestaña “Cómo crear tu pot-in-pot”. 

En la pestaña “Experimenta”, se explica al lector cómo se realizaron los experimentos que se 
llevaron a cabo para la realización de este TFG. Se incluyen también algunos resultados 
obtenidos, que se explican mediante los modelos teóricos detallados en el apartado “¿Cómo 
funciona?”. Se proponen algunos experimentos adicionales que pueden realizarse de forma 
sencilla utilizando el mismo dispositivo pot-in-pot, todo ello con el fin último de animar al 
lector a la realización de su propia experimentación. 

En la figura 5.10 se muestran los experimentos que se proponen en este apartado. 

Figura 5.10. Fragmento del apartado “Experimenta” con algunos experimentos propuestos. 
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Finalmente, en la pestaña “Para saber más” se recogen algunas referencias, incluyendo 
también algunas páginas web, que pueden ser útiles para los lectores que quieran profundizar 
tanto en la naturaleza de los dispositivos pot-in-pot, con sus ventajas e inconvenientes, como 
en los posibles experimentos que se pueden llevar a cabo con este tipo de sistemas para 
aprender sobre los fenómenos físicos y químicos implicados. 

Por supuesto, esta página web no es más que una primera versión de lo que puede llegar a ser 
y, como todas las páginas web, está sujeta a un proceso continuo de revisión y mejora. Una de 
estas mejoras, que ya se está implementando, es la introducción de una calculadora virtual 
para que el lector pueda ver cuánto enfriaría un pot-in-pot en cualesquiera condiciones de 
temperatura y humedad relativa. Cabe esperar que las modificaciones que se vayan 
introduciendo permitirán mejorar la utilidad de la página como herramienta educativa.  
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

6.1. Conclusiones 

En este proyecto se ha estudiado la refrigeración evaporativa y más concretamente, los 
dispositivos pot-in-pot, con un doble objetivo: estudiar la cinética de enfriamiento y 
desarrollar aplicaciones de este fenómeno en la enseñanza en diferentes niveles educativos. 
Las principales tareas realizadas han sido: 

• Revisión bibliográfica de la refrigeración evaporativa y de algunas de sus
aplicaciones.

• Medida experimental de cinética de enfriamiento. Análisis de resultados.
• Elaboración de una página web de apoyo al aprendizaje en estos temas.

En este capítulo se presentan las conclusiones más importantes clasificadas según las partes 
que constituyen el proyecto. 

Conclusiones relativas a la cinética de enfriamiento 

Se han estudiado tres dispositivos tipo pot-in-pot. En el primero de ellos se empleó arena pura 
para rellenar el hueco entre los dos recipientes cerámicos. En el segundo se empleó arena, 
pero aislando con papel de aluminio el recipiente interior y cubriendo todo el sistema con una 
plancha de porexpan, para estudiar el efecto del aislamiento en la cinética de enfriamiento del 
sistema y en la temperatura final alcanzada. El tercero fue similar al primero, pero cambiando 
la arena por tierra de jardín, para estudiar los posibles efectos del material de relleno en el 
enfriamiento y la temperatura final.  

Se han realizado experimentos adicionales con arena y tierra para medir la velocidad de 
pérdida de masa por evaporación en cada caso. La humedad relativa se mantuvo 
prácticamente constante durante los experimentos. 

Se ha estudiado la cinética de enfriamiento comparándola con un modelo teórico 
simplificado, basado en la ley de enfriamiento de Newton. Para realizar los ajustes se ha 
utilizado el software Origin™. 

Las conclusiones más importantes en esta parte del proyecto son: 

• La temperatura final es muy similar en los tres dispositivos estudiados. Los tres
montajes permiten obtener descensos de temperatura del orden de 8 0C cuando la
temperatura exterior es del orden de 29 0C y la humedad relativa del orden de 30 %.
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• Las curvas de enfriamiento tienen la misma forma en los tres casos. Se observa que la
temperatura desciende de forma exponencial, con una cinética de orden 1, después de
un periodo transitorio inicial.

• La cinética con el descenso exponencial de la temperatura del pot-in-pot puede
explicarse mediante un modelo teórico sencillo basado en la ley de enfriamiento de
Newton, considerando que el calor perdido por evaporación es constante.

• El modelo explica también que se alcance una temperatura de equilibrio, debido a que
se igualan el calor perdido por evaporación y el ganado desde el entorno.

• Los experimentos de medida de pérdida de agua por evaporación indican que la
velocidad de evaporación en la arena y la tierra es constante, lo que valida la hipótesis
utilizada en el modelo de que el calor perdido por evaporación es constante.

• La velocidad de evaporación en la arena y la tierra es casi igual si se pone la misma
cantidad de agua. Sin embargo, si se saturan los mismos volúmenes de tierra y arena
con el agua necesaria, la tierra admite más agua al ser más porosa y la velocidad de
evaporación es mayor.

• El modelo permite calcular el tiempo de relajación (el inverso de la constante de
enfriamiento), que varía entre 51 minutos (con tierra) y 75 minutos (con arena sin
aislar).

• La velocidad de enfriamiento es ligeramente mayor cuando se emplea tierra que
cuando se emplea arena. Se puede explicar teniendo en cuenta que la velocidad de
enfriamiento es mayor en la tierra porque la velocidad de pérdida de masa por
evaporación es mayor, como se comprobó en los experimentos correspondientes.

• La velocidad de enfriamiento es ligeramente mayor cuando se aísla el sistema. Se
propone que es debido a que el aislamiento reduce la velocidad de transferencia de
calor desde el entorno, lo que también acelera el enfriamiento del sistema.

Conclusiones relativas a las aplicaciones didácticas 

• El estudio de los dispositivos pot-in-pot presenta un claro interés didáctico debido
principalmente a dos factores:

o Permite estudiar cuestiones de distintos ámbitos de la ciencia y tecnología
como son la Transferencia de Calor y Materia, la Termodinámica o la Ciencia
de Materiales.
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o La simplicidad de su fabricación permite la realización de experimentos con un
bajo coste material.

• Se ha diseñado y elaborado una primera versión de una página web de apoyo a la
enseñanza y el autoaprendizaje de las cuestiones reseñadas en el apartado anterior. La
página se llama “Experimenta con pot-in-pot” y se ubica en la dirección
http://potinpot.industriales.upm.es/ . En ella se presentan la naturaleza, ventajas y
aplicaciones del pot-in-pot, se recogen diferentes modelos para explicar su
funcionamiento, se presentan algunos experimentos realizados y se proponen otros
para que los realicen los lectores.

6.2. Trabajos futuros 

A partir de la realización de este proyecto, han surgido algunas ideas para la realización de 
trabajos futuros: 

• Diseñar una práctica de laboratorio para estudiar tanto el proceso de pérdida de masa
por evaporación como el proceso de calentamiento desde el entorno y la descripción
del proceso global mediante un modelo sencillo.

• Estudio del proceso con un control más estricto de la temperatura exterior y la
humedad relativa, por ejemplo, empleando una cámara climática.

• Estudiar el efecto de la velocidad del aire empleando un ventilador y un anemómetro.

• Explorar otras aplicaciones de este sistema de enfriamiento, por ejemplo, en el
enfriamiento de superficies con recubrimientos cerámicos finos y porosos.

• Explorar otras posibilidades de los dispositivos pot-in-pot de cara a su utilidad en la
enseñanza.

• Realización de mejoras en el apartado de la página web.

http://potinpot.industriales.upm.es/
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7. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y
MEDIOAMBIENTAL

Este proyecto tiene claras implicaciones sociales, económicas y medioambientales. En primer 
lugar, se comentan los impactos derivados del uso de sistemas pot-in-pot para conservar 
alimentos en algunas zonas del mundo.  

El problema de la conservación de alimentos es muy grave en amplias zonas del mundo, 
donde afecta a millones de personas que no tienen acceso a energía eléctrica para emplear los 
refrigeradores a los que estamos acostumbrados en el primer mundo. En muchas de esas 
zonas, por ejemplo, en amplias zonas de África y Oriente, hasta algunas zonas de la India, 
donde el clima es seco y caluroso, el sistema de refrigeración del pot-in-pot permite conservar 
los alimentos durante mucho más tiempo sin emplear refrigeradores importados o energía 
externa, eléctrica o de otro tipo.  

Esto tiene implicaciones económicas y sociales positivas porque permite un mejor 
aprovechamiento de los alimentos, ya que no se echan a perder en tiempos tan cortos como 
unas horas o un día, sino que duran hasta 10 días (Ortiz, 2017). Al mejorar la conservación, se 
ha comprobado que, en algunas zonas de Nigeria y otros países vecinos, las niñas pueden 
acudir más a la escuela, ya que no tienen que acudir todos los días al mercado a vender los 
alimentos obtenidos, lo que se traduce en una importante mejora social a largo plazo. 
Además, al reducirse la presión para vender los alimentos debida a su corta caducidad, los 
agricultores pueden obtener mejores precios. Otra ventaja adicional es que las mujeres 
adquieren mayor independencia económica y aportan más a la economía familiar (Ortiz, 
2017). 

Además, los sistemas pot-in-pot emplean materiales cerámicos locales, lo que favorece a la 
industria alfarera local. Entre el efecto sobre el sector alfarero y el efecto sobre la economía 
de los agricultores, la introducción de los sistemas pot-in-pot tuvo un impacto positivo sobre 
la economía de las comunidades donde se introdujo (Martínez de Azagra y del Río, 2014). 

Además de los anteriores, el uso de sistemas pot-in-pot tiene otros impactos sociales 
positivos, como son: 

+ Mejora en la conservación de medicinas que no aguantan bien el calor 

+ Reducción de enfermedades derivadas del consumo de alimentos en mal estado 

Se puede considerar también el impacto positivo de otras aplicaciones de la refrigeración 
evaporativa, como por ejemplo la refrigeración y ventilación de domicilios, edificios públicos 
e instalaciones de todo tipo. Aunque en este caso no se emplea cerámica, el principio de 
funcionamiento es el mismo, el enfriamiento debido a la evaporación endotérmica del agua. 
Este tipo de refrigeración se usa cada día más en muchas partes del mundo, permitiendo 
importantes ahorros en consumo de energía.  
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En cuanto al impacto medioambiental, hay que tener en cuenta que el uso de sistemas de 
refrigeración por evaporación de agua reduce mucho el consumo de energía y el uso de 
materias primas costosas. Se reducen también las emisiones de dióxido de carbono y otras, así 
como los residuos asociados a la producción de energías convencionales, a la extracción de 
materias primas y a la fabricación de los productos finales. Finalmente, las mejoras en la 
conservación de alimentos y otros productos como medicinas deben traducirse en reducción 
de la cantidad de residuos generada. Por todo ello, el uso de estos sistemas tiene un impacto 
medioambiental positivo. 

Por otra parte, este proyecto tiene también una parte importante dedicada a la aplicación del 
fenómeno del enfriamiento por evaporación de agua en la formación de los futuros ingenieros. 
Se considera que el fenómeno es muy interesante de cara al aprendizaje de cuestiones de 
termodinámica, ciencia de materiales y transferencia de calor y materia. En este proyecto se 
han estudiado cuestiones relativas a la cinética de enfriamiento del sistema, y se ha puesto a 
punto una página web de apoyo a la enseñanza relacionada con este fenómeno.    

Todo ello se puede traducir en la introducción de contenidos relacionados con esta temática, 
tanto en forma de cálculos teóricos como en forma de prácticas de laboratorio, en diferentes 
asignaturas de los grados de Ingeniería en Tecnologías Industriales (GITI), Ingeniería 
Química (GIQ), Ingeniería de Materiales y otras. Las asignaturas afectadas en los grados GITI 
y GIQ podrían ser: 

• Química I (cuestiones de cinética)
• Ciencia de Materiales II y Química Inorgánica (cuestiones de materiales cerámicos)
• Transferencia de Calor y Termodinámica (cuestiones de transferencia de calor y

propiedades termodinámicas)
• Calor y Frío Industrial (refrigeración)

Por todo ello, este proyecto puede tener un impacto positivo también derivado de las mejoras 
en la formación de los ingenieros. 

Finalmente, es preciso mencionar que el trabajo experimental de este proyecto se ha realizado 
en el laboratorio de Química I del Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 
Ambiente de la ETSI Industriales, de la Universidad Politécnica de Madrid. Aunque no se han 
manejado sustancias peligrosas, es necesario seguir las normas de seguridad del laboratorio 
para alumnos y personal, que se recogen en el Anexo A. Igualmente, es preciso seguir las 
normas de gestión de los residuos.  
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8. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO

Este proyecto se ha realizado a lo largo de 5 meses en el Departamento de Ingeniería Química 
Industrial y del Medio Ambiente de la ETSI Industriales de la Universidad Politécnica de 
Madrid. En este capítulo se resumen las tareas llevadas a cabo por el alumno para la 
realización del proyecto, así como la duración de las mismas.  

En primer lugar, en la figura 8.1 se muestra la descoposición del proyecto (EDP) en tareas 
principales y tareas. 

Figura 8.1. Descomposición del proyecto en tareas. 

En la tabla 8.1 se muestra la duración de las tareas. El tiempo total de trabajo ha sido de 370 
horas, lo que se considera razonable teniendo en cuenta que el Trabajo Fin de Grado tiene 
asignados 12 créditos ECTS, que en la UPM equivalen a entre 300 y 360 horas de trabajo del 
alumno, ya que cada ECTS supone entre 25 y 30 horas de trabajo del alumno.  

La distribución en el tiempo del trabajo realizado en las diferentes tareas se muestra en la 
figura 8.2.  
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Tabla 8.1. Duración de las tareas realizadas. 

Nombre de tarea Duración 
(horas) Comienzo Fin 

   Inicio 5 jue 03/05/18 lun 07/05/18 
   Revisión bibliográfica inicial 45 mar 08/05/18 mié 30/05/18 
   Revisión bibliográfica final 45 sáb 01/09/18 mié 24/10/18 
   Medidas experimentales 50 lun 04/06/18 mar 03/07/18 
   Elaboración del modelo 35 mar 10/07/18 vie 07/09/18 
   Análisis de resultados 20 lun 17/09/18 lun 15/10/18 
   Diseño de la página web 20 jue 13/09/18 jue 20/09/18 
   Desarrollo de la página web 45 vie 21/09/18 mié 24/10/18 
   Revisión del proyecto 10 jue 06/09/18 jue 27/09/18 
   Redacción de la Memoria 70 jue 20/09/18 mié 07/11/18 
   Preparación de la presentación 25 jue 15/11/18 jue 22/11/18 
Total proyecto pot-in-pot 370 jue 03/05/18 jue 22/11/18 

Figura 8.2. Distribución temporal del trabajo dedicado a las diferentes tareas. 
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9. MEMORIA ECONÓMICA

En este capítulo se recogen de manera resumida los costes derivados de la realización del 
proyecto. Se incluyen costes de personal, material fungible, uso de equipos e indirectos.  

Costes de personal 

Para la determinación de los costes de personal se consideran las horas dedicadas por el 
alumno y las dedicadas por los tutores.  

• Alumno: 370 horas, a 7 €/h (estimado a partir del importe de las becas para alumnos de
grado en la UPM, como las de innovación educativa).

Coste alumno = 370 h × 7 
€
h

= 2590 € 

• Tutores del proyecto: Han trabajado en la determinación de los objetivos del proyecto
y las tareas a realizar, apoyo y supervisión en la realización de las medidas y la página
web, y en el análisis de resultados, y revisión de la Memoria y de la presentación. Se
estima que han dedicado un total de 140 horas de trabajo con un coste medio de 30
€/h.

Coste total tutores = 140 h × 30 
€
h

= 4200 € 

El coste total de personal es: 6790 € 

Materia prima, material fungible y equipos 

Los costes de material fungible y equipos en este proyecto son muy reducidos. Sólo se han 
empleado materias primas de muy bajo coste, como espinacas, agua, arena y tierra. Los 
recipientes cerámicos fueron tiestos adquiridos en una superficie comercial. La lámina de 
porexpan utilizada en el aislamiento se tomó de un embalaje del laboratorio. En cuanto a los 
equipos, medidores de temperatura, de humedad relativa y balanzas, son todos de coste 
moderado, por lo que el coste imputable al proyecto es bajo también.  

En la tabla 9.1 se recoge la estimación que se ha hecho de dichos costes. Se incluye también 
el coste de ordenador, para el que se ha supuesto un precio de 900 €, una vida útil de 60 meses 
y una dedicación al proyecto de 4 meses, lo que hace un total de 60 €.  

Costes indirectos 

Se han incluido en el presupuesto del proyecto los costes indirectos que suele cobrar la UPM 
a los proyectos de investigación, por servicios auxiliares como: agua, electricidad, 
mantenimiento, etc. En la actualidad, dichos costes suponen un 15 % del total del proyecto.  
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Tabla 9.1. Costes de material fungible y equipos. 

Equipo Coste (€) 
Materia prima (espinacas, arena, tierra, agua) 20 

Material fungible (cerámica, paño, porexpan, material de vidrio) 30 
Equipos (medidores de Ty HR; balanzas) 60 

Ordenador 60 
Coste total fungible y equipos 170 

Desglose de costes totales del proyecto 

En la tabla 9.2 se resumen los costes de realización del proyecto. El coste total asciende a 
8128,23 €. No se han incluido los impuestos aplicables si se tratara de un presupuesto, como 
el 21 % de IVA. En la figura 9.1 se compara el peso relativo de cada uno de los costes; se 
puede observar que el más importante es el coste de personal.  

Tabla 9.2. Desglose de los costes del proyecto. 

Concepto Coste (€) 
Personal 6790,00 

Material y equipos 170,00 
Costes indirectos 1228,23 

Coste total 8188,23 

15%

82,9%

2,1%

 Material y equipos
 Personal
 Costes indirectos

Figura 9.1. Desglose de costes.
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ANEXO A: Ficha técnica de un refrigerador evaporativo 
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ANEXO B: Seguridad en el laboratorio 

El trabajo experimental se ha realizado en el laboratorio de Química I del Departamento de Ingeniería 
Química Industrial y del Medio Ambiente de la ETSI Industriales, de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Aunque no se han manejado sustancias peligrosas, es necesario seguir las normas de 
seguridad y de gestión de los residuos. En este anexo se recogen las normas de seguridad para alumnos 
y personal en el citado laboratorio.  

Normas básicas de seguridad en los laboratorios del Departamento de Ingeniería Química 
Industrial y del Medio Ambiente   
En el laboratorio existen peligros, especialmente si no se cumplen las normas de seguridad. En 
ocasiones pueden utilizarse mecheros de gas y otras fuentes de calor, o productos que pueden ser 
tóxicos o inflamables, por ejemplo, y cuyo manejo puede resultar peligroso para quien trabaja y/o para 
quienes comparten el laboratorio. Pero los accidentes en general suceden por el manejo inapropiado de 
productos o equipamiento, y son debidos a cuestiones como que no se siguen las normas de seguridad 
o de operación de los equipos, no se presta la debida atención o se realizan experimentos no
autorizados. Por ello es muy importante trabajar en todo momento de forma responsable, con 
concentración y precaución, y conocer y cumplir las normas básicas de seguridad que se enuncian a 
continuación: 

1. No se permite realizar experimentos no autorizados por el profesor. Nunca se permite trabajar
sólo en el laboratorio.

2. No dejar sin vigilancia ninguna reacción química, incluidos los mecheros encendidos.
3. Siga siempre las instrucciones de seguridad adicionales recogidas en el guión de prácticas, en

los envases de los productos, en los equipos y en el laboratorio, así como los consejos y avisos
dados por el instructor durante la realización de la práctica.

4. En todo momento deben utilizarse gafas de seguridad de laboratorio. Si el alumno no lleva las
suyas, en el laboratorio habrá unas disponibles. Deben evitarse las lentes de contacto, pues
pueden agravar algunos accidentes. Especialmente si se manejan solventes orgánicos volátiles,
no deben usarse lentes de contacto.

5. En cuanto a la vestimenta, es conveniente llevar la menor cantidad de piel expuesta a posibles
salpicaduras. Por ejemplo, se recomienda no llevar sandalias o calzado abierto. La ropa debe
ser recogida, sin vuelos, y no deben llevarse pulseras, colgantes o pañuelos de cuello holgados,
para reducir el riego de enganches que provoquen accidentes. Si la vestimenta no cumple estos
criterios, y siempre en general, es muy recomendable utilizar bata de laboratorio (abrochada).

6. El pelo largo debe ir recogido para reducir riesgos.
7. Averigüe desde el primer momento la localización en el laboratorio de las salidas y de los

principales elementos de seguridad (ducha, lavaojos, extintor…).
8. Está prohibido comer, mascar chicle y beber en el laboratorio (ni siquiera agua).
9. Deben lavarse con agua y jabón las manos después de terminar las prácticas.
10. En la mesa de laboratorio sólo puede estar el material en uso, la calculadora y el cuaderno o el

ordenador portátil. Todo lo demás (ropa, mochilas, bolsos, libros, carpetas...) deben situarse en
el lugar indicado por los instructores para evitar riesgos.

11. Abra siempre con cuidado y atención los envases de productos químicos. Cierre siempre los
envases cuando no se usen. No devuelva los reactivos sobrantes al envase original salvo que lo
autorice expresamente el instructor.
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12. Nunca huela ni toque los productos químicos, y si se desprenden vapores (y siempre que se le
indique) use las vitrinas con extracción de gases. Para manejar productos químicos use
guantes, disponibles en el laboratorio.

13. Nunca pipetee con la boca.
14. Tenga especial cuidado al introducir material de vidrio, como pipetas o termómetros, en

dispositivos como aspiradores o acopladores. Debe hacerse con cuidado, con lubricación con
agua si es posible, manteniendo la mano a 3 cm como máximo del extremo a insertar y sin
brusquedades, para evitar roturas que pueden causar cortes o pinchazos.

15. Extreme las precauciones y el cumplimiento de las instrucciones cuando caliente algo o
maneje equipamiento que pueda estar caliente. Asegúrese de que está suficientemente frío
antes de manejarlo. Jamás caliente un recipiente cerrado.

16. Nunca dirija la parte abierta de un tubo de ensayo hacia sí mismo o hacia los compañeros.
17. Visitas y salidas: está prohibida la entrada en el laboratorio a toda persona ajena al mismo.

Avise al instructor si tiene que salir.
18. Al terminar el trabajo, asegúrese de que los aparatos están apagados, de que agua y gases están

cerrados y de que todos los materiales están limpios y correctamente recogidos.
19. Todos los residuos se retiran a los contenedores indicados para sólidos y líquidos. Ningún

residuo se vierte por la pila.
20. No toque ningún equipo o material presente en el laboratorio que no esté relacionado con el

trabajo que se está realizando.
21. Ante cualquier duda o incidente, pregunte o avise al instructor.
22. Si se conoce alergia a algún producto químico que se vaya a utilizar en el laboratorio, debe

comunicarse al instructor.

En caso de accidente, avise inmediatamente al instructor y a los compañeros y, además: 
1. Si un producto químico cae en la mesa o el suelo, avise, informe de su naturaleza y colabore

en la limpieza siguiendo las instrucciones. 
2. Si hay contacto en la piel o en el ojo con un producto químico tóxico, irritante o corrosivo, o

desconocido, avise y lave con abundante agua. Si es en el ojo no dude en usar la ducha 
lavaojos. Si el instructor se lo indica, no dude en usar la ducha.  

3. En caso de prenderse la ropa o el pelo, de usted o de un compañero, intente apagarlo
inmediatamente con agua o un material ignífugo. 

4. En caso de rotura de material limpio, por ejemplo, de vidrio, recoja inmediatamente los restos
con el material adecuado (no con la mano). 

5. En caso de otros accidentes, avise y siga las normas y procedimientos de seguridad del centro,
que se encontrarán en el laboratorio. 
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