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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el mundo un tercio de los alimentos es desechado. Las razones varían 

dependiendo de la zona, y mientras que en los países desarrollados éstos se pierden 

a nivel del consumidor, en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados cerca 

del 40% del alimento se pierde justo después de la recogida de las cosechas debido a 

la falta de una adecuada infraestructura de almacenamiento. Si a esto le añadimos 

que cerca del 20% de la población mundial aún no dispone de acceso a la electricidad, 

se hace necesario facilitar el uso de dispositivos capaces de refrigerar los alimentos 

para mejorar su conservación sin necesidad de suministro eléctrico o una fuente de 

energía externa. 

En Nigeria, el profesor Mohammed Bah Abba, consciente de esta necesidad, 

desarrolló un sistema de refrigeración basado en el fenómeno del enfriamiento por 

evaporación. A este sistema se le conoce como pot-in-pot y que se ilustra en la 

siguiente figura.  

 

Uno de los objetivos de este trabajo ha sido analizar de forma teórica, mediante 

simulación con Matlab, la influencia de la geometría de los sistemas pot-in-pot y las 

condiciones ambientales (temperatura y humedad relativas) en el funcionamiento de 

éstos. Para ello, se ha profundizado en el fenómeno de enfriamiento por evaporación 

del agua en general, y particularizado en el sistema pot-in-pot diseñado por el profesor 

Abba.  

Una vez analizada la bibliografía existente, se ha realizado la experimentación 

necesaria en el laboratorio, construyendo unos sistemas pot-in-pot con unas vasijas de 

cerámica comerciales, para comprobar el funcionamiento de estos sistemas, así como 

para comparar los resultados experimentales con los obtenidos en la simulación 

teórica.  

Este trabajo forma parte de un proyecto de innovación educativa de la Universidad 

Politécnica de Madrid, por lo que otro objetivo importante del mismo es facilitar un 

tema que ayude a aplicar, mediante un caso concreto, una nueva metodología de 

enseñanza mediante el aprendizaje por descubrimiento, adaptable a las diferentes 

etapas educativas. 

http://static.naukas.com/media/2016/01/arcilla1.jpg
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El sistema pot-in-pot está formado por dos vasijas de cerámica porosa de forma 

similar, una mayor que la otra. La de menor tamaño se sitúa dentro de la mayor y el 

espacio entre ambas se rellena con arena, la cual se humedece con agua. En el 

interior de la vasija de menor tamaño se depositan los alimentos a conservar, y se 

aísla el sistema con un material húmedo por la parte superior, generalmente un paño.   

El fenómeno termodinámico que permite que este sistema funcione es el enfriamiento 

por evaporación de líquidos (en este caso agua), que se basa en la transferencia de 

masa y energía. Es decir, cuando el agua contenida entre los granos de la arena 

húmeda se evapora a través de la pared del recipiente de cerámica porosa de mayor 

tamaño, donde circula aire seco en el exterior, la temperatura del interior de la vasija 

menor disminuye varios grados enfriando así los alimentos contenidos en ella. Esta 

disminución de temperatura no solo enfría el interior sino que, gracias a ello, mantiene 

en buen estado alimentos perecederos durante más tiempo que si estuvieran a la 

intemperie.  

El máximo enfriamiento que se puede conseguir viene limitado por la temperatura de 

aire húmedo o de bulbo húmedo.  

Las condiciones óptimas para el buen funcionamiento de los sistemas pot-in-pot son: 

- Altas temperaturas y baja humedad en el ambiente, que favorecen la 

evaporación. 

- Fácil acceso a agua, necesaria para mantener húmeda la arena. 

- Aire en movimiento para reemplazar el aire húmedo por aire seco. 

Cuanto más agua se evapore, más energía tomará de su entorno, y menor  
temperatura alcanzará este, es decir, a mayor tasa de evaporación mayor  
enfriamiento, pero siempre limitado por la temperatura húmeda del aire. 
 
La simulación realizada en el presente trabajo, parte de los principios de conservación 
de la masa y de la energía en el sistema pot-in-pot. Para este sistema estos dos 
principios enunciados responden a las siguientes ecuaciones: 
 

- Principio de Conservación de la masa: 

 
𝑔𝐴𝑜𝜔𝑣,∞ + �̇�𝑤,𝑚 =  (�̇�𝑤,𝑚 + 𝑔𝐴𝑜)𝜔𝑣,𝑤 

 
- Principio de conservación de la energía: 

 

𝑔𝐴𝑜ℎ∞ + �̇�𝑤,𝑒ℎ𝑀𝑤 + �̇�𝑟𝑎𝑑 + �̇�𝑛𝑐 = (�̇�𝑤,𝑒 + 𝑔𝐴𝑜)ℎ𝑤 

 
En la siguiente figura se muestra el esquema del funcionamiento del sistema pot-in-
pot, donde vienen las energías y masas que intervienen en cuestión. 
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Junto con estas ecuaciones y la teoría de transmisión de calor, se hallan las 
temperaturas involucradas en el sistema así como el rendimiento de éste. 

La simulación de Matlab se ha basado en un problema desarrollado por unos 
ingenieros de la India, donde son conocidos dispositivos similares, según las hipótesis 
para el modelo de flujo de Reynolds. En el desarrollo del trabajo se encontraron una 
serie de errores y aproximaciones, las cuales se estudiaron y variaron para mejorar la 
simulación del funcionamiento.  

Se comprobó que el calor generado por los alimentos afectaba de manera significativa 
al rendimiento, así como que la conductividad hidráulica afectaba al caudal de masa 
evaporado. 

 

Los resultados obtenidos con la nueva simulación han dado mejores rendimientos que 
el trabajo de referencia, lo cual se refleja en la siguiente tabla: 
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La base experimental del presente trabajo se ha desarrollado en el laboratorio de 
Química Aplicada durante 20 días con el fin de comprobar el funcionamiento real de 
los dispositivos pot-in-pot. Los resultados han sido muy satisfactorios, mostrando la 
efectividad de dichos sistemas en la conservación de los alimentos y en el 
cumplimiento del fenómeno del enfriamiento por evaporación, obteniendo 
temperaturas dentro de la vasija inferiores entre 8 y 10ºC con respecto a la 
temperatura ambiente exterior. Estos resultados se muestran en la siguiente tabla, 
donde se observa que efectivamente el sistema pot-in-pot alarga el tiempo de 
conservación de los alimentos.  

 

Por último, señalar que se han comparado los resultados obtenidos 
experimentalmente con aquellos obtenidos con la simulación de Matlab. Considerando 
humedades relativas entre el 20 y 30%, y temperaturas ambientales entre los 25 y 
35ºC, los valores de la temperatura Tfría obtenida experimentalmente dentro de la 
vasija interior se sitúan entre los 21 y 24ºC, mientras que los obtenidos a través de la 
simulación con Matlab se sitúan entre los 17 y 24ºC. 

Estos resultados demuestran la bondad del modelo desarrollado con Matlab, aunque 
bien es cierto que las temperaturas teóricas obtenidas son ligeramente inferiores a las 
obtenidas experimentalmente, como cabía esperar. 

 

  

Variables 
Simulación 

Date  
Nueva 

simulación 

Tinf 40ºC 40ºC 

HR 10% 10% 

Qload 1 W 1 W 

Tw 25,3199 27,1552 

To 25,0030 26,6283 

Ti 20,0610 20,0134 

Tfría 21,8460 21,8482 

COP 0,0229 0,0108 

rendth 0,4850 0,5339 

 

 

Producto Duración fuera 
del pot-in-pot 

(días) 

Duración dentro 
del pot-in-pot 

(días) 

Berenjena 3 20 

Pimiento 3 11 

Zanahoria 2 11 

Tomate 8 15 

Lechuga 4 1 

Acelga 3 1 

Cereza 9 7 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

El trabajo que se presenta en esta memoria ha sido realizado en el Departamento de 

Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la E.T.S.I. Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid.  

Se incluye dentro de una línea de investigación dedicada al estudio de los 

fundamentos fisicoquímicos de efectos y dispositivos de uso cotidiano. Al respecto, 

hace ya cerca de 25 años, los profesores del Departamento José Ignacio Zubizarreta y 

Gabriel Pinto realizaron un estudio teórico y experimental de la transferencia de masa 

y energía que se producía para justificar el enfriamiento del agua contenida en un 

botijo. Este dispositivo, utilizado desde hace siglos en España y, con distintas 

variaciones, en otros entornos, permite disponer de agua fresca en días calurosos de 

verano, solamente por el descenso térmico que provoca la evaporación del agua al 

atravesar los poros de la cerámica con la que se construye el botijo. Aún se sigue 

utilizando en faenas agrícolas y otras al aire libre, por no necesitar de energía 

eléctrica. 

El tema atrajo la atención de medios de comunicación por la curiosidad que implicó el 

hecho de que un objeto tan conocido y cotidiano, al que se alude para explicar que 

algo es sencillo (“es más simple que el mecanismo de un botijo”) requiriera para su 

explicación cuantitativa de conceptos termodinámicos y una matemática de cierta 

complejidad, pues se requería resolver ecuaciones diferenciales. 

Unos años después, el profesor nigeriano Mohammed Bah Abba obtuvo un 

reconocimiento internacional por la invención y desarrollo de un objeto que se basa en 

el mismo “mecanismo” del botijo pero aprovechando el enfriamiento del agua 

contenida en un recipiente cerámico no para su consumo sino para enfriar alimentos. 

La razón de esto reside en que en el mundo un tercio de los alimentos es desechado 

(Gustafsson y Simon, 2016). Las razones varían dependiendo de la zona, y mientras 

que en los países desarrollados éstos se pierden a nivel consumidor, en los países en 

vías de desarrollo o subdesarrollados cerca del 40% del alimento se pierde justo 

después de la recogida de las cosechas. Por lo que un dispositivo de este tipo 

ayudaría a no perder tantos alimentos después de la recolecta.  

En concreto, el dispositivo de Abba disponía dos recipientes de cerámica porosa 

separados por arena humedecida, y en el recipiente interno introducía los alimentos. 

La mayor conservación de estos permitió un hecho trascendental en pueblos de la 

zona: muchas niñas, que se pasaban el día recolectando y vendiendo vegetales 

perecederos, podrían espaciarlo y acudir al colegio. Este ejemplo relevante de ciencia-

tecnología-sociedad y carácter holístico del tema fue lo que llevó a los tutores del 

trabajo fin de grado a plantearlo como un ejemplo curioso y completo para ser 

abordado por estudiantes de ingeniería, y a la autora del mismo para elegirlo.  

Los objetivos de este trabajo han sido: 

- Recopilar y analizar información sobre el efecto de enfriamiento por 

evaporación en general. 
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- Analizar la bibliografía existente sobre el sistema de refrigeración diseñado por 

el profesor Abba, que se suele conocer por su nombre en inglés pot-in-pot, y 

otros análogos. 

- Simular de forma teórica con el programa de Matlab los sistemas para analizar 

su dependencia con la geometría y las condiciones del ambiente. 

- Comprobar el funcionamiento de un dispositivo pot-in-pot en el laboratorio.  

- Proponer un tema de uso didáctico en clases de ciencias de las distintas 

etapas educativas, valorando sus aspectos de contextualización. 

- Ayudar en la concienciación de la relevancia que puede tener la ingeniería en 

la ayuda al progreso y al desarrollo tanto humano como de entornos menos 

favorecidos, en general. 

El trabajo, que se ha llevado a cabo entre abril y julio de 2017, se ha dividido en ocho 

capítulos dedicados a la recopilación bibliográfica de los diversos aspectos implicados, 

uno dedicado a la simulación del fenómeno y otro dedicado a los resultados 

experimentales.  

Respecto a los capítulo de análisis bibliográfico, en el primero de ellos se hace un 

breve repaso histórico de cómo se le ocurrió el sistema pot-in-pot al profesor Abba y 

las razones que le llevaron a buscar un modo de enfriamiento sin electricidad, así 

como su primera distribución y divulgación. En los siguientes, se explica más 

detalladamente el fenómeno termodinámico en el que se basa el funcionamiento de 

los sistemas pot-in-pot, el enfriamiento por evaporación de agua, y se analiza éste en 

el botijo y en los propios sistemas pot-in-pot. En el siguiente capítulo se introduce un 

estudio sobre las cerámicas para tener un ligero conocimiento de la materia prima de 

los “enfriadores”, y entender la importancia de la porosidad en ellos. Seguidamente, se 

analizan las zonas potenciales donde estos sistemas de enfriamiento pueden 

funcionar y ser útiles, basándose en diferentes factores como pueden ser el clima o 

índices de desarrollo. Saber que otros métodos de conservación de alimentos existen 

es importante para analizar otras alternativas a este sistema de enfriamiento, y por ello 

el siguiente capítulo se dedica a ello. También es de vital importancia siempre cumplir 

con las normativas, por ello se analiza la normativa de envases cerámicos para 

cumplir con criterios sanitarios y legales, atendiendo, como ejemplo, a la existente en 

España. Por último, y no menos importante, se hace una recapitulación de las 

consecuencias sociales y económicas que estos sistemas pot-in-pot pueden traer a 

países menos favorecidos. A continuación se muestra un estudio teórico de simulación 

realizado con Matlab para interpretar la variación térmica en el sistema en función de 

la geometría de éste y de las condiciones ambientales. Para comprobar que estos 

sistemas realmente funcionan en la práctica para la conservación de alimentos y no 

son meras conjeturas, se han realizado unos experimentos en laboratorio 

construyendo algunos sistemas y midiendo cómo varía la temperatura y la humedad 

debido al enfriamiento por evaporación, así como para comprobar si una serie de 

alimentos se conserva mejor en el interior del pot-in-pot que al aire libre. Los 

resultados se muestran en un capítulo con las conclusiones extraídas de los 

resultados obtenidos. Finalmente, como este trabajo forma parte de un proyecto de 

innovación educativa, se han presentado unas posibilidades didácticas del caso, dada 

su potencialidad a este respecto y, en concreto, en la formación de competencias 

básicas en ciencias y tecnología, para distintas etapas formativas. 
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Se recoge también una sección económica del coste del proyecto y el diagrama de 

Gantt con la planificación temporal del trabajo.  

Este trabajo ha formado parte del proyecto de innovación educativa IE1617.0506 

(Fomento del Aprendizaje Experiencial de la Química) financiado por la Universidad 

Politécnica de Madrid. 
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2. HISTORIA DEL DISPOSITIVO REFRIGERADOR CONOCIDO COMO 

POT-IN-POT 

 

La conocida marca de relojes Rolex concede cada dos años unos premios, los Rolex 

Awards, con los que se reconoce el desarrollo de proyectos empresariales creativos e 

inventos revolucionarios, apoyando a personas que tengan el valor de enfrentarse a 

grandes desafíos. Estos proyectos o inventos deben buscar mejorar la calidad de vida 

de las personas o la cultura de la humanidad y la preservación del medio ambiente. 

Los premios están orientados hacia tres áreas fundamentalmente: el medio ambiente, 

la ciencia aplicada y la tecnología (Pinto et al., 2017).  

El profesor nigeriano Mohammed Bah Abba supo de estos premios y participó en ellos 

con un ingenioso invento: los sistemas frigoríficos conocidos como pot-in-pot (Rolex 

Awards, 2005). En el año 2000 fue premiado con uno de estos prestigiosos premios. 

La relevancia de esta invención se resume en los siguientes párrafos. 

En la cultura africana el arte de la cerámica está muy extendido, y en Nigeria, lugar de 

nacimiento de Abba, la alfarería ha tenido desde la antigüedad un papel muy 

importante. Las vasijas de barro han tenido numerosos usos, desde recipientes para 

cocinar y contenedores de agua, que suelen ser los más conocidos, hasta otros más 

específicos como ataúdes y guardarropas.  

El profesor Abba nació en 1964 en el seno de una familia de alfareros, por lo que no 

extraña que su invento estuviera relacionado con los recipientes cerámicos al haber 

estado siempre en contacto con ellos. Pero no fue únicamente esto lo que le llevó al 

desarrollo de los sistemas de refrigeración pot-in-pot, sino además sus estudios de 

biología, química y geología cursados en el colegio. Cabe destacar que no era 

profesor universitario de ciencias ni de ingeniería, sino de estudios empresariales. 

Murió en el año 2010 con solo 46 años, pero se siguen escribiendo artículos y 

comunicaciones sobre su invento. 

El fin de los pot-in-pot es enfriar los alimentos que se introduzcan en el interior de la 

vasija para conservarlos durante más tiempo. ¿Y cómo pueden conservarse mejor los 

alimentos en una vasija de cerámica?  

El sistema de refrigeración pot-in-pot consiste en dos vasijas de cerámica, una de 

mayor tamaño que la otra, generalmente con la misma forma. La de menor tamaño se 

introduce en la mayor, y en el espacio hueco entre ambas superficies se introduce 

arena, que posteriormente se humedecerá. De hecho, esta arena debe estar 

constantemente húmeda. La fruta, la verdura y otros alimentos u otros elementos, 

(como líquidos), que se quieran introducir dentro, se sitúan en el interior de la vasija de 

menor diámetro, y se tapan con un paño humedecido o un material aislante térmico.  

El fenómeno termodinámico que permite que este sistema funcione es el enfriamiento 

por evaporación de líquidos (en este caso agua), que se basa en la transferencia de 

masa y energía. Es decir, cuando el agua contenida entre los granos de la arena 

húmeda se evapora a través de la pared del recipiente de cerámica porosa de mayor 

tamaño, donde circula aire seco en el exterior, la temperatura del interior de la vasija 
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menor disminuye varios grados enfriando así los alimentos contenidos en ella. Esta 

disminución de temperatura no solo enfría el interior sino que, gracias a ello, mantiene 

en buen estado alimentos perecederos, que es lo que se busca. En la Figura 1 se 

muestra un ejemplo del esquema de la estructura del recipiente conocido como pot-in-

pot:  

 

Figura 1. Esquema del frigorífico pot-in-pot, basado en un dibujo de Peter Rinker (Own work, via 
Wikimedia Commons) (Pinto, 2016) 

Esta técnica de refrigeración presenta una ventaja muy positiva ya que no precisa de 

una fuente de energía externa para su funcionamiento, ya que su función está 

orientada a preservar fruta, verdura y otros alimentos perecederos en climas áridos y 

calientes, en países en vías de desarrollo o subdesarrollados, donde el acceso a la 

electricidad es escaso o inexistente. El propósito de Abba era “ayudar a la gente del 

ámbito rural de una manera económica, participativa y sostenible”. Y con estos 

sistemas lo consiguió, ayudando a granjeros y agricultores de zonas desérticas 

disminuyendo la cantidad de alimentos desechados por el calor, aumentando los 

ingresos de estos y disminuyendo también los riesgos de enfermedad por la ingesta de 

alimentos en mal estado. 

Y es que para poder entender la relevancia de este proyecto se debe entender el 

contexto geográfico, la realidad social y económica de Nigeria, especialmente del 

norte, que fue donde se llevó a cabo esta idea. Se trata de una zona semidesértica, 

donde los habitantes son en su mayoría agricultores y viven inmersos en la pobreza. A 

esto se le suma que en su mayoría son polígamos y la mujer tiene poco valor en la 

sociedad, por lo que normalmente vive recluida en casa con poca atención sanitaria, 

escaso acceso a la educación y con pocas oportunidades laborales. Esto ha afectado 

particularmente a las niñas, las cuales viven “esclavizadas”, sin poder ir a la escuela y 

se ven obligadas a ayudar a la economía familiar vendiendo los productos agrícolas 

rápidamente, ya que si no lo hacen enseguida se estropean. 

Esta situación de pobreza no solo se refleja en la sociedad, sino también en el acceso 

a la energía y tecnología. Esta zona no cuenta con electricidad, y sin electricidad se 

sabe que la refrigeración, tal y como la entendemos en el mundo desarrollado, es 

http://static.naukas.com/media/2016/01/arcilla1.jpg
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imposible. Bien es cierto, que alguna zona sí que tiene acceso a electricidad, pero la 

situación de pobreza en la que viven imposibilita la capacidad de compra de un 

refrigerador eléctrico. Por lo tanto, este conjunto de factores son lo que han llevado al 

éxito a los sistemas de refrigeración pot-in-pot.  

El profesor Abba, que, como ya se ha indicado, falleció joven (en 2010) estuvo 

siempre preocupado por la situación de su país. Por ello, además de ejercer como 

profesor en la Universidad Politécnica de Jigawa, trabajó como consultor y asesor en 

programas de las Naciones Unidas y en el Ministerio de Asuntos de la Mujer y 

Movilización Social, buscando cambios en la sociedad y la defensa de las mujeres. 

Todo esto fue sensibilizándole cada vez más con las necesidades de su país, lo que le 

llevó a dar un paso más allá promoviendo el uso de los recipientes cerámicos para la 

conservación de los alimentos perecederos y el consecuente aumento de duración de 

los mismos (Rolex Awards, 2005). 

Después de dos años trabajando en la mejora y perfeccionamiento de este sistema, 

comenzó su distribución, tarea que no fue fácil, ya que debía convencer a una 

población pobre y analfabeta para que invirtiera en su idea. Para ello, lo primero que 

hizo fue contratar a gente desempleada de la zona para fabricar unos 5000 recipientes 

cerámicos, financiados por él mismo, y los cuales distribuyó gratuitamente. Poco a 

poco fue aumentado la zona de distribución y vendiendo por 2 dólares las vasijas 

pequeñas y 4 dólares las grandes (Rolex Awards, 2005). Para explicar el 

funcionamiento y los beneficios que les traerían estos sistemas, fue dando charlas y 

proyectando con ayuda de un generador unos videos explicativos en una sábana 

blanca por los distintos pueblos.  

Ya desde los primeros experimentos con los pot-in-pot se demostró la efectividad de 

estos sistemas en la conservación de alimentos. Por ejemplo, las berenjenas pasaron 

de durar 3 días a 27, los tomates y pepinos duraron 3 semanas o más, y la espinaca 

africana que suele ponerse mala en un solo día llegó a conservarse hasta 12 días 

(Rolex Awards, 2005).  

En las Figuras 2 y 3 se muestra cómo se fabricaban las vasijas y al profesor Abba 

explicando a la población local los sistemas pot-in-pot. 

 

 

Figura 2. Fabricación de recipientes cerámicos para los 
sistemas pot-in-pot (Rolex Awards, 2005) 
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La idea de Abba fue innovadora pero no estrictamente novedosa. Es una técnica muy 

conocida en zonas de climas áridos y secos, y que en muchos otros lugares hacen uso 

de la refrigeración por evaporación para la conservación de alimentos y líquidos. Por 

ejemplo, en Quena, Egipto, son populares las vasijas de barro para enfriar y en 

Burkina Faso sumergen las tinajas en agua antes de almacenar los alimentos dentro 

para mantenerlos frescos (Rolex Awards, 2005). Dos recipientes tradicionales en India 

y Pakistán son el matki y el surahi (Martínez de Azagra y del Río, 2014). También en 

India es conocido el sistema enfriador Janata, conocido también como pot-in-pot 

porque está formado por dos vasijas, aunque es diferente al de Abba como se puede 

observar en la Figura 4.  

 

Figura 4. Esquema de una Janata india basado  
en el dibujo del artículo de Kale et al. (Kale et al., 2016) 

 

En algunas ocasiones al pot-in-pot, como el diseñado por el Prof. Abba, se le 

denomina también con el nombre árabe zeer.  

 

  

Figura 3. Abba mostrando el funcionamiento 
de los pot-in-pot a la población local (Rolex 

Awards, 2005) 
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3. ENFRIAMIENTO POR EVAPORACIÓN DE AGUA 
 

Los sistemas pot-in-pot basan su funcionamiento en el mecanismo termodinámico 

denominado enfriamiento por evaporación de líquidos, como ya se ha mencionado. 

Este mecanismo no se da en cualquier circunstancia, sino que necesita unas 

condiciones del entorno determinadas. Además, en los recipientes pot-in-pot tienen 

lugar unos principios físicos que hacen posible este enfriamiento de manera efectiva. A 

continuación se explica con detalle en que consiste el fenómeno. 

 

3.1 Base termodinámica 
El fenómeno fundamental que se produce en los recipientes pot-in-pot consiste en la 

reducción de la temperatura del agua debido a su propia evaporación. La evaporación 

es una propiedad intrínseca de los líquidos: las moléculas superficiales con mayor 

energía vencen las interacciones con sus vecinas, escapándose a la fase vapor. Esta 

energía necesaria para escapar es el calor latente de vaporización. Las moléculas de 

agua toman la energía de su entorno (las moléculas de agua que quedan en el líquido) 

para poder evaporarse, produciendo un efecto enfriador en éste. Cabe destacar de 

nuevo que no es necesaria ninguna fuente externa de energía para que este 

fenómeno tenga lugar (Liberty et al., 2013).  

Por tanto, los procesos que gobiernan el enfriamiento por evaporación son la 

transferencia de masa, la transferencia de calor, así como la transformación del calor 

sensible en calor latente en la evaporación del agua. El calor sensible está asociado a 

un cambio en la temperatura, y el calor latente está asociado a un cambio de estado 

(Liberty et al., 2013).  

Conviene recordar que la evaporación y la ebullición son dos procesos diferentes. La 

evaporación es un paso lento y gradual del estado líquido al gaseoso que ocurre 

cuando las moléculas adquieren suficiente energía para vencer la tensión superficial, 

es decir, cuando la presión del vapor de agua es menor que la presión de saturación 

del agua (Colaboradores de Wikipedia, 2016). Por otro lado, la ebullición es el paso del 

líquido a estado gaseoso que ocurre cuando la totalidad del líquido ha alcanzado el 

punto de ebullición a esa presión (Colaboradores de Wikipedia, 2017). La evaporación, 

a diferencia de la ebullición, puede darse a cualquier temperatura, incluso menor que 

el punto de ebullición. En el caso del agua, a presión externa de 1,0 atm ésta hierve a 

100,0ºC, pero la evaporación se puede producir a cualquier temperatura.  

El máximo enfriamiento que se puede conseguir en un líquido por su evaporación 

viene limitado por la temperatura mínima teórica que se puede alcanzar. En este caso 

se referirá siempre al agua. Se conoce como la temperatura de bulbo húmedo, y es la 

temperatura en el cual el aire está completamente saturado de vapor de agua (Liberty 

et al., 2013). Esta temperatura se mide con un termómetro envuelto en un material 

especialmente absorbente de agua (por ejemplo algodón) del cual se evapora 

espontáneamente agua hacia la atmósfera, produciendo enfriamiento. Por ello, la 

temperatura de bulbo húmedo es menor que la de bulbo seco, que se mediría con el 

termómetro directamente al aire.  
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Lo que se consigue en la refrigeración por evaporación, no es únicamente reducir la 

temperatura dentro del recipiente de interés, sino que además se aumenta la humedad 

relativa del aire en el interior de éste. De manera, que cuando el aire esté 

completamente saturado no podrá admitir más vapor de agua en él y dejará de darse 

el enfriamiento por evaporación.  

Otra temperatura interesante a tener en cuenta en este punto es la temperatura de 

punto de rocío, que es a la cual condensa el vapor de agua contenido en el aire, 

produciéndose así rocío. Esta temperatura no es deseable en el interior de los 

recipientes, por ello, será un límite inferior, junto con la temperatura de bulbo húmedo. 

La mínima temperatura que se puede alcanzar depende de la diferencia entre la 

temperatura de bulbo húmedo, cuando el aire está saturado en humedad, y la 

temperatura de bulbo seco, cuando el aire está completamente seco. Teóricamente, el 

máximo enfriamiento es la diferencia entre ambas pero en la realidad se consigue 

menos (Odesola et al., 2009), ya que el rendimiento nunca puede ser del 100%. 

Para obtener las temperaturas de bulbo húmedo, bulbo seco y de rocío se recurre al 

diagrama psicrométrico, el cual mide el contenido de humedad en el aire. En él se 

refleja la humedad relativa, el volumen específico, el punto de rocío, las temperaturas 

de bulbo húmedo y seco y la entalpía, como se puede observar en la Figura 5.  

 

Figura 5. Diagrama psicrométrico conceptual (Colaboradores de Wikipedia, 2017) 

Cuanta más diferencia haya entre la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo 

mayor será el enfriamiento. Este diagrama es utilizado para el cálculo de los índices de 

humedad, basándose en la depresión del termómetro húmedo. Esta depresión sería 

nula cuando el aire está saturado de humedad ya que no permitiría la evaporación de 

más agua hacia el ambiente, y sería máxima en el aire completamente seco, situación 

hipotética, ya que nunca se da en la atmósfera (Linés, 1983). 

Se puede observar en la Figura 5 que la temperatura de bulbo húmedo y la 

temperatura de rocío no son lo mismo. Sin embargo, para humedades relativas altas, 

es decir puntos cerca de la curva de saturación, la temperatura de punto de rocío y la 

temperatura de bulbo húmedo serán muy parecidas. Por ello, en la simulación de 

Matlab que se expone más adelante, se utilizan unas correlaciones para calcular la 



 ESTUDIO TEÓRICO Y EXPERIMENTAL DEL DISPOSITIVO POT-IN-POT 

21 
CARLA ORTIZ DOMÍNGUEZ 

temperatura de punto de rocío y es la que se usa para estudiar el rendimiento de los 

sistemas pot-in-pot, en vez de usar la temperatura de bulbo húmedo.  

Según Liberty et al., las variables que afectan al enfriamiento son la temperatura, la 

humedad y la calidad del agua. La temperatura debe ser suficientemente alta para 

permitir la evaporación y la humedad debe ser baja para permitir la formación de vapor 

de agua. Por otro lado, la calidad del agua juega un papel importante tanto en la 

evaporación como en el buen mantenimiento del sistema, ya que si se utiliza agua 

sucia o contaminada, se evaporaría el agua, dejando tras de sí sustancias no 

deseadas que pueden migrar hacia el alimento o el líquido que se está almacenando, 

además de ensuciar los recipientes.  

Por tanto, las condiciones óptimas para que el enfriamiento por evaporación tenga 

lugar y sea suficientemente efectivo son: 

- Altas temperaturas en el ambiente. 

- Baja humedad en el ambiente. 

- Fácil acceso a agua, ya que es necesario para su uso. 

- Aire en movimiento, bien de forma natural (viento) o bien de forma artificial 

(ventilador). 

Haciendo una recapitulación, cuanto más agua se evapore, más energía tomará de su 

entorno, y menor temperatura alcanzará este, es decir, a mayor tasa de evaporación 

mayor enfriamiento, pero siempre limitado por la temperatura húmeda del aire, como 

se ha indicado. La tasa de evaporación es la cantidad de agua que se evapora por 

unidad de tiempo, y las variables que afectan a esta tasa de evaporación son: la 

temperatura del aire, el movimiento del aire, el área de la superficie de evaporación y 

la humedad relativa del aire. Estos cuatro factores pueden interactuar entre ellos 

(Odesola et al., 2009) e influyen en la tasa de evaporación total, siendo los que 

pueden limitar la eficiencia del enfriamiento. 

Una relativamente alta temperatura del aire estimula el proceso de evaporación, 

además de ser capaz de admitir mucho vapor de agua si la humedad relativa es baja. 

Por tanto, altas temperaturas llevarán a altas tasas de evaporación, ya que habrá más 

energía disponible para que el agua pueda cambiar de estado (Odesola et al., 2009).  

Como ya se ha indicado, el movimiento del aire puede ser natural (viento) o artificial 

(ventilador). Conforme el agua se va evaporando, va incrementando la humedad 

relativa del aire que está próximo a esta superficie. Si la humedad se queda sobre 

dicha superficie, la tasa de evaporación comenzará a disminuir ya que el aire 

comenzará a acercarse a la saturación. Sin embargo, si el aire está en movimiento y 

es reemplazado por aire seco, la capacidad de admitir vapor de agua será mayor, y 

por tanto la tasa de evaporación aumentará o quedará constante (Odesola et al., 

2009). 

La eficiencia del enfriamiento también depende de la humedad del aire. Cuando el aire 

tiene baja humedad relativa, es decir, es seco, quiere decir que tiene un porcentaje 

muy bajo del agua que puede llegar a admitir. Por tanto, bajo esta condición, el aire es 

capaz de absorber más humedad, es decir, favorece la evaporación. En resumen, la 

tasa de evaporación aumenta con el aire seco. El agua que se evapora y entra en el 
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aire ambiente aumenta la humedad de éste además de reducir su temperatura 

(Odesola et al., 2009). 

Y por último, como es obvio, a mayor área de superficie desde la cual el agua se 

evapora, mayor será la tasa de evaporación. 

Existen dos métodos de refrigeración por evaporación: directo e indirecto (Odesola et 

al., 2009). En el primero, el aire en movimiento pasa sobre la superficie húmeda donde 

tiene lugar la evaporación y por tanto el enfriamiento. Durante la evaporación directa la 

temperatura de bulbo húmedo se mantiene constante y la entalpía también. A su vez, 

la temperatura de bulbo seco va disminuyendo conforme la humedad relativa y la 

específica aumentan. Un inconveniente de este método es que la caída de 

temperatura que se consigue es muy pequeña comparado con lo que se podría 

conseguir.  

Con este primer método la alta humedad que se alcanza a veces no es conveniente y 

se convierte en un problema, por ello el segundo método intenta resolver este 

problema. Este segundo método es el enfriamiento indirecto. En este caso, con el aire 

húmedo producido en el enfriamiento, lo que se busca es enfriar el aire seco, y esto se 

consigue a través de un intercambiador de calor. Con el aire frío seco se enfría el 

entorno de interés y el aire húmedo es expulsado al exterior. Una desventaja de esta 

forma es que se necesita una fuente de energía externa para poder hacer funcionar 

tanto una bomba de suministro de agua como un ventilador (Odesola et al., 2009). 

 

3.2 El enfriamiento por evaporación de agua en recipientes cerámicos 
En la India, se realizaron unos ensayos en unos enfriadores evaporativos de cerámica, 

en los que se pudo comprobar como realmente la temperatura y la humedad del aire 

exterior afectaban a la eficiencia de los sistemas, como se ha expuesto en el apartado 

anterior (Kale et al., 2016). De esta manera, la caída de temperatura que sufrían los 

sistemas cambiaba en función de estas dos variables.  

Los resultados a los que se llegó se ven reflejados en la Tabla 1. Así, cuando hace por 

ejemplo 100C en el exterior y la humedad relativa es del 10%, se desciende hasta 4ºC 

en el interior de la cámara, mientras que solo se desciende a 9,5ºC si la humedad es 

del 90%. En los espacios grises no se llegó a resultados.  

Tabla 1. Temperatura alcanzada en recipientes cerámicos en función de la temperatura ambiente y 
humedad relativa en el enfriamiento por evaporación (Kale et al., 2016) 

 

Temperatura 
ambiente (

0
C) 

Humedad relativa (%) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

10 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 9,0 9,5 

15 7,5 8,5 9,5 10,5 11,0 12,0 13,0 13,5 9,5 

20 11,0 12,0 13,0 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,0 

25 14,5 16,0 17,0 18,5 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 

30 17,5 19,5 21,0 22,5 24,0 25,0 26,5 28,0 29,0 

35 20,0 23,0 25,0 26,5 28,5 30,0 31,5 32,5 34,0 

40 23,0 26,5 29,0 31,0 32,5 34,5    

45 26,0 29,0 32,5       

50 29,0 32,5 36,5       
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Pero las condiciones ambientales exteriores no son los únicos parámetros que afectan 

al fenómeno de enfriamiento por evaporación. También hay otras características no 

ambientales, como la transferencia de calor y masa que se realiza a través de unos 

materiales, que afectan a la eficiencia del fenómeno. Por tanto, el espesor y la 

conductividad de estos materiales han de tenerse en cuenta.  

En el presente trabajo se trata el enfriamiento por evaporación en recipientes 

cerámicos. La materia prima de estos recipientes es la arcilla, que se introducirá más 

adelante. Este tipo de recipiente tiene una serie de características que permiten y 

favorecen el fenómeno del enfriamiento por evaporación.  

Para que se dé el proceso de refrigeración en recipientes cerámicos se tienen que dar 

tres procesos físicos (Martínez de Azagra y del Río, 2014): 

- Capilaridad: el agua debe filtrarse suavemente a través de los poros de la 

cerámica. Este fenómeno se rige por la Ley de Darcy, que de manera 

diferencial se puede expresar como: 

𝑞 =  −𝐾
𝑑ℎ

𝑑𝑙
 

 

donde q es el caudal que circula por m2 de sección, K es la conductividad 

hidráulica y dh/dl es el gradiente hidráulico expresado en incrementos 

infinitesimales. Además el dh se corresponde a una diferencia de potencial 

entre dos puntos y dl a la distancia entre dichos puntos (Sánchez, 2014). 

 

- Evaporación por la cara exterior del recipiente cerámico. Este fenómeno se rige 

por la Ley de Fick, la cual afirma que la densidad de corriente de partículas es 

proporcional al gradiente de concentración según la ecuación: 

𝐽 =  −𝐷
𝑑𝑛

𝑑𝑥
 

 

donde J es el flujo difusivo, es decir, la cantidad de sustancia que fluye a través 

de un área, D es el coeficiente de difusión y dn/dx es la concentración por 

unidad de longitud, donde n es la cantidad de sustancia por unidad de volumen 

(Colaboradores de Wikipedia, 2017). 

 

- Ecuaciones de balance de materia y balance de energía, las cuales se 

desarrollan en función del volumen de control, las superficies y la geometría. 

 

3.3 Un caso particular de aplicación del enfriamiento evaporativo: el 

botijo 
Como se ha indicado en la introducción, el funcionamiento de los sistemas pot-in-pot 

se parece mucho al de los tradicionales botijos, muy conocidos en España. El botijo 

consiste en un recipiente de cerámica donde se almacena agua, y al evaporarse ésta, 

debido al calor exterior a través de los poros de la cerámica, enfría al resto de agua 

que queda en el interior. Esto es debido al enfriamiento por evaporación, ya que el 

agua que va a evaporarse necesita energía, también llamado calor latente de 

vaporización, y la toma del resto de agua almacenada en el interior del jarro, de 
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manera que la temperatura de ésta disminuye. Así, cuando se va a beber del agua de 

un botijo ésta está generalmente fresca. 

En un trabajo anterior, Zubizarreta y Pinto demostraron los procesos termodinámicos 

que tienen lugar en el funcionamiento de un botijo, reflejándolo con ecuaciones 

diferenciales que se explican en este epígrafe (Zubizarreta y Pinto, 1995). 

Para ello, estos autores realizaron experimentos con un botijo, basándose en la 

variación de temperatura y en la transferencia de calor y masa. 

Un experimento en concreto consistió en calentar y mantener un botijo en una estufa a 

39oC, simulando una temperatura exterior típica de verano en Madrid y manteniéndola 

constante. La humedad relativa del aire del laboratorio era 42%, y se llenó el botijo con 

3,161 kg de agua también a 39oC. Para poder ir midiendo la variación de la 

temperatura del agua, se sumergió en su interior un termómetro largo con una 

precisión de 0,1oC, y para medir la pérdida de masa se iba sacando el botijo de la 

estufa y se pesaba de manera periódica, con una precisión de 1 g. Se asumió que la 

retirada de la estufa del botijo no afectaba al experimento al ser lento el proceso de 

evaporación y muy alta la cantidad de agua que contenía el botijo.  

Se observó que en las primeras siete horas la temperatura descendía hasta los 24oC 

con una disminución de masa de 400 g. En los siguientes tres días, la temperatura del 

agua volvía a aumentar, primero de manera lenta y después más bruscamente hasta 

la evaporación total con una temperatura final de 39oC. Aunque el final del 

experimento no sería favorable para el uso del botijo, no afecta, ya que el agua, en 

una situación de uso cotidiano, se consumiría antes de que aumentara tanto la 

temperatura.  

Para obtener todos esos valores cuantitativos fue necesario desarrollar un modelo 

teórico para tener un fundamento con el que explicar los procesos termodinámicos que 

ocurrían (Zubizarreta y Pinto, 1995).  

El botijo se aproximó a una esfera de 0.10 m de radio, donde el volumen ocupado por 

el agua era: 

𝑉 =
4

3
𝜋𝑅3 −

𝜋

3
(3𝑅ℎ2 − ℎ3) 

El área de la superficie interior es:  

𝐴 = 𝜋(2𝑅ℎ − ℎ2) 

Y el de la superficie húmeda es:  

𝑆 = 2𝜋𝑅(2𝑅 − ℎ) 

El esquema del modelo que se tuvo en cuenta en el desarrollo teórico se recoge en la 

Figura 6: 
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Figura 6. Esquema del modelo al que se aproximó el botijo (Zubizarreta y Pinto, 1995) 

 

En todas estas relaciones, los símbolos empleados son: 

 h = altura desde la superficie de agua A hasta la parte superior del recipiente. 

 R = radio del botijo (radio de la esfera aproximada). 

 r = radio de la superficie del agua en contacto con el aire en el interior del 

botijo. 

 θG = temperatura del aire, en oC. 

 θL = temperatura del agua del interior, en oC. 

 θS = temperatura del agua en la superficie del botijo, en oC. 

Para el desarrollo del modelo de transferencia de calor y masa se realizaron una serie 

de hipótesis, como son: el botijo es perfectamente esférico, permeabilidad total del 

material poroso, que el coeficiente de transferencia de masa en la cara exterior y en la 

cara interior era el mismo, que el ambiente emitía radiación sobre el botijo y que el 

factor de forma entre ambas superficies, f, era constante, así como que las 

condiciones de temperatura y humedad del ambiente se mantenían constantes 

(Zubizarreta y Pinto, 1995).  

El sistema de ecuaciones diferenciales, de acuerdo al artículo mencionado, que 

describen los procesos que tienen lugar son: 

−
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑘′𝑎(𝐻𝑠 − 𝐻)  

𝑉𝐶𝑃 (
𝑑θ𝐿

𝑑𝑡
) = ℎ𝐶𝑎(θ𝐺 − θ𝑆) + 𝑓𝜀𝜎[(273 + θ𝐺)4 − (273 + θ𝑆)4](4𝜋𝑅2 − 𝑆) − 𝑈𝑎(θ𝐿 − θ𝑆) − 𝜆𝑤 (−

𝑑𝑉

𝑑𝑡
) 

La ecuación (1) define la cantidad de agua que desaparece por evaporación por 

unidad de tiempo, expresada como la disminución de volumen por unidad de tiempo. 

Viene en función del coeficiente de transferencia de masa del agua, k’, del área total 

de la superficie de agua, A+S, y la diferencia entre la humedad de saturación del aire, 

Hs, que puede ser la de equilibrio con la temperatura de bulbo húmedo o la 

temperatura adiabática de saturación, y la humedad real del aire, H. V representa 

(1) 

(2) 



3. ENFRIAMIENTO POR EVAPORACIÓN DE AGUA 

 

26  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

indistintamente el volumen de agua y su masa, dado que la densidad de esta 

sustancia a temperaturas ordinarias es prácticamente la unidad. 

Los valores de humedad se obtuvieron a partir de una tabla psicrométrica de valores a 

1 atm de presión y de acuerdo con las condiciones experimentales eran H=0,011 kg 

agua/kg aire seco y Hs=0,018 kg agua/kg aire seco. Introduciendo los valores 

experimentales en la ecuación (1) por el método de mínimos cuadrados, se obtuvo un 

valor de k’ de 80 kg de agua/hm2.  

La ecuación (2) es un análisis agrupado que expresa la variación del líquido y 

corresponde a un balance entre el calor transferido del aire al agua, convección 

térmica sobre la superficie A+S y radiación térmica debida al aire de la cámara sin 

agua; la pérdida de calor del líquido en la interfase líquido-vapor, medida por el 

coeficiente de transmisión de calor total por unidad de área U; y la evaporación del 

líquido, medido por el calor latente de evaporación 𝜆𝑤.  

De acuerdo a lo expuesto en el libro Mass Transfer (Sherwood y Pigford, 1975), el 

coeficiente de película del aire correspondiente al calor por convección, hc, y el 

coeficiente de transferencia de masa de agua, k’, están relacionados a través de la 

expresión: 

ℎ𝑐

𝑘′
= 𝑠 𝐿𝑒2/3 

Donde s es el calor húmedo del aire y Le es el número de Lewis del sistema aire-agua. 

Midiendo las condiciones del ambiente, tomando valores de tablas y gráficos para las 

diferentes constantes, se llegó a la simplificación de las ecuaciones (1) y (2) en las 

ecuaciones (4) y (5): 

−
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 0.56(𝐴 + 𝑆) 

(
𝑑𝜃𝐿

𝑑𝑡
) =  

6.41−51𝑆+(𝐴+𝑆)(840.2−22𝜃𝐿)+583 (
𝑑𝑉

𝑑𝑡
)

𝑉
 

Ambas ecuaciones diferenciales se resolvieron por medio de métodos numéricos, 

donde se pudo observar que los parámetros geométricos V, A, S, y h, dependían 

únicamente del volumen de agua que había en el interior de la vasija.  

Con la ecuación (4) se obtuvieron diferentes valores del volumen evaporado de agua 

en función del tiempo, lo que se puede ver en la Figura 7 en la línea correspondiente al 

volumen: conforme avanzaba el tiempo el volumen de agua descendía debido a la 

evaporación de ésta, hasta que al final el volumen total (los 3,161 kg de agua) 

desapareció totalmente al cabo de unos tres días (aproximadamente 72 horas). 

Por otro lado, con la ecuación (5) se obtuvo la variación de la temperatura del agua en 

el interior del botijo, 𝜃𝐿, en función del tiempo. También en la Figura 7 se puede 

observar como a medida que aumenta el tiempo la temperatura descendió hasta los 

24ºC aproximadamente en unas 7 horas, y después comenzó a aumentar hasta llegar 

a los 39ºC del ambiente de nuevo, alcanzando equilibrio con el ambiente. 

(3) 

(4) 

(5) 
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Figura 7. Variación de la temperatura del agua y del volumen de agua en el interior del botijo, 
obtenido con las ecuaciones (4) y (5) 

Se puede observar en la figura además que los valores experimentales obtenidos, que 

se corresponden con los puntos de dispersión, se acercan mucho a los valores 

teóricos obtenidos, que se corresponden con las líneas continuas. 

 

3.4 Otras áreas de aplicación  
Como ya se ha indicado, este fenómeno de enfriamiento por evaporación no se da 

solo en el botijo o los sistemas pot-in-pot, sino que se encuentra en muchos más 

ámbitos.  

Para empezar se encuentra en la naturaleza, donde tanto animales como plantas 

hacen uso de este método para reducir su temperatura. Por ejemplo, cuando un perro 

jadea emplea un proceso parecido perdiendo calor a través de la saliva de la lengua, e 

incluso cuando el ser humano suda consume el calor que hay en exceso en el cuerpo, 

y por ello luego siente frío aunque en el exterior haga calor (Pinto, 2016). 

En la industria, en Estados Unidos, en zonas de aire caliente donde la humedad es 

baja la refrigeración por evaporación es muy común utilizarla como alternativa a los 

aires acondicionados ya que es una forma más económica de refrigerar. En zonas del 

sur de Australia también es popular este método, ya que los costes de instalación y 

operación de un refrigerador por evaporación suelen ser menores que los aires 

acondicionados (Colaboradores de Wikipedia, 2017). 

En temporada fría, los refrigeradores por evaporación pueden ser utilizados como 

humidificadores. Si bien, es verdad que en climas con la humedad muy elevada este 

sistema de refrigeración es bastante limitado. 

Otro ámbito de uso de los refrigeradores por evaporación es en los air washers y 

torres de refrigeración húmedas, aunque los procesos están optimizados ya que es a 

gran escala para refrigerar edificios (Colaboradores de Wikipedia, 2017) 
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Últimamente, en Madrid, son muy frecuentes los sistemas de nebulización en las 

terrazas de bares. Estos sistemas de climatización generan miles de gotas de muy 

pequeño tamaño, teniendo así mayor área de transferencia de calor. Estas gotas de 

agua líquida absorben calor del aire para poder evaporarse, concretamente la cantidad 

de calor equivalente al calor latente de vaporización, enfriando así el ambiente más 

cercano.  

Un sistema muy curioso en el que se encuentra este fenómeno del enfriamiento por 

evaporación es el juguete científico conocido como “pájaro bebedor” (Güémez, 2011). 

Consiste en un “motor térmico” que simula el comportamiento de un pájaro bebiendo. 

Consta de dos bulbos unidos mediante un tubo recto, donde uno simula la parte de 

abajo del cuerpo y otro la cabeza. En el inferior se introduce un líquido volátil 

(normalmente cloruro de metileno). El bulbo superior se forra con un filtro además de 

ponerle una protuberancia con forma de pico, lo cual desequilibrará al “pájaro” para 

que se incline hacia delante. Delante del pájaro se sitúa un vaso con agua de manera 

que si se pone en posición horizontal el pico se moja con el agua.  

La física implicada en este curioso dispositivo puede encontrarse en el trabajo de 

Güémez (Güémez, 2011). Principalmente, el funcionamiento del pájaro bebedor se 

basa en el enfriamiento por evaporación que tiene lugar en la “cabeza del pájaro”. Con 

el dispositivo en posición vertical, se humedece con un cuentagotas el filtro que 

recubre ésta. El agua tenderá a evaporarse, pero para ello precisa de energía (calor 

latente de vaporización). Esta energía la toma de su alrededor, en este caso de la 

cabeza del pájaro, produciendo así un enfriamiento en esta zona. Al descender la 

temperatura también lo hace la presión de vapor del líquido, generándose una 

diferencia de presiones entre cuerpo y cabeza importante. Esta diferencia de 

presiones hará ascender el líquido por el tubo. Para que pueda ascender el líquido por 

la diferencia de presión es necesario hacer el vacío previamente. Por eso en la parte 

superior de la “cabeza” queda una protuberancia en el vidrio que se tapa con el 

sombrero (ver Figura 8). Una vez que el líquido comienza a ascender debido a la 

mayor presión de vapor que hay sobre él y sobrepasa el centro de gravedad del 

pájaro, el líquido y el pico provocan un desequilibrio que hace al pájaro inclinarse hacia 

delante introduciendo el pico en el vaso y mojando así el filtro con agua, quedándose 

en posición horizontal. De esta manera, la cabeza y el cuerpo se ponen en contacto 

directo y se igualan las presiones de vapor, y el pájaro vuelve a la posición vertical 

inicial. En este punto volverá a empezar todo el proceso cuando se evapore el agua 

del filtro que ha absorbido éste.  

Por ejemplo, si el “pájaro bebedor se introduce en una campana en la que se satura de 

agua vapor, se interrumpe el proceso de evaporación (se alcanza el equilibrio 

dinámico entre evaporación y condensación) y, en la práctica, el pájaro se detiene; si 

se abre la campana, vuelve a su funcionamiento normal. 



 ESTUDIO TEÓRICO Y EXPERIMENTAL DEL DISPOSITIVO POT-IN-POT 

29 
CARLA ORTIZ DOMÍNGUEZ 

 

Figura 8. Pájaro bebedor en pleno funcionamiento (izqda.) y parado por estar en un ambiente 
saturado (dcha.) (Pinto et al., 2017) 

 

3.5 Alternativas al enfriamiento por evaporación 
Las principales alternativas que compiten con el enfriamiento por evaporación a la 

hora de querer conseguir un ambiente más frío son la refrigeración comercial y el aire 

acondicionado (Odesola et al., 2009). Dependiendo de las necesidades y de los 

medios que se tienen se elige una alternativa u otra.  

En el caso de tener electricidad, gas natural o gasóleo disponible, la refrigeración 

comercial y los sistemas de aire acondicionado suelen ser las opciones elegidas. Es 

decir, en el caso de tener acceso a una fuente energía externa, el enfriamiento por 

evaporación no suele ser una buena opción, ya que se consiguen mayores 

enfriamientos con las otras opciones, además de poder controlar el enfriamiento al que 

se quiere llegar. Otra ventaja es que no necesita vigilancia diaria, cosa que los 

enfriadores por evaporación sí. Las ventajas de los enfriadores por evaporación son la 

independencia de una fuente de energía externa y el bajo precio de su coste. Su 

precio ronda los 2 dólares (Odesola et al., 2009). 

Por tanto, a la hora de elegir un método de enfriamiento habría que hacerse una serie 

de preguntas (Odesola et al., 2009): 

1. ¿Cuáles son las necesidades de enfriamiento?  

2. ¿Cómo es la humedad relativa del ambiente donde se quiere enfriar? 

3. ¿Cómo es de ventosa el área donde se quiere enfriar? 

4. ¿Hay un buen suministro de agua en el área donde se quiere usar el sistema 

enfriador? 

5. ¿Hay disponibles materiales y capacidad para construir los sistemas enfriadores? 

6. ¿La refrigeración comercial o los aires acondicionados están disponibles? ¿Son 

caros? Esta tecnología es más avanzada que el enfriamiento por evaporación, por lo 

que sería una mejor elección.  
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4. LOS SISTEMAS CONOCIDOS COMO POT-IN-POT 
 

El principio de funcionamiento de los sistemas pot-in-pot es el enfriamiento por 

evaporación, gracias al agua que humedece a la arena del hueco entre las vasijas.  

La alta temperatura exterior provoca que el agua de la arena se filtre a través del 

material poroso hacia el exterior y cuando se va a evaporar toma energía del interior, 

donde se encuentran los alimentos contenidos, y por ello la temperatura del interior 

desciende y se consigue mantener los alimentos frescos. 

 

4.1 Diseño de refrigeradores por evaporación y posibles mejoras 
El diseño de los enfriadores por evaporación se basa fundamentalmente en el medio 

absorbente, la construcción de la cámara de almacenamiento y el método de 

evaporación (Liberty et al., 2013). 

Los dispositivos pot-in-pot consisten en dos vasijas, de tamaños diferentes, donde una 

está dentro de la otra. El hueco entre ambas está relleno de arena húmeda y la parte 

superior se suele tapar con una tela húmeda. A grandes rasgos este sería el diseño de 

estos sistemas. Sin embargo, pueden existir variaciones en algunos elementos.  

Lo primero sería la forma de las vasijas, ya que la capacidad de enfriamiento depende 

de la forma o dimensión del recipiente. De acuerdo con esto, hay que tener en cuenta 

dos aspectos: la eficiencia de almacenamiento y la de enfriamiento (Linés, 1983). 

Respecto al almacenamiento, para tener altas tasas de evaporación se precisan 

grandes áreas, por ello se buscará que los recipientes sean de gran tamaño. Debido a 

esto, los pot-in-pot desarrollados por el profesor Abba tienen una capacidad de 

alrededor de 12 litros. 

Y atendiendo a la eficiencia de enfriamiento, es imprescindible que la cerámica no 

tenga ni vidriados ni barnices, dado que tiene que haber suficiente porosidad para 

permitir el paso del agua (Linés, 1983). Cabe destacar que únicamente la vasija 

exterior es la que no debe ser vidriada ni barnizada, sin embargo la interior no tiene 

que ser necesariamente porosa. El diseño debe permitir además que el aire fluya 

sobre él para que el intercambio por convección sea adecuado, así como el 

intercambio por conducción.  

Otra cosa que puede variar es el material de la tela que se sitúa en la parte superior de 

la vasija (Liberty et al., 2013). Este material puede ser desde hojas de palma, madera 

de álamo, yute, tejidos de algodón, hasta ladrillos de cerámica. La elección de este 

material depende de su funcionalidad, coste y disponibilidad.  

Algunas diferencias que se pueden encontrar en los sistemas son la forma de 

humedecer el agua, que puede ser manual o tener un sistema automático conectado a 

una reserva de agua, y la ventilación, que puede ser natural o artificial con un 

ventilador (Liberty et al., 2013). 
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Para hacer más eficientes a los sistemas pot-in-pot se pueden introducir mejoras en el 

diseño. En India existen unos pequeños almacenes de ladrillo, los cuales se mojan 

para que cuando el agua se evapore refresque el interior. Con esta idea y los sistemas 

pot-in-pot, se ha estado planteando en la Universidad de Agricultura Punjab, en 

Ludhiana, realizar una posible mejora de estos dos sistemas unificándolos (Rolex 

Awards, 2005). La mejora consistiría en una pequeña cámara con una doble pared de 

ladrillo. En el hueco vacío que queda entre ambas paredes se introduciría arena 

mojada, y la cámara se recubriría con un material húmedo. Se demostró además que 

la fruta y verdura que se conservaba en dichas cámaras, llegó a mantenerse por 

debajo de los 20oC, siendo la temperatura media exterior de unos 30ºC en los meses 

más calurosos en esta localidad. Se representa esta esta invención en la Figura 9.  

 

Figura 9. Cámara de doble pared desarrollada en India para conservar  
alimentos por enfriamiento por evaporación (Kale et al., 2016) 

 

4.2 Ventajas del sistema pot-in-pot 
Los sistemas pot-in-pot presentan bastantes ventajas frente a otros modos de 

conseguir enfriamiento u otros evaporadores por evaporación.  

Lo primero es su bajo coste, como ya se ha comentado. Esto es necesario ya que el 

público al que irá destinado este producto será de bajo poder adquisitivo normalmente. 

Otras ventajas, de estos recipientes cerámicos es que son baratos de producir, 

naturales y duraderos. Esto ayuda a que la población sea capaz de invertir, no tengan 

que estar cambiando de producto por desperfectos o poca durabilidad, y el que sean 

naturales ayuda a que no se precise de complejos procesos de fabricación muy 

tecnológicos o avanzados (Martínez de Azagra y del Río, 2014). 

Además, son saludables y no contaminantes, ya que no emiten CO2 debido a que no 

necesitan suministro eléctrico y no generan residuos constantes como puede pasar 

con las botellas de plástico (Martínez de Azagra y del Río, 2014). Tampoco necesita 

una fuente externa de energía, por lo que trabajan solos de manera gratuita, salvo 

porque hay que estar vigilando y añadiendo agua a medida que esta se evapora.  
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4.3 Ecuaciones de transferencia de masa y energía en el sistema pot-in-

pot 
Como se ha mencionado anteriormente, este es un problema de transferencia de calor 

y masa, y como tal atiende a unas ecuaciones físicas determinadas. El análisis de 

estas transferencias se ha hecho basándose en las hipótesis del modelo de flujo de 

Reynolds descrito en los trabajos de Date (Date y Damle, 2015) y Pandey y Pesala 

(Pandey y Pesala, 2016).  

Todo lo descrito a continuación, es el desarrollo del trabajo en el que se basa la 

simulación teórica mediante Matlab que se expone unos apartados más adelante. 

En la Figura 10, se puede ver un esquema del modelo y la simplificación en la que se 

ha basado todo el desarrollo del problema. Ambas vasijas tienen formas parecidas, por 

lo que se aproximaron a cilindros huecos, con un determinado espesor, b, de la misma 

altura H, uno de menor radio que el otro.  

 

Figura 10. Esquema del dispositivo pot-in-pot y su simplificación para los cálculos, basado en el 
dibujo del artículo de Date (Date y Damle, 2015) 

 

Como el sistema es simétrico, se puede tratar solo la mitad del problema para ver más 

de cerca que es lo que sucede, como se representa en la Figura 11. 

El enfriamiento por evaporación ocurre gracias a la transferencia de masa y energía a 

través de las superficies de aire, agua y cerámica. Se puede considerar que del infinito 

(∞) hacia la derecha es el ambiente (Figura 11), donde la temperatura y la humedad 

relativa son constantes, a las que se llamará 𝑇∞ y HR respectivamente. La zona desde 

w, donde se considera que se forma una película de agua y se evapora ésta, hasta ∞ 

es la zona de estudio. En esta zona w-∞, la temperatura varía de manera exponencial 

así como la fracción de masa 𝜔, como se observa en la Figura 11. La fracción de 

masa 𝜔 se refiere a la fracción másica de vapor de agua que se encuentra en el 

ambiente 𝜔𝑣 . Sin embargo, se realizará una suposición, asumiendo que en esta zona 

las variaciones son lineales, y que la masa y la energía se conservan. Además, en la 

zona de arena y agua, se supone una zona M-M con propiedades uniformes, donde la 

temperatura es la media de las paredes de ambas vasijas 𝑇𝑀 =
𝑇𝑖+𝑇𝑜

2
 y la fracción de 

masa de vapor de agua es 𝜔𝑣,𝑀 = 1. 
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En el estudio es también importante la influencia de un caudal másico de aire, que se 

expresa como el producto de un coeficiente de transmisión de masa, g, y el área de 

incidencia Ao. 

 

Figura 11. Zonas de aplicación de las ecuaciones y calores intercambiados, basado en el esquema 
del artículo de Pandey y Pesala, y Date (Pandey y Pesala, 2016) (Date y Damle, 2015) 

Dentro la vasija pequeña hay comida, que desprende un calor debido a la respiración 

de los alimentos, el cual se denomina �̇�𝑙𝑜𝑎𝑑. Debido al fenómeno del enfriamiento por 

evaporación dentro se llegará a alcanzar una baja temperatura llamada 𝑇𝑓𝑟í𝑎 . El 

ambiente emite radiación sobre el sistema pot-in-pot de la forma �̇�𝑟𝑎𝑑, y además 

también hay transmisión de calor por convección natural debido al aire que se mueve 

sobre la superficie llamado �̇�𝑛𝑐. Estos calores que inciden sobre la superficie se 

transmitirán hacia el interior por conducción, �̇�𝐿, a través de la arena y agua. Como 

pasa a través de materiales compuestos de arcilla y agua, y luego de agua y arena, se 

realizarán unas aproximaciones de las conductividades de ambos materiales en 

función de la disposición de éstos. La ecuación del balance de energía (6) entre el 

estado w-w y el estado ∞ − ∞ quedaría: 

𝑔𝐴𝑜ℎ∞ + �̇�𝑤,𝑒ℎ𝑀𝑤 + �̇�𝑟𝑎𝑑 + �̇�𝑛𝑐 = (�̇�𝑤,𝑒 + 𝑔𝐴𝑜)ℎ𝑤  

Siendo:  

- 𝑔𝐴𝑜ℎ∞: calor entálpico que entra al sistema por convección natural desde el entorno 

debido al caudal másico de aire que llega. La entalpía ℎ∞ se calcula como el producto 

de un calor específico y una diferencia de temperaturas (ecuación 7). En este caso 

incluirá los términos:  

ℎ∞ = [𝐶𝑝𝑎 ∙ (𝑇∞ − 𝑇𝑟𝑒𝑓)] ∙ (1 − 𝜔𝑣,∞) + 𝐶𝑝𝑣 ∙ (𝑇∞ − 𝑇𝑟𝑒𝑓) ∙ 𝜔𝑣,∞ + 𝜆𝑟𝑒𝑓∙𝜔𝑣,∞ 

ya que tiene en cuenta tanto el aire y el vapor de agua que hay en el ambiente, así 

como el calor latente debido al cambio de estado del agua a la 𝑇𝑟𝑒𝑓. Las otras 

(6) 

(7) 
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temperaturas que intervienen son la del ambiente (𝑇∞) y la del agua en la superficie w 

(𝑇𝑤). 𝜔𝑣,∞ es la fracción másica de vapor de agua que trae el ambiente.  

- �̇�𝑤,𝑒ℎ𝑀𝑤: calor entálpico que se transmite hacia la zona de estudio desde el estado 

M-M debido a la masa de agua que sale (�̇�𝑤,𝑒). El subíndice e se refiere a que se 

obtiene con la ecuación de la conservación de la energía. En este caso, la entalpía 

ℎ𝑀𝑤 se calcula con la ecuación 8:  

ℎ𝑀𝑤 = 𝐶𝑝𝑤 ∙ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) 

Donde el subíndice w se refiere al agua en estado líquido, que es como se encuentra 

en la zona M.  

- �̇�𝑟𝑎𝑑: calor de radiación del ambiente sobre el sistema, que se calcula con la ley de 

Stefan-Boltzmann (ecuación 9) y las temperaturas en grados Kelvin: 

�̇�𝑟𝑎𝑑 = 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇∞
4 − 𝑇𝑤

4) 

Donde 𝜀 es la emisividad de la superficie, en este caso del conjunto arcilla-agua, 𝜎 es 

la constante de Stefan-Boltzmann (𝜎 = 5,67 ∙ 10−8 𝑊/𝑚2𝐾4) y A es la superficie sobre 

la que se irradia calor.  

- �̇�𝑛𝑐: calor sobre el sistema por convección natural, que se calcula con la ecuación 10: 

�̇�𝑛𝑐 = ℎ𝑛𝑐 ∙ 𝐴𝑜 ∙ (𝑇∞ − 𝑇𝑤) 

Donde ℎ𝑛𝑐 es el coeficiente de película del fluido del ambiente (aire).  

- (�̇�𝑤,𝑒 + 𝑔𝐴𝑜)ℎ𝑤: calor entálpico que sale del sistema como la suma del agua que se 

transmite desde el interior hacia w y la que traía el ambiente desde ∞. La entalpía que 

llega de la superficie w se expresa como (ecuación 11): 

ℎ𝑤 = [𝐶𝑝𝑎 ∙ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)] ∙ (1 − 𝜔𝑣,∞) + 𝐶𝑝𝑣 ∙ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) ∙ 𝜔𝑣,∞ + 𝜆𝑟𝑒𝑓∙𝜔𝑣,𝑤 

La ecuación es análoga a la de ℎ∞ solo que considera ahora la fracción másica de 

vapor que llega de la superficie w, 𝜔𝑣,𝑤. 

En la Figura 12 se representa la entrada y salida de energías en la zona de estudio, de 

acuerdo a la ecuación 6.  

 

Figura 12. Esquema de las energías que entran y salen en la zona de estudio w-∞  

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
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Además de balance de energía hay un balance de masa. Y es que se supone que la 

masa de agua que entra y sale de la zona de estudio es constante, es decir que hay 

equilibrio del agua que se evapora. Esto se refleja en la ecuación (12) de balance de 

masa: 

𝑔𝐴𝑜𝜔𝑣,∞ + �̇�𝑤,𝑚 =  (�̇�𝑤,𝑚 + 𝑔𝐴𝑜)𝜔𝑣,𝑤  

Siendo: 

- 𝑔𝐴𝑜𝜔𝑣,∞ : caudal de masa de agua que lleva el ambiente que llega a la zona de 

estudio. 

- �̇�𝑤,𝑚 : caudal de masa de agua que se filtra por los poros desde la zona de 

arena y agua. El subíndice m del caudal se refiere a que ha sido calculado con 

la ecuación de conservación de la masa.  

- (�̇�𝑤,𝑚 + 𝑔𝐴𝑜)𝜔𝑣,𝑤 : caudal masa de agua que vuelve al ambiente después de 

la evaporación, que incluiría la que ha llegado a la superficie cerámica exterior 

desde el interior y la que llegó como el ambiente.  

En la Figura 13 se representa la entrada y salida y masa de agua en la zona de 

estudio de acuerdo a la ecuación 12.  

 

Figura 13. Esquema de las masas de agua que entran y salen de la zona de estudio w-∞ 

Las fracciones másicas de vapor, tanto en la superficie w como en el ambiente∞, se 

calculan con unas correlaciones sacadas del artículo de Date (Date y Damle, 2015), 

las cuales vienen en el código de Matlab utilizado para la simulación, en el Anexo 2, 

líneas 88-106.  

Para el cálculo de �̇�𝑤,𝑚, no solo basta despejarlo de la ecuación 12, sino que se hace 

una corrección para tener en cuenta la resistencia que opone la arcilla al paso del 

agua. Para ello, se hace uso de la ley de Darcy, teniendo en cuenta la pérdida de 

presión hidráulica a lo largo de la altura del cilindro, y tomando como valor de 

referencia la presión a la altura media (ecuación 13). 

𝑚′̇ 𝑤,𝑚 =  𝜌𝑤 ∙ 𝐴𝑜 ∙ 𝐾𝐻 ∙ (
𝑝𝐻/2

𝑝𝑎
−

𝑝𝑤,𝑠𝑎𝑡

𝑝𝑎
) 

Donde 𝜌𝑤 es la densidad el agua en kg/m3, 𝐾𝐻 es la conductividad hidráulica en m/s, 

𝑝𝑎la presión atmosférica, 𝑝𝐻/2 la presión a la altura media del cilindro y 𝑝𝑤,𝑠𝑎𝑡 la 

presión de saturación del agua.  

(12) 

(13) 
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Además, g se calcula con la ecuación 14:  

𝑔 =  
ℎ𝑛𝑐

𝐶𝑝𝑚
 

Y ℎ𝑛𝑐 se calcula mediante una correlación genérica para flujos laminares sobre 

superficies verticales (Fernández y Corrochano, 2012) y la definición del número de 

Nusselt.  

Con esto se deduce que, al aumentar la presión de saturación, el caudal de masa 

evaporado, calculado mediante la conservación de la masa, disminuye cuando 

aumenta la presión de saturación del agua (ecuación 13).  

Para calcular �̇�𝑤,𝑒 basta despejarlo de la ecuación 6. 

El caudal de masa calculado con la conservación de la masa y el calculado con la 

conservación de la energía deben ser el mismo. Aunque hay que tener en cuenta las 

limitaciones que pueden existir, como puede ser la conductividad hidráulica a través de 

la cerámica o el caudal evaporado por la convección y radiación.  

La temperatura que se alcanza sobre la superficie w (𝑇𝑤) no es conocida. Por ello, 

para resolver el problema se realizan iteraciones hasta que �̇�𝑤,𝑚 y �̇�𝑤,𝑒 son iguales, o 

tienen una diferencia muy pequeña, para estimar las condiciones a las que se llega 

mediante la evaporación y la transmisión de calor.  

Una vez conocidos el caudal evaporado �̇�𝑤 y la 𝑇𝑤 se calcula el calor que se transmite 

por conducción al interior (ecuación 16), así como las temperaturas alcanzadas en las 

paredes de las vasijas 𝑇𝑖 (ecuación 17) y 𝑇𝑜(ecuación 18), y la temperatura que se 

alcanza en el interior de la vasija donde se almacenan los alimentos 𝑇𝑓𝑟í𝑎 (ecuación 

19). Cabe destacar que la 𝑇𝑓𝑟í𝑎 es mayor que la 𝑇𝑖 debido al �̇�𝑙𝑜𝑎𝑑  que hay en esta 

zona.  

Estos cálculos se basan en la ecuación de transferencia de calor por conducción, 

también llamada ecuación de Fourier, aplicada a los cilindros del modelo, y que tiene 

la forma (ecuación 15): 

𝑞 =  −𝑘𝐴
∆𝑇

∆𝑥
 

�̇�𝐿 =  �̇�𝑙𝑜𝑎𝑑 − (�̇�𝑟𝑎𝑑 + �̇�𝑛𝑐) [1 +
�̇�𝑤∙𝐶𝑝𝑤/2

𝑘𝑠𝑤𝐴𝑖/(𝑟𝑖∙𝑙𝑜𝑔(
𝑟𝑜
𝑟𝑖

))

]

−1

 

𝑇𝑖 =  𝑇𝑤 + (�̇�𝑙𝑜𝑎𝑑 + �̇�𝐿) ∙ (
𝑏𝑜

𝑘𝑐𝑙𝑤𝐴𝑜
+

𝑟𝑖∙𝑙𝑜𝑔(
𝑟𝑜
𝑟𝑖

)

𝑘𝑠𝑤𝐴𝑖
) 

𝑇𝑜 =  𝑇𝑖 − (�̇�𝑙𝑜𝑎𝑑 + �̇�𝐿) ∙ (
𝑟𝑖∙𝑙𝑜𝑔(

𝑟𝑜
𝑟𝑖

)

𝑘𝑠𝑤𝐴𝑖
) 

𝑇𝑓𝑟í𝑎 =  𝑇𝑖 +
�̇�𝑙𝑜𝑎𝑑

𝐴𝑖
∙ (

1

ℎ𝑛𝑐
+

𝑏𝑖

𝑘𝑐𝑙𝑤𝐴𝑖
) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(14) 
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La 𝑘𝑐𝑙𝑤 y 𝑘𝑠𝑤 son las conductividades térmicas conocidas de los conjuntos arcilla y 

agua, y arena y agua, respectivamente. La ℎ𝑛𝑐 que aparece en la ecuación 18 no es 

estrictamente el valor del coeficiente de película de convección natural, sino que es un 

coeficiente de película en el interior de la vasija interna, el cual se toma como hipótesis 

que sea igual que el exterior.  

Llegado este punto en el que el problema ya tiene todas las temperaturas y calores 

que intervienen caracterizados, se calcula el rendimiento (ecuación 20) y el COP 

(ecuación 21) del sistema. El COP se define como el cociente entre los calores que se 

generan y los calores que se aportan. En este caso en el sistema pot-in-pot se genera 

el �̇�𝑙𝑜𝑎𝑑 y se aportan el �̇�𝑟𝑎𝑑, el �̇�𝑛𝑐 y el 𝑔𝐴𝑜ℎ∞. 

𝜂𝑡ℎ =
𝑇∞ −  𝑇𝑖

𝑇∞ −  𝑇𝑑𝑝
 

La 𝑇𝑑𝑝es la temperatura de punto de rocío, la cual se calcula con una correlación del 

trabajo de Date (Date y Damle, 2015) en función de la temperatura y la humedad del 

ambiente, 𝑇∞ y HR, la cual se puede consultar en el Anexo 2, líneas 84-86. 

𝐶𝑂𝑃 =
�̇�𝑙𝑜𝑎𝑑

�̇�𝑟𝑎𝑑+�̇�𝑛𝑐+𝑔𝐴𝑜ℎ∞ 
 

Se puede intuir que los valores del COP de este sistema deben ser muy pequeños, ya 

que el calor que generan los alimentos debido a la respiración celular es menor que la 

suma de los calores de radiación, convección natural y el calor entálpico que trae el 

aire.  

  

(20) 

(21) 
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5. LA CERÁMICA CLÁSICA: ARCILLAS, TIPOS, PROCESADO Y 

POROSIDAD 
  

Aparte de los aspectos termodinámicos, es fundamental en el dispositivo pot-in-pot la 

utilización de material cerámico. Por ello, se ha considerado pertinente introducir en 

este trabajo, aunque sea de forma somera, este tipo de material.  

Desde los tiempos más antiguos, el hombre se ha relacionado con su entorno, ha 

buscado nuevos modo de comunicación, de avance y evolución y mejora en su calidad 

de vida. Dentro de estos intentos de avance y relación con el entorno haciendo uso de 

los materiales que el medio ambiente provee, encuentra un papel fundamental la 

alfarería, el arte de dar forma al “barro” para obtener objetos de cerámica (Linés, 

1983). 

La cerámica es un material que se caracteriza, entre otras muchas propiedades, por 

ser un buen aislante térmico. En los sistemas pot-in-pot la cerámica se utiliza en la 

fabricación de recipientes, por lo que es muy útil a la hora de querer aislar alimentos 

en su interior, ya que los protege del calor, así como del aire y radiación solar (Pinto, 

2016). Otra característica muy importante de las cerámicas tradicionales es que son 

materiales porosos, lo que en el caso de los pot-in-pot es de vital importancia, ya que 

es necesaria la filtración del agua a través de los poros para conseguir el efecto de 

refrigeración por evaporación. Esta es la razón por la cual no se pueden utilizar 

recipientes barnizados o vitrificados, ya que impiden esta filtración. Por otro lado, esta 

porosidad aumenta la capacidad de aislar térmicamente.  

La materia prima de la cerámica es la arcilla, una sustancia térrea natural de 

composición química de tipo silicato y aluminosilicato (Pinto, 2016), muy abundantes 

en la corteza terrestre. Una característica muy remarcable de las arcillas es que son 

sustancias plásticas, es decir, al mojarse con agua se vuelven deformables lo que 

permite darles la forma deseada, adquiriendo rigidez a alta temperatura. De esta 

manera es como se han procesado objetos cerámicos desde hace miles de años. 

Una rápida clasificación podría dividir a las arcillas en seis tipos: las graníticas, ocreas, 

calcáreas, gredas, ferruginosas y volcánicas (Linés, 1983). Dependiendo de la zona se 

tendrá un tipo de arcilla. Por lo que a la hora de realizar los sistemas pot-in-pot habrá 

que tener en cuenta el tipo de arcilla del que proviene porque la porosidad, 

composición y características serán diferentes. 

La arcilla no tiene una fórmula química concreta, ya que numerosas especies químicas 

forman parte de su estructura, además de que existen varios tipos de arcilla como se 

ha mencionado. En todo caso, la estructura se caracteriza por ser laminar. Un ejemplo 

de estructura química de una arcilla llamada montmorillonita (Pinto et al, 2017) es la 

que se muestra en la Figura 14. 

 



5. LA CERÁMICA CLÁSICA: ARCILLAS, TIPOS, PROCESADO Y POROSIDAD 

 

40  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 14. Estructura química de la montmorillonita (Pinto et al, 2017) 

Una vez conformada la arcilla humedecida, la pieza se debe secar. Al aire suele tardar 

tiempo por lo que se suele hacer uso de hornos a altas temperaturas, donde los 

silicatos se transforman por una serie de procesos químicos y producen que el 

material se vuelva rígido (Pinto, 2016). 

En relación al tema principal de este trabajo, y como curiosidad, en Corea, se cree que 

las vasijas Onggi (Seo et al., 2005), de material cerámico, ayudan a la creación de una 

flora microbiana deseada así como de unos sabores característicos en los alimentos 

que almacenan, lo que sumaría una ventaja a la utilización de los recipientes 

cerámicos para la conservación de alimentos. 

 

5.1 La importancia de la porosidad en la cerámica 
Como ya se ha mencionado, si la cerámica no fuese porosa no sería un material útil 

para el tema que nos ocupa, ya que lo que se busca es que el material transpire y el 

agua que se encuentra en la arena confinada entre las dos paredes del sistema pot-in-

pot se evapore. Al evaporarse toma energía del interior, en este caso el aire interior y 

los alimentos guardados, disminuyendo su temperatura lo que lleva a su enfriamiento y 

mejor conservación, lo que se analiza más adelante. 

Las paredes de cerámica clásica suelen tener una alta permeabilidad de gases, y con 

ello una buena transpiración. La permeabilidad es la capacidad de un material de 

permitir el paso de diferentes fluidos a través de los poros. Es decir, no solo pasa el 

agua a través de los poros del material, sino también gases, como por ejemplo el CO2 

y el O2. La filtración de oxígeno está relacionada con varios cambios tanto biológicos 

como químicos que se dan en la comida, desde el enranciamiento, a la respiración, el 

crecimiento de microbios o la pérdida de nutrientes. Por otro lado, la filtración de 

dióxido de carbono ayuda a mantener los procesos de respiración aeróbicos y evita la 

expansión del envase y la pérdida del producto por fermentación de los alimentos. La 

combinación de la filtración de CO2 y O2 contribuye a la creación de una atmósfera 

específica dentro del recipiente, la cual ayudará al mantenimiento y aumento de la vida 

http://static.naukas.com/media/2016/01/arcilla2.jpg
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útil de los alimentos.El CO2 y O2 presentes se pueden medir con un cromatógrafo de 

gases (Seo et al., 2005). 

La porosidad se puede definir como la relación entre el espacio vacío en un material y 

el volumen total de éste. Para cuantificarla existen numerosas técnicas y muy 

diferentes entre ellas. Un método general de porosimetría sería introducir en un líquido 

el sistema a medir, pesándolo antes y después para ver qué cantidad de líquido se 

introduce por los poros. Un tipo de ensayo de este tipo es la inyección de mercurio a 

través de los poros y la medida de la cantidad de mercurio que es capaz de atravesar 

dichos poros (Esbert et al., 1985). Hoy en día, en los laboratorios de investigación, 

gracias a las nuevas tecnologías es posible medir la porosidad con sistemas como la 

tomografía computarizada de rayos X.  

Esta porosidad además afecta a las propiedades del material, lo cual se puede 

estudiar con diferentes ensayos mecánicos y la observación a nivel cristalográfico de 

las estructuras de las cerámicas (Esbert et al., 1985). 
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6. ZONAS POTENCIALES PARA EL USO DEL SISTEMA POT-IN-POT 

 

No todas las zonas son aptas para la utilización de los sistemas pot-in-pot, ya que es 

necesario climas áridos y calientes, o entornos, como ya se ha indicado, que posean 

altas temperaturas y baja humedad en el ambiente, fácil acceso al agua y aire en 

movimiento disponible, bien natural (viento) o artificial (ventilador). Por lo tanto, el 

clima no es el único factor a tener en cuenta.  

Para elaborar un mapa de las posibles zonas que podrían ser adecuadas para la 

utilización y aprovechamiento de estos sistemas de refrigeración por evaporación, se 

deben tener en cuenta varios factores, que de acuerdo a varios trabajos (Martínez de 

Azagra y del Río, 2014) (Zubizarreta y Pinto, 2016) son: el clima, indicadores de 

desarrollo rural y la composición de los suelos. Estos trabajos se refieren a los botijos, 

pero al ser éstos y los sistemas pot-in-pot análogos en su modo de funcionamiento y 

muy similares en material, cerámicos los dos, se extrapolarán los resultados para ver 

en qué zonas se le podría sacar el máximo partido a estos sistemas de refrigeración 

naturales. 

 

6.1 Estudio climatológico 
El clima afecta ya que influye en las demandas termodinámicas del funcionamiento de 

los sistemas pot-in-pot. Por ello, para que un refrigerador por evaporación sea 

eficiente, es decir, que el proceso de evaporación lo sea, se requieren altas 

temperaturas y baja humedad del aire, lo cual se traduce en que haga calor y que el 

ambiente sea seco, lo que aumentará la capacidad de transpiración del agua. Si 

hubiese una alta humedad el agua no tendería a evaporarse. Ambas características 

corresponden a un clima mediterráneo, correspondiente con un clima tipo Cs en la 

clasificación de Köppen (Linés, 1983), con veranos secos, lo cual es extraño encontrar 

a nivel mundial debido a que los veranos suelen ser húmedos. Por tanto, las zonas en 

rojo del mapa que se muestra, en la Figura 15, marcan las zonas de clima 

mediterráneo, y teniendo en cuenta solamente el clima como factor que influye en el 

funcionamiento de los botijos, estas zonas rojas serían las zonas potenciales de 

aplicación y uso de estos sistemas enfriadores. Esto justificaría además por qué no se 

conoce el botijo u otros dispositivos similares en todo el mundo, y su conocimiento 

está limitado a ciertas zonas.  

Además de necesitar calor y aridez, es necesario que haya buena ventilación para que 

las moléculas de agua que van evaporándose se dispersen y no queden acumuladas 

en la superficie del recipiente cerámico. Por ello, es bueno que corra un poco el viento. 
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Por otro lado, el proceso termodinámico de enfriamiento por evaporación se puede 

estimar, como ya se ha indicado, con la depresión de la temperatura de bulbo húmedo 

o con el punto de rocío. Mediante ambos caminos, se llega a que existe un intervalo de 

enfriamiento máximo teórico. Tomando la depresión del punto de rocío mensual, se 

estima que si ésta es mayor de 10ºC la técnica sería interesante (Martínez de Azagra 

y del Río, 2014). Otra variable que interesa considerar es una temperatura máxima 

media mensual superior a los 180C (Martínez de Azagra y del Río, 2014), ya que así 

se crearía una necesidad de tener agua fresca o de conservar alimentos en buen 

estado debido al calor. Si ambas condiciones se cumplen a la vez, en ese mes la 

utilización de los sistemas de enfriamiento por evaporación sería factible. Si el número 

de meses es mayor o igual que uno (Martínez de Azagra y del Río, 2014), esta zona 

se convierte es una área potencial de uso de los sistemas enfriadores.  

 

6.2 Indicadores de desarrollo rural  
Como ya se ha comentado, no solo el clima afecta a la hora de decidir en qué zonas 

será factible el uso de estos productos. La situación socioeconómica y acceso a la 

electricidad de la población que haría uso de los pot-in-pot influye en el desarrollo de 

éstos. En el caso de no tener acceso a la electricidad, o que éste sea limitado o caro, 

será un recurso que la población no se pueda permitir, por lo que contar con unos 

sistemas de refrigeración que no precisen de una fuente de energía externa será una 

necesidad muy demandada. 

Como se ha comentado con anterioridad, la arena que se encuentra entre ambos 

recipientes cerámicos se encuentra mojada. Para ello, se necesita que haya una 

fuente de agua cercana, sin contaminar y limpia que permita humedecer esta arena. 

En el caso de no tener un fácil acceso al agua el uso de estos sistemas se vería 

afectado y limitado. Un acceso razonable a agua potable implica que debe haber 20L 

Figura 15. Mapa de los climas del mundo (Nagel, 2015) 



 ESTUDIO TEÓRICO Y EXPERIMENTAL DEL DISPOSITIVO POT-IN-POT 

45 
CARLA ORTIZ DOMÍNGUEZ 

por persona y día en un radio de un kilómetro a la redonda (Martínez de Azagra y del 

Río, 2014), por lo que las zonas desérticas quedarían descartadas. 

 

6.3 Composición de los suelos 
Los sistemas pot-in-pot no buscan cubrir solo una necesidad sino tener un impacto 

social, mejorar la economía local y ser asequibles para una población que no tiene un 

gran poder adquisitivo. Por tanto cuanto menores sean los gastos de fabricación y 

transporte, mejor.  

Por ello, para su manufactura es importante la existencia de cerámica local como 

materia prima y de la existencia de un mercado y red de distribución de cerámica a 

una distancia máxima de 100 km (Martínez de Azagra y del Río, 2014). Esto será 

posible si existen depósitos superficiales de arcilla en zonas cercanas de fabricación. 

El tipo de arcilla, como ya se ha comentado, varía dependiendo de la zona y la 

composición del correspondiente suelo. 

 

6.4 Mapa resultante para el uso potencial del sistema pot-in-pot 
En un artículo publicado recientemente en la revista Journal of Maps (Martínez de 

Azagra y del Río, 2014), basándose en los factores analizados que se consideran 

importantes a la hora de influir en el funcionamiento, fabricación y distribución de los 

botijos, se construyó un mapa de las zonas apropiadas para el uso de éstos. Abarca 

un área de 44884 km2 (Martínez de Azagra y del Río, 2014), y se muestra en la Figura 

16: 

 

Figura 16. Mapamundi con las posibles áreas de aplicación de los botijos, según un trabajo 
publicado en el Journal of Maps (Martínez de Azagra y del Río, 2014) 
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Como se ha dicho anteriormente, dada la similitud del fundamento de su uso, este 

mapa se puede extrapolar a los sistemas de refrigeración pot-in-pot. De manera que 

se puede resumir en que la Figura 16 muestra las zonas potenciales de uso de los 

sistemas pot-in-pot. 

El 71,8% de estas potenciales áreas coinciden con zonas secas. Y en zonas calurosas 

y secas esta técnica de refrigeración no es útil si el agua potable escasea, por lo que 

habría que hacer un estudio con más detenimiento estudiando el acceso al agua de 

esas zonas. También la ausencia de depósitos de arcilla locales es un factor limitante. 

Por otro lado, en zonas áridas y frías la baja depresión del punto de rocío y la baja 

necesidad de agua fría limitan el uso de los pot-in-pot.  

Se observa en el mapa, que se ha aumentado el área de posible aplicación respecto a 

las zonas de clima mediterráneo de la Figura 15, y que esta podría ser una técnica 

muy interesante para amplias zonas de África, Asia e incluso Australia.  
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7. INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS PARA LA CONSERVACIÓN DE 

ALIMENTOS 
 

Los alimentos necesitan conservarse en circunstancias especiales para mantener sus 

propiedades organolépticas, nutricionales y sanitarias (Barrero, 2012). El tiempo que 

consiguen mantenerse estos tres tipos de propiedades, y por consiguiente, el consumo 

de los alimentos es apto, se denomina vida útil del alimento. 

La pérdida del buen estado de los alimentos se debe principalmente a la pérdida de 

humedad, cambios en su composición y al ataque de organismos patógenos (Liberty 

et al., 2013). Una buena conservación, por tanto, implica controlar tanto la temperatura 

como la humedad de la cámara donde se almacenan los alimentos. Para conseguir 

aumentar la vida útil de estos alimentos se han desarrollado a lo largo de los años 

diferentes métodos de conservación que propician este aumento elevando la humedad 

relativa, disminuyendo la pérdida de agua y otras actividades metabólicas, 

disminuyendo la velocidad de los procesos de respiración y actividades de los 

microorganismos, tanto bacterias presentes en los alimentos como los patógenos 

(Liberty et al., 2013). 

Para clasificar los diferentes métodos se puede considerar la conservación de 

alimentos mediante frío, mediante calor o mediante la eliminación de parte de agua 

que poseen (Barrero, 2012). 

Mediante frío se podría dividir en dos métodos: refrigeración y congelación. Estos dos 

métodos son bien conocidos ya que las neveras y los congeladores de los hogares 

hoy en día basan su funcionamiento de conservación en estos dos métodos 

respectivamente. Además, los sistemas de refrigeración pot-in-pot que se tratan en el 

este trabajo podrían incluirse en esta sección, ya que aumentan la vida útil de los 

alimentos a través del enfriamiento de estos gracias a la evaporación del agua de la 

arena húmeda que se encuentra entre las vasijas. Si bien, cabe destacar que los 

procesos termodinámicos de los sistemas pot-in-pot y de las neveras son muy 

distintos. Con el enfriamiento hay que tener cuidado ya que al superar ciertas bajas 

temperaturas puede producirse daño en el alimento por exceso de frío, pero no es el 

caso que no ocupa dado que no se alcanzan temperaturas extremas. 

Mediante calor se destruyen microorganismos, los cuales pueden ser patógenos. Entre 

algunos de los métodos que se consideran por calor se encuentran la pasterización, la 

cocción, la esterilización y la uperización.  

Mediante la eliminación de parte de agua del alimento se pueden encontrar métodos 

como la desecación, la salazón, el curado, el azucarado o el ahumado. 

Por último, existe algunos métodos que no se incluyen entre los citados anteriormente, 

pero son igualmente utilizados, como son el escabechado o el uso de conservantes. 
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7.1 Caso particular de conservación de alimentos: por enfriamiento en 

el pot-in-pot 
Como se ha mencionado, los sistemas pot-in-pot conservan el alimento mediante 

enfriamiento, en concreto, por refrigeración por evaporación. Las razones por las que 

el enfriamiento aumenta la vida útil de los alimentos son razones bioquímicas entre 

principalmente.  

La vida de las bacterias que degradan los alimentos se rige por reacciones químicas 

que tienen lugar en el interior de las células. Como es bien conocido por cinética de 

reacciones químicas (Sepúlveda, 2013), para una reacción general:  

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 → 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 

donde a,b,c,d son los coeficientes estequiométricos de los reactivos A y B, y de los 

productos C y D, respectivamente, se tiene que, la velocidad calculada 

experimentalmente en muchos casos responde a ecuaciones del tipo (ecuación 22): 

𝑣 = 𝑘 ∙ [𝐴]𝑥[𝐵]𝑦 

donde v es la velocidad de la reacción, k es la constante específica de velocidad, [A] y 

[B] son las concentraciones de los reactivos A y B, y ‘x’ y la ‘y’ son los órdenes de 

reacción, que son valores empíricos que cuantifican en qué medida la aparición o 

desaparición de cada especie química afecta a la velocidad (Sepúlveda, 2013). 

La expresión de la k, suele venir definida por la ecuación de Arrhenius (ecuación 23), 

donde a menor temperatura el exponente se hace menor debido al signo negativo y 

por tanto la k disminuye: 

 𝑘 = 𝐴𝑒− 
𝐸𝑎
𝑅𝑇 

Donde A es un factor de frecuencia, Ea es la energía de activación de la reacción, R 

es la constante universal de los gases y T es la temperatura absoluta.  

Al variar la constante k también lo hace la velocidad de reacción v. Esta variación 

exponencial de k con la T hace que baste un descenso de unos pocos grados la 

temperatura para que un alimento se conserve mucho mayor tiempo. 

Por tanto, como la vida de las bacterias que degradan los alimentos se basa en 

reacciones químicas, con el descenso de temperatura disminuye la velocidad de 

dichas reacciones. Por ello, al disminuir la temperatura del interior de la vasija del pot-

in-pot, los procesos bioquímicos de la degradación de alimentos se ralentizan (Pinto, 

2016).  

Al ralentizarse estos procesos bioquímicos, la vida útil de los alimentos aumenta ya 

que tardan más tiempo en ponerse en mal estado. Y esto, a grande rasgos, es la base 

del funcionamiento de la refrigeración para la conservación de alimentos: a menor 

temperatura, mayor duración del alimento.  

(22) 

(23) 
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8. NORMATIVA PARA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS: CRITERIOS 

SANITARIOS Y LEGALES 
 

A la hora de conservar los alimentos no se puede utilizar cualquier material. Existe el 

concepto de migración, el cual implica que con el simple hecho de estar en contacto el 

material del envase y el alimento se puede producir una transferencia de sustancias 

entre estos dos (Etienne, 1995). Por ello, es importante establecer un criterio de 

calidad de los envases para los alimentos, ya que la transferencia de sustancias 

tóxicas puede ser peligrosa para la salud humana. Debido a esto, los materiales deben 

ser inertes y adecuados. Además, se realizan pruebas para establecer los límites de 

migración, así como ensayos experimentales para medir esta migración en los 

diferentes materiales. 

Después de estudiar las consecuencias sanitarias que pueden tener los envases sobre 

los alimentos y consecuentemente sobre los humanos, se ha ido normalizando todo 

esto a través de leyes y reglamentos. 

Además de regular el tipo de material, se reguló la gestión de los residuos que estos 

podían producir, lo cual viene expuesto, en el caso de España, en el Real Decreto 

782/1998, de 30 de abril, cuya última modificación fue el 3 de octubre de 2013 (BOE, 

1998). 

En el caso de España, desde AECOSAN, Agencia Española de Consumo, Seguridad 

Alimentaria y Nutrición, se redactaron unos programas de control oficial de seguridad 

alimentaria, donde se recogen los objetivos de dichos controles (AECOSAN, 2014-

2015). Aunque haya cuatro objetivos operativos, el objetivo general del programa es la 

reducción de la aparición de riesgos vinculados a los niveles de migración en los 

envases y materiales en contacto con los alimentos, de acuerdo con la legislación 

vigente.  

Entre los materiales que se encuentra reconocidos como adecuados para el envase y 

conservación de los alimentos están los plásticos y barnices, los papeles y cartones, la 

celulosa regenerada, los elastómeros y cauchos, los metales y aleaciones, la madera, 

las ceras de parafina y microcristalinas, y las cerámicas, que es precisamente el 

material de nuestro interés para los objetivos de este trabajo. 

 

8.1 Normativa sobre conservación de alimentos en recipientes 

cerámicos 
Los recipientes cerámicos han sido un método muy extendido de conservación de 

alimentos a lo largo de miles de años. Incluso antes de nuestra era, en China ya 

utilizaban recipientes cerámicos para la conservación de líquidos. Basta pensar en las 

ánforas romanas para el almacenaje y transporte de vino y aceite. 

Por objetos de cerámica se entiende todo aquel fabricado a partir de la una mezcla de 

materias inorgánicas con una proporción generalmente elevada de arcilla o silicatos a 

las que ocasionalmente se añaden pequeñas cantidades de materias orgánicas 
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(Consejo de las Comunidades Europeas, 1984). De acuerdo a la Directiva del Consejo 

de Europa de 1984, relativa los objetos de cerámica destinados a entrar en contacto 

con productos alimenticios (Consejo de la Unión Europea, 1984), los recipientes 

cerámicos de nuestro interés serán los pertenecientes a la llamada categoría 3, donde 

se incluyen los recipientes de almacenamiento de capacidad superior a 3 litros, ya que 

la capacidad de un zeer es de unos 12L de fruta y/o verdura, o incluso carne. 

Tanto en esta Directiva como en el artículo 4 del Real Decreto 397/1990, de 16 de 

marzo, se aprobaron las condiciones generales del uso de materiales cerámicos para 

el uso alimentario, y en el Real Decreto 891/2006, de 21 de julio, se aprobaron las 

normas técnico-sanitarias aplicables a los objetos de cerámica para uso alimentario 

(BOE, 2006). En este último R.D., se establecían las pruebas y análisis que debían 

realizarse a los recipientes cerámicos, así como el modo de proceder en estos 

análisis. Uno de los pasos muy importantes es la detección y cuantificación de 

cationes de plomo y cadmio, ya que pueden transferir a los alimentos a través de la 

migración específica estas dos sustancias potencialmente (según la dosis) tóxicas. Los 

límites de plomo y cadmio se regularon para que fueran iguales en toda la Unión 

Europea y así no impedir un comercio libre y ahorrar los problemas que surgían con 

los recipientes cerámicos. Los límites que se establecieron fueron de 1,5 mg/l y de 0,1 

mg/l para el plomo y el cadmio, respectivamente. 

Como se comentó anteriormente, estos recipientes cerámicos también están sujetos 

en España a los Programas de Control de AECOSAN (AECOSAN, 2014-2015), y se 

realizan de acuerdo a la normativa y análisis del párrafo anterior.  

Por lo tanto, a la hora de querer normalizar estos sistemas de refrigeración del tipo 

pot-in-pot, habría que tener en cuenta estos factores y realizar los análisis 

consecuentes de medición de plomo y cadmio para su legal y salubre comercialización 

(ver Anexo 1). En el trabajo que se recoge aquí no se realizó, por exceder los objetivos 

planteados, pero sí se resalta su importancia por si en alguna situación se quisieran 

llevar a la práctica. 

Además, habría que realizar unos ensayos para verificar si al estar confinamos los 

alimentos dentro de las vasijas cerámicas y con la evaporación de agua se favorece la 

aparición de bacterias y moho, ya que habría que establecer, en este caso, unos 

tiempos límite. 

La calidad de los alimentos varía dependiendo del envase en el que se almacenan 

éstos, debido a las interacciones entre el contenedor y el contenido. Comparando el 

plástico con la cerámica, el plástico provoca muy a menudo mayor condensación 

dentro del envase, sobre los alimentos, lo que lleva a un rápido deterioro de éstos 

(Seo et al., 2005). En todo caso, existen multitud de diseños y materiales, con lo que 

no es sencillo realizar conclusiones escuetas y generales.  
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9. CONSECUENCIAS SOCIALES DEL USO DEL POT-IN-POT: 

APLICACIÓN A PAÍSES SUBDESARROLLADOS 
 

Los Rolex Awards, ya citados al inicio de este trabajo, no solo premian buenas ideas, 

sino proyectos que además tengan una consecuencia social o medioambiental. Por 

ello, los dispositivos pot-in-pot no se quedan únicamente en el proyecto tecnológico y 

su ingeniosa aplicación de un proceso termodinámico, sino que van más allá. Estos 

sistemas trajeron consigo muchas consecuencias sociales. 

Cinco consecuencias directas aparecieron en cuanto comenzó la distribución y el uso 

de estos sistemas: las mujeres dejaron de ser tan dependientes, el número de niñas 

escolarizadas aumentó, la economía local mejoró, el empleo local aumentó y la calidad 

de vida de la gente mejoró. En concreto, al poder vender desde casa los productos 

agrícolas, las mujeres pudieron empezar a aportar ingresos en casa, lo cual les 

concedió más independencia de los hombres (Rolex Awards, 2005). 

Una de las consecuencias más importantes fue la escolarización de las niñas. Estas 

se veían obligadas a ir al mercado cada día para vender a diario los productos, ya que 

se ponían en mal estado en seguida debido al calor, y los que iban a la escuela eran 

los niños. Al no estar obligadas a vender los alimentos de manera inmediata por 

peligro a perderlo por deterioro, la asistencia de las niñas en las escuelas locales 

aumentó (Figura 17).  

 

 

El tener que vender rápidamente el producto hacía que este no fuera vendido por un 

precio justo o suficiente debido a la pobre infraestructura de venta, al transporte y a 

que enseguida se ponía en mal estado. Así que se trataba de venderlo por poco o 

nada, lo que producía muchas pérdidas económicas para los agricultores locales 

(Liberty et al., 2013). 

Figura 17. Mujer estudiando, una de las consecuencias del uso de los pot-in-pot (Rolex 
Awards, 2005) 
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La necesidad de fabricación de los recipientes cerámicos promovió la creación de 

empleo en este ámbito y potenció la industria alfarera (Martínez de Azagra y del Río, 

2014). Además, al durar más los productos agrícolas se redujo la fluctuación del 

producto en el mercado, así como sus precios, aumentando las ventas de los 

productos. Entre el aumento de los productos agrícolas y la industria alfarera, se 

reactivó la economía local.  

Con todo esto, se ve que la calidad de vida en el ámbito socioeconómico mejoró en las 

zonas donde a estos sistemas se les dio uso, ya que para muchos vendedores 

ambulantes su vida consiste en la venta de frutas y verduras, aún en climas cálidos y 

secos (Pandey y Pesala, 2016). Además, la ingesta de alimentos en mal estado es 

una de las causas de aparición de enfermedades, y a la larga, incluso, de la muerte. 

Por lo que al aumentar la vida útil de los alimentos, el número de enfermedades 

disminuyó.  

Pero no todo queda aquí. Se llegó a estudiar la posibilidad de mantener, no solo 

comida, sino también viales para personas diabéticas en zonas sin suministro 

eléctrico, lo que supondría un importante avance en la calidad de vida humana de 

estas personas y aumento de esperanza de vida y disminución de problemas debidos 

a la enfermedad (Rolex Awards, 2005). 

El profesor Abba consiguió que se distribuyeran más de cien mil frigoríficos pot-in-pot, 

y no solo en el norte de Nigeria, sino también en los países vecinos (Pinto, 2016).  

La distribución y comercialización de estos sistemas a todas esas posibles zonas 

tratadas en el apartado 6, supondría para los países subdesarrollados una mejora en 

sus niveles socioeconómicos como se ven reflejados en las consecuencias que traen 

los pot-in-pot. 

Este invento sigue revolucionando muchas vidas en estos países donde Abba dejó su 

legado. Y así lo refleja Akinsanya Tomiwa en su página web, donde cuenta como en 

los lugares donde no hay electricidad, como su casa, esta solución es clave para 

mantener los alimentos en buen estado y como muchas mujeres quedaron 

maravilladas con el invento (Tomiwa, 2014). 

Y es que, como decía el profesor Abba: “El pot-in-pot es una solución tangible y 

excitante para un grave problema local”. 
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10. ESTUDIO TEÓRICO DE LA VARIACIÓN TÉRMICA EN EL POT-IN-

POT: SIMULACIÓN CON MATLAB 
 

Una vez analizada en profundidad la base técnica (transferencia de calor y masa) del 

funcionamiento de los sistemas pot-in-pot (ver punto 4), se ha desarrollado un 

programa informático con Matlab para simular cómo afectan las condiciones 

ambientales de temperatura y humedad al rendimiento de los dispositivos enfriadores. 

El código de dicho programa se encuentra en los Anexos 2 y 3, el cual se ha basado 

en las ecuaciones expuestas en el apartado 4 del presente trabajo, y en los trabajos 

de Date (Date y Damle, 2015) y Pandey y Pesala (Pandey y Pesala, 2016), que fijan la 

geometría del sistema pot-in-pot. Todos los datos y constantes utilizados se ven 

reflejados en el código de Matlab de los anexos.  

Durante el desarrollo del modelo para la simulación, se identificaron una serie de 

errores en los trabajos de referencia que afectan a los resultados del problema, y se 

exponen a continuación.  

Por otro lado, se vio que algunos de los parámetros de partida, en concreto �̇�𝑙𝑜𝑎𝑑, 𝐾𝐻 y 

𝑘𝑐𝑙𝑤, afectaban a los resultados finales, y se tomaban unos valores supuestos sin 

concretar la fuente de donde se obtenían. Se ha realizado un estudio paramétrico, 

variando los valores de estas tres variables para analizar su impacto sobre los 

resultados finales.  

Por último, se comparan los resultados obtenidos con el nuevo modelo respecto al 

modelo inicial presentado por Date (Date y Damle, 2015). 

10.1 Correcciones al modelo de referencia 
Las diferencias más grandes entre el nuevo modelo desarrollado y los de referencia de 

trabajos anteriores (Date y Damle, 2015) (Pandey y Pesala, 2016) han sido: 

- Los calores considerados: Date no tenía en cuenta el calor de radiación 

entrante para el cálculo de �̇�𝑤,𝑒 en la fase w-∞. Además consideraba saliente 

el calor por convección natural. Pandey por su lado consideró el calor de 

radiación pero saliente y no tuvo en cuenta el calor por convección natural. En 

el nuevo modelo se han tenido ambos calores en cuenta y de manera entrante 

(ecuación 6). 

- �̇�𝑟𝑎𝑑: el calor de radiación. Pandey y Pesala lo calcularon con las temperaturas 

en ºC. El valor de este calor se hizo menor y por tanto también su influencia 

sobre los resultados. 

- 𝑘𝑠𝑤: la conductividad térmica del conjunto arena y agua. Date toma esta 

conductividad como una conductividad efectiva llamada 𝑘𝑒𝑓𝑓 en la cual dice 

tener en cuenta tanto la arena como el agua. Pandey realiza una aproximación 

teniendo en cuenta las conductividades de ambos materiales y sus fracciones 

de huecos. Para los cálculos del presente trabajo se ha tomado el valor de esta 

conductividad como la de arena saturada en humedad, encontrado en la 

literatura ya calculado.  
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- 𝑘𝑐𝑙𝑤: la conductividad térmica del conjunto arcilla y agua. En el trabajo de Date 

se toma como el valor de la conductividad de la arcilla sola. En el trabajo de 

Pandey se realiza una aproximación teniendo en cuenta las conductividades de 

ambos materiales y sus fracciones de huecos. Sin embargo, en el nuevo 

modelo se han tenido en cuenta dos posibles disposiciones de la arcilla y el 

agua: en paralelo o en modo disperso (Blanco, sin año).  

 

La disposición en paralelo atendería al esquema de la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Esquema de la arcilla y el agua en paralelo (Blanco, sin año) 

Con esta disposición la conductividad térmica se calcula con la fórmula 

(Blanco, sin año) (ecuación 24):  

 

𝑘𝑐𝑙𝑤 = 𝜃𝑐𝑙 ∙ 𝑘𝑤 + (1 − 𝜃𝑐𝑙) ∙ 𝑘𝑐𝑙 

 

La disposición en modo disperso atendería al esquema de la Figura 19. 

 

Figura 19. Esquema de la arcilla y el agua en modo disperso (Blanco, sin año) 

Con esta disposición, la fórmula para calcular la conductividad térmica es 

(Blanco, sin año) (ecuación 25): 

 

𝑘𝑐𝑙𝑤 =
𝑘𝑐𝑙 ∙ 𝑘𝑤

𝜃𝑐𝑙 ∙ 𝑘𝑐𝑙 + (1 − 𝜃𝑐𝑙) ∙ 𝑘𝑤 
 

 

En la fórmulas 𝑘𝑐𝑙 y 𝑘𝑤 se refieren a la conductividad térmica de la arcilla y del 

agua respectivamente. 𝜃𝑐𝑙 es la fracción de huecos que existe en la arcilla. 

Este valor se tomará el dado por los trabajos de referencia.  

 

10.2 Estudio paramétrico 

Como ya se ha mencionado, las variables �̇�𝑙𝑜𝑎𝑑, 𝐾𝐻 y 𝑘𝑐𝑙𝑤 afectan a las temperaturas 

y al rendimiento que se consigue en los sistemas pot-in-pot.  

El valor tomado por los autores en los trabajos de referencia para la conductividad 

hidráulica es 𝐾𝐻 = 8 ∙ 10−9 𝑚/𝑠. La conductividad hidráulica limita el paso de caudal 

másico de agua a través del conjunto formado por arcilla y agua. 

(24) 

(25) 
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Para ver cómo influye esta conductividad en el caudal de masa evaporado �̇�𝑤, se ha 

simulado, mediante el programa desarrollado en Matlab, aumentando y disminuyendo 

la 𝐾𝐻, de manera que ha tomado los valores de 𝐾𝐻1 = 8 ∙ 10−8 𝑚/𝑠 y 𝐾𝐻2 = 8 ∙

10−10 𝑚/𝑠, respectivamente. 

El programa de Matlab calcula automáticamente resultados del funcionamiento de los 

sistemas enfriadores para temperaturas del ambiente entre 15ºC y 45ºC, y para 

humedades relativas entre 10% y 90%. En el anexo 4 se encuentran todas las tablas 

con los valores obtenidos para los diferentes casos. 

Para reflejar la influencia de la conductividad hidráulica en la masa evaporada, se 

considerará una humedad relativa constante y la temperatura ambiente variable. La 

humedad relativa elegida es 30%.  

 

Figura 20. Variación de la masa evaporada, mw, con la temperatura del ambiente, Tinf, para 
diferentes conductividades hidráulicas y HR=30% 

Como se puede observar en la Figura 20 cuanto mayor es la conductividad hidráulica 

mayor es la masa evaporada. Hay que tener en cuenta que este valor está limitado 

tanto por arriba como por abajo. Si la conductividad hidráulica es muy pequeña se ve 

que la masa evaporada se va casi a cero. En cambio, si la conductividad hidráulica se 

hace más grande, habrá un punto en el que pase más caudal de agua a través de las 

paredes de las vasijas del que es capaz de evaporar el ambiente debido a la radiación 

y convección, por lo que el programa dará error.  

El resto de variables se mantienen muy parecidas para estas tres diferentes 

conductividades. Por ejemplo, el rendimiento de los dispositivos (Figura 21) varía muy 

poco de un caso a otro. 
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Figura 21. Variación del rendimiento térmico, rendth, con la temperatura del ambiente, Tinf, para 
diferentes conductividades hidráulicas y HR=30% 

Date y Pandey toman �̇�𝑙𝑜𝑎𝑑 = 1, sin embargo este valor depende de la tasa de 

respiración de los alimentos, por lo que dependerá del tipo y de la cantidad de éstos. 

Este calor afectará a la temperatura que se pueda conseguir dentro de la vasija de 

almacenamiento, 𝑇𝑓𝑟í𝑎 (en el código de Matlab se la encuentra como 𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑). Cuanto 

más calor se genere dentro mayor será la temperatura 𝑇𝑓𝑟í𝑎. Esta dependencia se 

observa en la Figura 22, donde se observan los resultados esperados. 

 

Figura 22. Variación de la temperatura fría conseguida, Tfría, con la temperatura del ambiente, Tinf, 
para diferentes calores generados en el interior y HR=30% 

Este �̇�𝑙𝑜𝑎𝑑 también influye en el rendimiento de los dispositivos enfriadores. Cuanto 

más calor se genere dentro (mayor �̇�𝑙𝑜𝑎𝑑), menor será el rendimiento alcanzado. Esta 

dependencia se puede ver en la Figura 23.  
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Figura 23. Variación del rendimiento térmico, rendth, con la temperatura del ambiente, Tinf, para 
distintos valores de Qload y HR=30% 

Como se ha comentado ya, para el hallar el valor de la conductividad térmica del 

conjunto arcilla y agua hay dos posibles modos de disposición: modo disperso y en 

paralelos. En paralelo 𝑘𝑐𝑙𝑤 = 1,135, mientras que para el modo disperso 𝑘𝑐𝑙𝑤 =

0.9382, para los valores de 𝑘𝑐𝑙, 𝑘𝑤 y 𝜃𝑐𝑙 dados por el trabajo de Date (Date y Damle, 

2015) (ver Anexo 2 y 3). 

La diferencia entre usar una disposición u otra afecta muy poco al rendimiento de los 

sistemas pot-in-pot, por lo que se podrá tomar una hipótesis y otra. Esta dependencia 

se muestra en la Figura 24. Para el caso de referencia del problema resuelto en este 

trabajo se ha tomado la disposición en paralelo.  

 

Figura 24. Variación del rendimiento térmico, rendth, con la temperatura ambiente, Tinf, para dos 
posibles disposiciones del conjunto arcilla y agua, Y HR=30% 
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10.3 Comparación de resultados entre los modelos 
Con las correcciones introducidas, los resultados no son los mismos. En la Tabla 2 se 

pueden comparar los resultados obtenidos por Date en su simulación y los obtenidos 

con el nuevo modelo. Los resultados de Pandey no son comparables ya que tuvieron 

un error en el cálculo de los calores de radiación y alteraba mucho los resultados. Para 

comparar se han supuesto las mismas condiciones ambientales en ambos: Tinf =40ºC y 

HR=10%.  

Tabla 2. Comparación de resultados entre la simulación de referencia y la nueva 
 

Variables 
Simulación 

Date  
Nueva 

simulación 

Tinf 40ºC 40ºC 

HR 10% 10% 

Qload 1 W 1 W 

Tw 25,3199 27,1552 

To 25,0030 26,6283 

Ti 20,0610 20,0134 

Tfría 21,8460 21,8482 

COP 0,0229 0,0108 

rendth 0,4850 0,5339 

 

Se observa que aunque en la superficie w se alcanza una temperatura mayor para la 

nueva simulación, el rendimiento en mayor ya que hay mayor enfriamiento en el 

interior.   
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11. ENSAYOS SOBRE VARIACIÓN TÉRMICA EN EL POT-IN-POT 
 

11.1 Referencias en la literatura 
En la literatura se pueden encontrar algunos los datos experimentales que verifican el 

funcionamiento de estos sistemas.  

Por ejemplo, en Nigeria según los datos de Liberty (Liberty et al., 2013), las berenjenas 

pasaron de durar 3 días a 27, los tomates y pepinos duraron 3 semanas o más, y la 

espinaca africana que suele ponerse mala en un solo día llegó a conservarse hasta 12 

días. Las calabazas que se almacenaron en los sistemas duraban casi 3 días en lugar 

de medio día, y los tomates pasaron a durar casi 4 días en lugar de día y medio. Otro 

estudio, también en Nigeria, consiguió llegar a almacenar tomates en buen estado 

hasta 19 días. Las zanahorias también se ensayaron y se consiguió mantenerlas 25 

días sin comparación con los 18 días que duran sin refrigeración.  

En Etiopía (Liberty et al., 2013) se consiguió, almacenando con enfriamiento, que los 

mangos duraran hasta el doble pasando de 14 a 28 días, e incrementando así además 

un 55% el número de frutas que entraron al mercado.  

En India (Kale et al., 2016) se midió la duración de algunos productos agrícolas, y 

dependiendo del mes, se veían las diferencias entre mantenerlo en los sistemas 

enfriadores o en el ambiente. Estos datos que se muestran en la Tabla 3, pueden ser 

orientativos, como los resumidos en los anteriores párrafos, para los resultados de los 

experimentos que se han realizado y que se muestran más adelante en este apartado. 

Tabla 3. Diferencias en la duración de los alimentos en sistemas refrigeradores de cerámica y el 
ambiente, basado en una tabla de Kale et al. (Kale et al., 2016) 

 

Producto Duración En sistemas refrigerador En el ambiente 

Días Pérdida de 
masa (%) 

Días Pérdida de 
masa (%) 

Mango Junio-Julio 9 5 6 14,9 

Plátano Oct-Nov 20 2,5 14 4,6 

Uva Dic-Marzo 70 10,2 27 11,9 

Lima Enero-Feb 25 6 11 25 

Patata Mar-Mayo 90 7,7 46 19,1 

Tomate Abr-Mayo 15 4,4 7 18,6 

Zanahoria Feb-Marzo 12 9 5 29 

 

En Sudán (Odesola et al., 2009) unas mujeres realizaron también experimentos con 

distintas verduras, llegando a los siguientes resultados reflejados en la Tabla 4: 

Tabla 4. Diferencias en la vida útil de las verduras con el uso  
o sin el uso del zeer (Odesola et al., 2009) 

 

Producto Vida útil usando el Zeer [días] Vida útil sin usar el Zeer [días] 

Tomates 20 2 

Rúcula 5 1 

Zanahorias 20 4 
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11.2 Objetivo de los ensayos 
En junio de 2017, se han estado realizando una serie de experimentos simulando el 

funcionamiento de los pot-in-pot en Madrid. 

El objetivo de estas experiencias ha sido observar en qué medida este dispositivo 

enfriaba y conseguía mantener los alimentos en buen estado durante más tiempo que 

si se dejan fuera del recipiente.  

Para ello, se han realizado unos ensayos, construyendo dichos dispositivos, 

introduciendo verduras, hortalizas y frutas en el interior, y se han medido la 

temperatura y humedad tanto fuera del sistema pot-in-pot, como dentro de él. Se ha 

observado que, como predecía la teoría, la temperatura disminuye en el interior y la 

humedad aumenta, conservando mejor los alimentos y aumentando su vida útil. 

Realmente, a pesar de que la bibliografía recogía importantes logros al respecto, los 

resultados han sido sorprendentes, como se recoge en los siguientes epígrafes. 

 

11.3 Equipos y material utilizado 
Los ensayos se han realizado en el laboratorio del Departamento de Química Aplicada 

de la E.T.S.I. Industriales, utilizando los siguientes equipos de medida y materiales de 

ensayo que se resumen en la Tabla 5 y se ilustran en las Figuras 25 a 36. 

Tabla 5. Equipos y material utilizado en los ensayos de variación térmica en el pot-in-pot 
 

Equipos y materiales utilizados Abreviatura Figura 

Indicador de temperatura y humedad Testo 175H1 T1 251 

Indicador de temperatura y humedad Vaisala T2 26 

Termómetro Delta OHM HD 2320 T3 27 

Termómetro-Alarma de Testo T4 28 

Balanza Salter Modelo-323 - 29 

Cinta métrica de 3 m - 30 

Pala para la arena  - 31 

Pipeta de plástico - 32 

Arena fina - 33 

Botes de agua destilada - 34 

Vasijas de cerámica - 35 

Toalla y tela para cubrir el sistema pot-in-pot - - 

Verduras, hortalizas y frutas - 36 

 

  

                                                           
1
 Las imágenes 25-36 son originales de Carla Ortiz, tomadas durante los ensayos 
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Figura 31. Pala para la arena Figura 32. Pipeta de plástico Figura 33. Arena fina 

Figura 35. Vasijas de cerámica y platos Figura 34. Bote de 
agua destilada 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 25. T1 Figura 26. T2 Figura 27. T3 Figura 28. T4 

Figura 29. Balanza Salter Figura 30. Cinta métrica 
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Figura 36. Verduras, hortalizas y frutas utilizadas durante los ensayos 

 

11.4 Metodología de los ensayos 
Los ensayos se han dividido en varios pasos: 

1. Caracterización de la geometría y peso de las vasijas 

Lo primero que se hizo fue medir y pesar las vasijas para poder caracterizar 

geométricamente los sistemas pot-in-pot.  

Esto servirá más tarde para poder comparar los resultados obtenidos en el ensayo 

experimental con los obtenidos en el estudio teórico mediante el uso del programa 

Matlab.  

En la Tabla 6 se reflejan las medidas tomadas con la cinta métrica (Figura 30), en 

milímetros, y la balanza Salter (Figura 29), en gramos.  

Tabla 6. Medidas geométricas y masa de las vasijas utilizadas en los sistemas pot-in-pot 
 

  
Diámetro 

exterior (mm) 
Diámetro 

interior (mm) 
Espesor 

(mm) 
Altura 
(mm) 

Masa 
(g) 

Vasija grande 
exterior 

248 232 8 210 1930 

Vasija grande 
interior 

198 184 7 72 1039 

Vasija mediana 
exterior 

89 80 4,5 82 167 

Vasija mediana 
interior 

70 64 3 61 79 

Vasija pequeña 
exterior 

70 64 3 59 81 

Vasija pequeña 
interior 

55 48 3,5 51 42 
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2. Montaje de los sistemas pot-in-pot 

Como se observa en la Figura 35, las vasijas no venían montadas, por lo que hubo 

que colocar la vasija menor dentro de la mayor, y rellenar con la arena fina, de manera 

que ambas vasijas quedaran a la misma altura.  

Se montaron tres sistemas pot-in-pot en total: uno grande, uno mediano y otro 

pequeño. En la Figura 37 se pueden ver los sistemas con la arena ya introducida.  

 

Figura 37. Sistemas pot-in-pot montados en el laboratorio 

Una vez introducida la arena, ésta debe humedecerse con agua. Para ello, se vertió 

agua destilada en la zona entre ambas vasijas, con ayuda de los botes de agua 

destilada y de la pipeta de plástico, hasta que la arena se saturó de agua. A 

continuación, se humedecieron la toalla y las telas que recubrieron los sistemas para 

aislarlos y el sistema comenzó a funcionar.  

Con los sistemas montados, se volvieron a tomar medidas, con el peso, de la masa del 

conjunto en gramos, que se ven reflejadas en la Tabla 7. 

Tabla 7. Masa de los sistemas pot-in-pot montados 
 

 

Masa conjunto + 
arena seca (g) 

Masa conjunto + 
arena seca + plato (g) 

Masa conjunto + arena 
húmeda + plato (g) 

Conjunto 
grande 

5200 5255,66 6100 

Conjunto 
mediano 

407,68 413,02 431,97 

Conjunto 
pequeño 

167,18 172,53 186,77 

 

Finalmente se introdujeron las verduras, hortalizas y frutas en el interior, como se 

observa en las Figuras 38 y 39. 
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Figura 38.Sistema pot-in-pot grande. Vista desde fuera con la toalla y del interior 

 

Figura 39. Sistemas pot-in-pot pequeño (izquierda) y mediano (derecha) 

Las verduras que se introdujeron en los dispositivos para comprobar su 

funcionamiento han sido: tomate, zanahoria, berenjena, pimiento verde, acelga, 

lechuga y cereza.  

3. Toma de datos 

Los ensayos han durado 20 días, pero solo el resultado de 9 de los días se refelejan 

en el trabajo. Se han estado tomando medidas de la temperatura y humedad relativa 

del ambiente del laboratorio, así como del exterior y del interior de las vasijas pot-in-

pot, con los termómetros T1, T2, T3 y T4. Estos datos se reflejan en las Tablas 8,9,10 

y 11.  

El tiempo transcurrido se ha considerado en horas. De esta manera, la primera medida 

fue se tomó en la hora 0 y a partir de ahí se comenzó a contabilizar el tiempo.  

La cantidad de agua utilizado en total durante todos los días de ensayos para los tres 

sistemas pot-in-pot ha sido de aproximadamente 3,5L. 
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Tabla 8. Medidas de temperatura y humedad relativa del ambiente durante el ensayo (T1 es el 
termómetro Testo y T2 la sonda Vaisala) 

 

 

  

Hora Temperatura T1 Temperatura T2 Humedad T1 Humedad T2

0,0 27,3 28,1 39,3 40,0

1,0 28,6 28,6 36,1 38,0

2,0 28,8 28,9 33,5 35,9

3,0 29,1 29,5 28,7 32,4

5,5 29,7 28,6 24,0 37,5

6,5 29,7 31,4 24,0 20,3

7,5 29,7 29,7 21,9 20,9

22,5 27,5 28,2 37,5 36,0

25,0 29,3 28,9 31,8 33,1

27,0 29,7 27,7 26,5 29,0

29,0 29,8 30,2 26,0 25,0

30,5 30,5 29,5 23,9 27,1

46,5 28,6 30,5 37,3 35,0

48,0 29,7 29,2 36,1 38,7

53,0 30,7 29,3 28,3 31,0

55,0 31,4 30,5 21,3 25,3

70,5 29,9 30,1 36,3 38,7

72,5 30,5 30,0 36,0 38,7

74,5 31,2 30,7 33,4 34,9

77,0 31,0 30,4 25,6 27,9

78,5 31,5 30,8 20,2 22,5

142,0 30,0 29,9 36,6 34,5

143,5 30,9 30,4 30,8 38,5

165,5 30,3 30,1 32,1 33,7

167,5 31,1 31,0 31,8 34,6

170,0 29,9 31,2 33,7

190,0 29,8 31,3 33,5

193,3 30,4 26,8 27,4

AMBIENTE
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Tabla 9. Medidas de la temperatura interior y exterior, y humedad relativa del pot-in-pot grande, 
con los T2, T3 y T4 

 

 

Tabla 10. Medidas de la temperatura interior y exterior, y humedad relativa del pot-in-pot mediano, 
con los T2, T3 y T4 

 

 

Horas
Temperatura 

interior T4

Temperatura 

interior T3

Temperatura 

exterior T4

Temperatura 

exterior T3

Humedad relativa 

interior T2

Humedad relativa 

exterior T2

0,0 29,0 28,7 28,8

1,0 25,9 26,1 28,3 75,8 29,7

4,0 23,2 23,5 29,6 29,6 71,2 25,9

5,5 21,8 22,3 29,2 29,7 66,3 23,2

20,5 20,9 21,5 28,8 28,1 73,2 36,0

23,0 21,7 21,6 30,3 29,0 77,0 32,9

27,0 21,5 21,7 30,6 30,6 79,4 29,4

28,5 21,3 21,9 30,2 30,2 82,2 27,4

44,5 22,6 22,8 29,3 28,7 76,5 40,6

46,0 22,6 23,0 30,5 29,5 83,2 39,6

51,0 22,0 22,6 30,8 30,3 85,1 27,0

53,0 21,6 21,7 31,8 31,1 80,7 25,5

68,5 23,1 23,2 30,2 29,5 82,1 40,1

70,5 23,8 23,6 30,8 30,3 83,5 38,0

72,0 24,0 23,2 31,4 30,7 80,3 27,9

74,5 23,3 22,9 31,1 31,4 81,0 22,5

76,5 23,2 23,0 31,8 30,8 80,3 22,5

140,0 24,6 24,5 30,4 29,7 76,5 35,0

144,0 23,9 24,1 31,5 31,0 85,1 34,1

164,0 23,7 23,7 31,4 30,4 88,0 33,7

166,0 24,2 23,9 31,9 30,7 89,5 34,6

168,5 23,7 24,5 31,7 30,9 87,4 33,7

188,5 23,8 23,9 30,7 28,9 87,4 33,5

191,5 24,3 24,1 30,7 30,3 91,1 27,4

POT-IN-POT  GRANDE

Horas
Temperatura 

interior T4

Temperatura 

interior T3

Temperatura 

exterior T4

Temperatura 

exterior T3

Humedad relativa 

interior T2

Humedad relativa 

exterior T2

0,0 28,7 28,9 28,7

1,0 23,3 22,9 27,8 68,0 31,4

4,0 20,8 21,4 29,2 29,5 66,3 23,0

5,5 21,0 20,8 29,9 29,4 62,3 20,9

20,5 21,2 22,3 28,8 28,1 70,0 36,0

23,0 21,7 31,2 30,1 71,6 31,4

27,0 20,4 21,2 30,6 30,4 71,0 29,4

28,5 20,7 21,1 30,3 30,3 78,2 27,4

44,5 22,3 22,6 29,3 28,7 72,3 40,6

46,0 22,0 22,2 30,5 29,5 81,6 39,6

51,0 21,1 21,6 30,8 30,3 85,9 27,0

53,0 20,9 21,6 31,8 31,0 79,9 25,5

68,5 22,8 23,1 30,2 29,9 83,2 40,1

70,5 22,8 22,9 30,8 30,3 87,0 38,0

72,0 22,3 22,7 31,4 30,7 87,9 34,8

74,5 21,7 21,6 31,1 31,4 85,7 27,9

76,5 21,1 20,8 31,8 30,8 87,0 22,5

144,0 22,5 22,6 31,5 31,0 77,9 34,1

164,0 22,8 23,1 31,4 30,4 89,2 33,7

166,0 22,7 22,6 31,9 30,7 86,0 34,6

168,5 22,5 22,9 31,7 30,9 33,7

POT-IN-POT  MEDIANO
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Tabla 11. Medidas de la temperatura interior y exterior, y humedad relativa del pot-in-pot pequeño, 
con los T2, T3 y T4 

 

 

 

11.5 Resultados obtenidos y comentarios 
Los resultados que se han obtenido con estos ensayos se pueden dividir en dos tipos:  

- Evolución de la temperatura y humedad en el dispositivo pot-in-pot. 

- Evolución del aspecto de la comida en el interior del dispositivo pot-in-pot. 

En primer lugar, con los datos obtenidos del apartado (11.4) se han realizado unas 

gráficas para ver la evolución de la temperatura y de la humedad. Estas gráficas se 

reflejan desde la Figura 40 hasta la Figura 50.  

Con el termómetro programable de Testo (T1) y la sonda Vaisala (T2) se han medido 

las condiciones ambientales. En la Figura 40, se puede observar cómo la temperatura 

del ambiente es menor por las mañanas, incrementándose en las tardes, y cómo la 

tendencia de la humedad es al revés: mañanas más húmedas que las tardes, por lo 

que la humedad relativa disminuye a lo largo del día (Figura 41). Los picos de cambio 

que hay en ambas gráficas se refieren a los cambios de día. Aunque parece que hay 

mucha oscilación, si se observa con detenimiento, se aprecia que solo hay una 

diferencia de temperatura entre la mañana y la tarde de 4ºC y 20% de humedad.  

Horas
Temperatura 

interior T4

Temperatura 

interior T3

Temperatura 

exterior T4

Temperatura 

exterior T3

Humedad relativa 

interior T2

Humedad relativa 

exterior T2

0,0 28,9 28,4 28,4

1,0 23,6 24,8 29,1 64,8 33,0

4,0 21,5 21,7 29,0 29,6 56,7 22,6

5,5 20,4 20,5 30,6 29,4 57,5 18,9

20,5 22,0 22,1 28,8 28,1 72,0 36,0

23,0 21,4 31,2 30,1 77,3 33,0

27,0 20,2 20,5 30,6 30,4 74,3 29,4

28,5 21,2 21,3 30,2 30,3 80,1 27,4

44,5 23,0 23,1 30,7 28,6 74,4 40,6

46,0 22,7 23,5 30,5 29,5 73,8 39,6

51,0 22,4 23,0 30,8 30,3 76,1 27,0

53,0 21,3 22,0 31,8 30,9 84,3 25,5

68,5 23,8 23,6 30,2 29,9 87,5 40,1

70,5 23,0 23,3 30,8 30,3 86,0 38,0

72,0 23,2 23,4 31,4 30,7 85,4 34,8

74,5 22,8 22,4 31,1 31,4 81,4 27,9

76,5 21,5 22,9 31,8 30,8 83,4 22,5

144,0 22,4 22,6 31,5 31,0 81,7 34,1

164,0 24,9 25,3 31,4 30,4 91,3 33,7

166,0 22,8 22,7 31,9 30,7 88,5 34,6

168,5 22,4 22,6 31,7 30,9 33,7

POT-IN-POT  PEQUEÑO
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Figura 40. Evolución de la temperatura del ambiente del laboratorio durante los ensayos 

 

En las siguientes figuras (Figura 42, 43 y 44) se muestra la evolución de la 

temperatura y humedad relativa interior y exterior del pot-in-pot grande. La humedad 

se ha medido con la sonda Vaisala (T2), mientras que la temperatura se ha medido 
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Figura 41. Evolución de la humedad relativa del ambiente del laboratorio durante los ensayos 
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con el termómetro de Testo (T4) y el termómetro de Delta OHM (T3). La tendencia de 

la temperatura medida con los diferentes termómetros es muy parecida en ambos 

casos, por lo que podemos considerar que los termómetros están bien calibrados.  

Como se esperaba, la temperatura en el interior del dispositivo es menor que en el 

exterior, siendo la diferencia de temperatura alrededor de 8ºC. Las subidas y bajadas 

de la temperatura en el exterior se corresponden con la mañana (temperatura menor) 

y las tardes (temperatura mayor). El rendimiento de los dispositivos depende de las 

condiciones externas, y como éstas varían, la temperatura interior también lo hace, y a 

eso se deben las oscilaciones que se aprecian en las imágenes. 

 

Figura 42. Evolución de la temperatura medida con T4 en el sistema pot-in-pot grande  

 

Figura 43. Evolución de la temperatura medida con T3 en el sistema pot-in-pot grande  
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La humedad en el interior del dispositivo aumenta, como se había predicho en la base 

teórica del fenómeno. La oscilación de la humedad relativa exterior es debido a lo 

mismo que la ambiente: las mañanas eran más húmedas que las tardes. La humedad 

en el interior se mantiene más constantes ya que está aislado con el paño húmedo y la 

humedad permanece alta dentro, aunque nunca llega a la saturación (100%). 

 

Figura 44. Evolución de la humedad relativa en el sistema pot-in-pot grande 

La evolución recta de las variables desde la hora 74,5 hasta la 140 se corresponde 

con un fin de semana, donde no se pudo ir al laboratorio a medir. Aun así, se puede 

observar que la temperatura se mantuvo baja y la humedad alta, concluyendo en el 

buen funcionamiento del dispositivo.  

La evolución de la temperatura y la humedad en los sistemas pot-in-pot mediano y 

pequeño es muy similar a la del grande, y la explicación es la misma. En las Figuras 

45-50, se puede observar los resultados. 

 

Figura 45. Evolución de la temperatura medida con T4 en el sistema pot-in-pot mediano 
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Figura 46. Evolución de la temperatura medida con T3 en el sistema pot-in-pot mediano 

 

Figura 47. Evolución de la humedad relativa en el sistema pot-in-pot mediano 
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Figura 48. Evolución de la temperatura medida con T4 en el sistema pot-in-pot pequeño 

 

Figura 49. Evolución de la temperatura medida con T3 en el sistema pot-in-pot pequeño 

 

Figura 50. Evolución de la humedad relativa en el sistema pot-in-pot pequeño 
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En segundo lugar, se ha ido observando la evolución de los alimentos en el interior de 

las vasijas, para ver si este enfriamiento y aumento de humedad realmente mejoraban 

la conservación de éstos.  

En las Figuras 51-572, se puede apreciar cómo han ido deteriorándose cada día los 

alimentos fuera y dentro de las vasijas. No cabe ninguna duda que en el interior de los 

sistemas pot-in-pot el alimento dura más y se conserva en mejor estado, aunque al 

cabo de unos días también los productos de dentro del dispositivo se echen a perder.  

Los días 5 y 6 no aparecen porque coinciden con un fin de semana, donde no se pudo 

acceder al laboratorio a tomar fotos.  

 

Figura 51. Evolución de la berenjena dentro y fuera del dispositivo 

La evolución de la berenjena ha sido muy positiva (Figura 51). Dentro del sistema se 

puede observar que se ha conservado en buen estado hasta más allá del noveno día, 

mientras que fuera ya desde el segundo comenzó a arrugarse y reblandecerse, y en el 

tercer día le salieron manchas. La del interior permaneció con la piel tersa y la dureza 

adecuada.  

La evolución de los pimientos, que se encuentra en la Figura 52, ha sido positiva 

también. El pimiento de fuera se empezó a arrugar desde el segundo día, arrugándose 

cada vez conforme pasaba el tiempo, y el pimiento de dentro se mantuvo terso hasta 

el noveno día.  

La evolución de las zanahorias se encuentra en la Figura 53, donde se puede ver que 

dentro se mantuvieron en buen estado hasta el día 4. En los días 5 y 6, probablemente 

debido al contacto con la lechuga, una zona de una zanahoria de dentro se puso en 

mal estado. En el día 8, a la que quedaba le empezaron a salir pequeñas manchas 

negras, y en el día 9 le empezó a salir moho. Mientras, las de fuera, en el segundo día 

les salieron manchas negras, en el tercero comenzaron a arrugarse, y ya el cuarto día 

se pusieron malas.  

                                                           
2
 Figuras también originales de Carla Ortiz 
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Figura 52. Evolución del pimiento dentro y fuera del dispositivo 

 

Figura 53. Evolución de las zanahorias dentro y fuera del dispositivo 

Por otro lado, el tomate aguantó bastante bien fuera hasta el día 4. En el día 7, ya 

empezó a arrugarse y a tomar un color un poco más anaranjado. Dentro del sistema 

pot-in-pot el tomate se ha mantenido en perfecto estado hasta el día 8, donde uno de 

los tomates se abrió por una zona, seguramente por la humedad, pero en cambio el 

otro hasta el día 15 se mantuvo. Esta evolución se puede observar en la Figura 54.  
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Figura 54. Evolución de los tomates dentro y fuera del dispositivo 

La evolución de la lechuga fue diferente a las anteriores. Mientras que dentro aguantó 

bien hasta el día 4, la que se encontraba fuera del dispositivo se secó en el segundo 

día. El día 7 se encontró la lechuga ya húmeda, por lo que se retiró ya que afectaba a 

la evolución del resto de productos. La evolución del aspecto se puede encontrar en la 

Figura 55.  

 

Figura 55. Evolución de la lechuga dentro y fuera del dispositivo 

La acelga sufrió una evolución parecida a la de la lechuga. Al segundo día ya estaba 

seca, y el día 7 al igual que la lechuga, se encontraba húmeda y blanda. La evolución 

se ve en la Figura 56. A diferencia del resto, la acelga no se introdujo el día 1, sino que 

entro a formar parte del ensayo a partir del día 2. En todo caso, estos resultados son 

relevantes porque, como ya se ha indicado, pertenece a la familia de alimentos que 

más necesitan conservarse en las zonas donde se emplea el dispositivo del Prof. 

Abba. 



11. ENSAYOS SOBRE VARIACIÓN TÉRMICA EN EL POT-IN-POT 

 

76  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 56. Evolución de la acelga dentro y fuera del dispositivo 

En los sistemas pot-in-pot pequeños se introdujeron las cerezas. Estas se mantuvieron 

en buen estado dentro, hasta el día 7, donde se encontró moho en la cereza. Fuera 

del dispositivo las cerezas fueron aguantando, reblandeciéndose poco a poco. La 

evolución de esta fruta se ilustra en la Figura 57.  

 

Figura 57. Evolución de las cerezas dentro y fuera del dispositivo 

En la Tabla 12 se ve un resumen de los días que han durado los productos dentro y 

fuera de los dispositivos pot-in-pot. 

Tabla 12. Duración de los productos en buen estado dentro y fuera del dispositivo pot-in-pot 
 

Producto Duración fuera 
del pot-in-pot 

(días) 

Duración dentro 
del pot-in-pot 

(días) 

Berenjena 3 20 

Pimiento 3 11 

Zanahoria 2 11 

Tomate 8 15 

Lechuga 4 1 

Acelga 3 1 

Cereza 9 7 

 

Se recuerda que solo vienen expuestos los resultados de los 9 primeros días, pero se 

ensayó durante 20.  
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Se han comparado los resultados obtenidos en estos ensayos en el pot-in-pot grande, 

con los datos que se obtienen mediante la simulación con Matlab.  

Considerando que la temperatura exterior ha variado entre los 20 y 35ºC, y la 

humedad relativa ha variado entre el 20 y 30%, los resultados de la simulación de 

Matlab se reflejan en la Tabla 13. 

Tabla 13. Valores de la temperatura en el interior de la vasija interna, Tfría, en el sistema calculado 
con Matlab para unos valores de temperatura y humedad relativa externas fijos 

 

 

 

 

 

Los resultados que se han obtenido en el laboratorio en el sistema pot-in-pot grande 

se reflejan en la Tabla 9. Se puede observar que la temperatura interior en estos 

sistemas, que se corresponde con la Tfría de Matlab (también llamada Tcold), varía entre 

los 21 y los 24 ºC.  

Comparando los valores, se ve que son coherentes y parecidos, aunque se obtienen 

mejores resultados teóricos que experimentales. Esto es debido a las hipótesis que se 

han tomado, a imprecisiones en la toma de medidas, imperfecciones de los sistemas 

construidos y aproximaciones hechas de los parámetros fisicoquímicos.  

Tinf (ºC) 
HR (%) 

20,0 30,0 

20,0 14,7259 15,9103 

25,0 17,5136 19,0164 

30,0 20,1182 21,9964 

35,0 22,5380 24,8443 
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12. POSIBILIDADES DIDÁCTICAS DEL CASO 
 

Este trabajo, como se indicó en la introducción, forma parte del proyecto de innovación 

educativa titulado "Fomento del aprendizaje experiencial de la Química", que busca 

conseguir aprender a través de un aprendizaje activo y experiencial, así como adquirir 

competencias transversales a la vez que se estudia, con una metodología basada en 

la resolución de problemas y casos. 

No solo está orientado a la educación universitaria sino también a otras etapas 

educativas, desde primaria hasta bachillerato. 

Con este proyecto de innovación se busca contribuir a la mejora de la metodología del 

aprendizaje, y fomentar el “aprender haciendo” y el “aprendizaje por descubrimiento”, 

donde el alumno puede construir su propio aprendizaje.  

La propuesta del proyecto pretende aplicar este tipo de aprendizaje a través de cinco 

acciones diferentes (Pinto, 2017).  

La primera acción busca realizar experiencias prácticas en la propia aula para alumnos 

de grado (GITI y GIQ). Hasta hoy ya se ha conseguido realizar alguna de estas 

experiencias como han sido el análisis crítico de la velocidad de fusión del hielo en 

distintos medios, el estudio termoquímico de bebidas autocalentables o el análisis de 

información comercial de productos, entre otros.  

La segunda acción se centra en la preparación de una asignatura para alumnos de 

postgrado sobre "comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología", que busca 

transmitir herramientas educativas y divulgadoras. Unas herramientas podrían ser los 

llamados "juguetes científicos”, donde está incluido el pájaro bebedor anteriormente 

comentado. Estos juguetes son dispositivos con un aparente sencillo mecanismo pero 

cuya explicación es más compleja de lo que parece.  

La tercera acción es la realización y análisis de actividades de divulgación de la 

ciencia y la tecnología, buscando atraer la atención por la ciencia a los 

preuniversitarios a través de eventos o actividades experimentales.  

La cuarta acción es la realización de actividades sobre "el arte de la ciencia y la 

ciencia del arte”, donde se buscaría mostrar la posible implicación de la ciencia en 

actividades artísticas como pintura o escultura.  

Y la última acción es la formación de profesorado en el aprendizaje experiencial, para 

que todo lo conseguido pueda ser llevado a las aulas por profesores de distintos 

niveles educativos.  

Por lo tanto, dentro de este entorno, los sistemas pot-in-pot están incluidos en la 

primera acción. Resulta muy interesante el estudio de estos sistemas para los alumnos 

de los grados GITI y GIQ, impartidos en esta Escuela, ya que se abordan numerosos 

temas relacionados con diferentes asignaturas que se estudian durante el grado y es 

gratificante ver como al final éstas se complementan unas a otras. Algunas de las 

asignaturas tratan distintos temas como son la cinética de las reacciones químicas de 

los alimentos (Química I), el estudio de los materiales cerámicos (Ciencia de 
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Materiales II y Química II), la transferencia de calor a través de las vasijas 

(Transferencia de Calor y Termodinámica) o el estudio de la psicrometría de procesos 

(Calor y Frío Industrial).  

Con estos sistemas se puede realizar la resolución de diferentes problemas de 

transferencia de calor, de transferencia de masa o estudiar el efecto del enfriamiento 

por evaporación en las aulas con los alumnos, realizando diferentes experiencias en el 

laboratorio.  

Yendo un paso más allá, se podría realizar una página web, donde, introduciendo los 

valores del ambiente, se mostrara si el sistema va a funcionar, qué temperaturas se 

alcanzaría en el interior y el máximo rendimiento del dispositivo. Incluso, después de 

haber realizado más ensayos, se podría mostrar cómo se mantendrían los alimentos 

que se van a introducir en los siguientes días con fotos. 

Para alumnos más pequeños, se podría construir el sistema pot-in-pot. Una 

interesante actividad sería cuidarlo cada día proveyéndole de agua, y almacenar un 

fruto para ir viendo cómo se conserva, a la vez que se podría medir la temperatura en 

el interior para ver cómo ha disminuido respecto al exterior. Con esta experiencia, la 

curiosidad por diferentes fenómenos científicos podría crecer en los niños, además de 

que pueden percibir cómo aplicando conocimientos científicos se desarrolla la 

tecnología y se solucionan problemas concretos de la sociedad.  

Como se puede observar, estos sistemas podrían tener numerosas aplicaciones 

mediante el aprendizaje por descubrimiento, sobre el que se apoya este proyecto de 

innovación educativa.  
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13. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DIAGRAMA DE GANTT 
 

Al trabajo de fin de grado realizado le corresponden 12 ECTS, por lo tanto esto 

traducido en horas son: 

12 𝐸𝐶𝑇𝑆 ∙ 25 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐸𝐶𝑇𝑆
=  300 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

El presente trabajo se ha realizado en 80 días, trabajando una media de 5 horas al día, 

se le han dedicado: 

80 𝑑í𝑎𝑠 ∙ 5 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
=  400 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Por lo tanto, el trabajo realizado es coherente con el número de horas a dedicar.  

El trabajo se ha dividido en cinco tareas principales, subdivididas a su vez en más 

tareas, las cuales se pueden ver en la EDP del trabajo en la Figura 58. La EDP recoge 

las tareas a realizar de forma estructurada y disciplinada. Para ello se tienen en cuenta 

todas las etapas del proyecto, desde los niveles superiores a los más inferiores, 

llamados paquetes de trabajo. 

 

Figura 58. EDP del trabajo 
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Teniendo en cuenta el tiempo dedicado a cada tarea y el número de horas dedicado 

cada día, y considerando que se dedican 5 horas al día, en la Tabla 14 se refleja la 

duración de cada etapa del proyecto: 

Tabla 14. Desglose de las horas dedicadas a cada tarea 
 

  Tarea  Horas dedicadas 

Alumno Revisión de la literatura 150 

 Programación en Matlab 100 

 Ensayos de variación térmica 75 

 Posibilidades didácticas 50 

 Redacción de la memoria 25 

Tutor 1 Orientación, seguimiento correcciones 70 

Tutor 2 Orientación, seguimiento correcciones 70 

 

Como se puede comprobar el trabajo del alumno han sido 400 horas, que se 

corresponde con lo calculado previamente. El trabajo de los tutores ha sido de 80 

horas cada uno aproximadamente. 

El desglose de las tareas y su duración se puede ver en el Diagrama de Gantt de la 

Figura 59, así como la duración de cada tarea, y cuando se han realizado.  

 

Figura 59. Diagrama de Gantt del trabajo  
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14. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

El presupuesto del proyecto se divide en tres tipos de costes: coste de las horas de 

trabajo del alumno y del tutor, el coste de los materiales necesarios para los 

experimentos y el coste de los equipos de medición utilizados en el laboratorio.  

Considerando que el precio de las horas de trabajo del alumno es 10€/hora, y que el 

precio de la hora de trabajo de los tutores es 45€/hora, en la Tabla 15 se reflejan los 

precios de cada tarea y el precio total de las horas trabajadas: 

Tabla 15. Coste del trabajo del alumno y de los tutores 
 

  Tarea  Horas dedicadas Precio 

Alumno Revisión de la literatura 150  1500 € 

 Programación en Matlab 75 750 € 

 Ensayos de variación térmica 100 1000 € 

 Posibilidades didácticas 50 500 € 

 Redacción de la memoria 25 250 € 

Tutor 1 Orientación, seguimiento correcciones 60 2700 € 

Tutor 2 Orientación, seguimiento correcciones 60 2700 € 

Total  9400 € 

 

El segundo tipo de coste es de los materiales utilizados en los ensayos. Estos 

materiales y sus precios se ven reflejados en la Tabla 16.  

Tabla 16. Coste de los materiales utilizados en los ensayos 
 

Producto Precio 

Verduras y hortalizas 3,49 € 

6 Vasijas de cerámica 24,37 € 

Total 27,86 € 

 

Por último, el coste de los aparatos utilizados en el laboratorio para realizar las 

mediciones se puede consultar en la Tabla 18. El precio de los termómetros y la 

báscula se considera el inicial al ser la amortización muy pequeña. En cambio con el 

ordenador sí que se aplica amortización, lo que se ve en la Tabla 17. 

Tabla 17. Precio con amortización lineal aplicada al ordenador utilizado 
 

Dispositivo Precio Amortización Tiempo de uso Precio total 

Ordenador LENOVO 325 € 96 meses 3 meses 10,16€ 
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Tabla 18. Coste de los equipos utilizados en el laboratorio 
 

Material Precio 

Termómetro Delta OHM HD 2320 170,28 € 

Termómetro-Alarma Testo 55,54 € 

Indicador temperatura y humedad Testo 175H1 380,41 € 

Indicador temperatura y humedad Vaisala 805,21 € 

Balanza 153,74 €  

Ordenador 10,16 € 

Total 1575,34 € 

 

El suma de los tres tipos de coste, que al final quedaría 11003,20 €. A esta suma hay 

que sumarle el 21% del IVA, con lo que el coste total del proyecto es 13313,87 €, que 

se resume en la Tabla 19.  

Tabla 19. Coste total del trabajo 
 

Partidas Precio 

Alumno y tutores 9400 € 

Material para el ensayo 27,86 € 

Equipos laboratorio 1575,34 € 

Costes 11003,20 € 

+21%IVA 2310,67 € 

TOTAL  13313,87 € 
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15. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 

En el trabajo que se ha detallado en esta memoria se han obtenido, según se ha 

explicado en los anteriores apartados, los siguientes resultados. 

1. Se ha recopilado información sobre el efecto de enfriamiento por evaporación de 

líquidos en general, y agua en particular, recogiendo distintos ejemplos que se han 

aplicado según diversas tecnologías. 

2. Se ha analizado la bibliografía existente sobre los dispositivos conocidos como pot-

in-pot y otros análogos. Algunos de los temas que se han tratado ha sido la influencia 

de la climatología, la composición de los suelos o el índice de desarrollo de las áreas 

potenciales de aplicación de los dispositivos, así como el material cerámico y la 

normativa sobre este material. En este sentido, se han llegado a detectar errores en la 

aplicación de algunos modelos, como son el uso de unidades no adecuadas.  

3. Se ha aplicado el programa Matlab para analizar el descenso de temperatura que se 

prevé para sistemas pot-in-pot, obteniéndose resultados razonables con el empleo de 

las ecuaciones de transferencia de masa y de calor, y constantes fisicoquímicas 

adecuadas.  

4. Se ha comprobado la efectividad de varios dispositivos pot-in-pot preparados en el 

laboratorio con recipientes de cerámica comerciales y con ensayos en un ambiente 

externo de temperaturas elevadas (30-32ºC) y baja humedad relativa (20-30%). Esta 

efectividad se ha obtenido en dos sentidos:  

 La temperatura dentro del recipiente interno descendió y se mantuvo del orden 

de 10ºC por debajo de la temperatura externa.  

 Los alimentos ensayados se han conservado en condiciones óptimas mucho 

más tiempo dentro del recipiente pot-in-pot que los almacenados en las 

condiciones ambientales. En concreto, esta diferencia ha sido (indicándose en 

primer lugar la duración en condiciones ambientales y después en el interior del 

recipiente): acelgas (1 día – 3 días), lechuga (1 día – 4 días), cereza (9 días – 7 

días), zanahoria (2 días – 11 días), pimiento (3 días – 11 días), tomate (8 días 

– 15 días) y berenjena (3 días – 20 días). 

5. Se ha planteado lo estudiado en este trabajo como una herramienta de uso 

didáctico en clases de ciencias de las distintas etapas educativas, valorando aspectos 

de contextualización. En este sentido, se abordan conceptos de física, química, 

matemáticas, termodinámica, transferencia de calor y de masa, climatología, 

laboratorio, materiales cerámicos, conservación de alimentos, y otros, sirviendo todo 

ello para ofrecer una solución concreta a una problemática muy particular de ciertas 

zonas desfavorecidas de África. Y es que la ingeniería puede tener un papel muy 

relevante para ayudar al desarrollo acercando la ciencia y tecnología de manera 

ingeniosa y útil a lugares menos favorecidos. 
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6. Se ha comprobado que el descenso de temperatura obtenido por el modelo, se 

ajusta con bastante precisión a los valores experimentales determinados. Esto tiene 

especial significado porque en el primer caso las condiciones externas de temperatura 

y humedad relativa se suponían constantes y en la práctica evolucionaban.  

Este trabajo abre nuevas líneas de investigación que se pretenden abordar en un 

futuro en el Departamento. Así, entre otras, cabe citar la conveniencia del estudio más 

detallado de aspectos como: 

- Afino en la aplicación del primer modelo, aquí establecido, en programación 

Matlab. 

- Ensayos del sistema pot-in-pot en condiciones externas de temperatura y 

humedad relativa controladas, de forma que puedan compararse con mayor 

precisión con los valores que predicen los modelos.  

- Analizar la influencia de variables como el tipo de cerámica (composición, 

porosidad, proceso de fabricación, geometría…), arena (composición, 

granulometría…) y alimentos (otros distintos de vegetales como carnes y 

bebidas) en la conservación de estos últimos. 

- Realización de ensayos in situ en zonas donde el uso de estos recipientes 

puede tener especial importancia. Cabe citarse que en próximos meses, se 

tiene previsto que un profesor conocido por uno de los tutores de trabajo, 

realice pruebas en poblados de Kenia. Esto es importante, porque existen 

variables, como el renovado del agua o la posible atracción de animales 

potencialmente peligrosos (serpientes, insectos…) a este dispositivo que 

implica concentración de humedad y alimentos en climas áridos. 

- Controlar de una forma más sistemática el deterioro de los alimentos, tanto 

dentro como fuera del recipiente refrigerador. Como ejemplo de parámetros a 

medir se destacan: color, masa, dureza y propiedades organolépticas.  

- Controlar el efecto que se produce dentro del pot-in-pot en cuanto a distintas 

variables que pueden influir en la preservación de los alimentos. Así, aparte de 

la temperatura (que hemos considerado la fundamental), también interviene un 

posible exceso de humedad y ausencia de luz.  

En resumen, cabe destacarse que a juicio de la autora de este trabajo, y del equipo en 

el que ha estado integrada, se han alcanzado los objetivos previstos desde un inicio. 

Además, los resultados, altamente prometedores, aunque necesarios de más 

indagaciones, permiten aventurar, efectivamente, los dispositivos conocidos como pot-

in-pot pueden ser una tecnología adecuada para mitigar, al menos en parte, el 

problema de la conservación de alimentos en zonas calurosas, secas y sin acceso a la 

electricidad.  
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ANEXO 1. MÉTODO DE MEDICIÓN DE CADMIO Y PLOMO 
En este anexo se puede consultar el método de ensayo para medir la cantidad de 

plomo y cadmio que los materiales cerámicos son capaces de ceder hacia otros 

materiales en contacto con ellos por migración. 
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ANEXO 2. CÓDIGO DE MATLAB DE LA FUNCIÓN_RESOLVER 
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ANEXO 3. CÓDIGO DE MATLAB DE LA SIMULACIÓN  
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ANEXO 4. TABLAS DE RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN CON 

MATLAB 
 

Tabla 20. Datos obtenidos de la simulación con Matlab para el caso de referencia del nuevo 
problema resuelto con Qload = 1, kclw= 1,135 en paralelo y KH = 8*10^-9 

 

 

  

Tinf

10 20 30 40 50 60 70 80 90

mw 15 2,27E-06 2,27E-06 2,27E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06

20 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,24E-06

25 2,25E-06 2,25E-06 2,24E-06 2,24E-06 2,24E-06 2,24E-06 2,23E-06 2,23E-06 2,23E-06

30 2,24E-06 2,24E-06 2,23E-06 2,23E-06 2,22E-06 2,22E-06 2,21E-06 2,21E-06 2,21E-06

35 2,23E-06 2,22E-06 2,22E-06 2,21E-06 2,20E-06 2,20E-06 2,19E-06 2,18E-06 2,18E-06

40 2,21E-06 2,21E-06 2,20E-06 2,19E-06 2,18E-06 2,17E-06 2,16E-06 2,15E-06 2,14E-06

45 2,20E-06 2,19E-06 2,18E-06 2,16E-06 2,15E-06 2,14E-06 2,12E-06 2,11E-06 -0,00166539

Tw 15 10,3021005 10,8698139 11,4267971 11,9726491 12,506745 13,0281084 13,5351578 14,0251168 14,4922824

20 13,9369397 14,6737992 15,394633 16,0990837 16,7865376 17,4559834 18,1057289 18,7327351 19,3306527

25 17,4289668 18,3700656 19,2862528 20,1773312 21,0428234 21,8818136 22,6926177 23,4719859 24,2126553

30 20,7907771 21,9717497 23,1133933 24,2160654 25,2798553 26,3044053 27,2885263 28,2292555 29,1188282

35 24,0288761 25,4844523 26,8785617 28,2131008 29,4897253 30,7096258 31,8730826 32,9784011 34,018414

40 27,155219 28,9176076 30,5866907 32,1678451 33,6660632 35,085648 36,4297146 37,6990757 38,8885451

45 30,1627891 32,2644467 34,2296909 36,0705302 37,7978323 39,4209782 40,9474097 42,3816179 39,263818

Rendth 15 0,20732511 0,24773115 0,27541642 0,29514749 0,30793393 0,31289655 0,30647985 0,2774572 0,17275613

20 0,26619624 0,3182772 0,35449152 0,38116155 0,39996424 0,41051897 0,40996077 0,38883175 0,30294776

25 0,32901251 0,39235555 0,43607228 0,46810052 0,49067696 0,50360712 0,50393008 0,48159583 0,39002261

30 0,39493703 0,46890413 0,51903314 0,55499709 0,57959318 0,59270152 0,59091843 0,56249052 0,45305688

35 0,46347643 0,54741753 0,60308725 0,64208607 0,66789159 0,68057006 0,67642894 0,64234595 0,51753188

40 0,53394572 0,627214 0,68779764 0,72943891 0,75646567 0,7693547 0,76456408 0,728807 0,60027539

45 0,60652527 0,70861539 0,77375245 0,81801476 0,84672082 0,86095791 0,85776944 0,82496309 7,29566081

COP 15 0,03860409 0,03811355 0,03785915 0,03787783 0,03823768 0,03906544 0,04061614 0,04349029 0,0496271

20 0,02766821 0,02719836 0,0269073 0,02681707 0,02697132 0,02745364 0,02843394 0,03031214 0,03436492

25 0,02091542 0,02044461 0,02012335 0,01996443 0,01999752 0,02028296 0,02094721 0,02229515 0,02533442

30 0,0164017 0,01591967 0,0155714 0,01536247 0,01531256 0,01546614 0,01592081 0,01691967 0,01930467

35 0,01320604 0,01270764 0,01233503 0,01208725 0,01197568 0,01203208 0,0123309 0,01306391 0,01491977

40 0,01084982 0,01033433 0,00994209 0,00966578 0,00950947 0,00949422 0,00967494 0,01019822 0,01159976

45 0,0090445 0,00851234 0,00810526 0,00780937 0,00762207 0,00755534 0,0076479 0,00800835 0,00577457

Ti 15 8,50620567 9,36288083 10,1999807 11,0166352 11,811566 12,5828618 13,3275404 14,0405503 14,7118985

20 11,346812 12,477429 13,5790806 14,6508768 15,6914396 16,6986443 17,6691073 18,597012 19,4707295

25 13,9088382 15,3754333 16,7976522 18,1747618 19,50547 20,7876192 22,0175642 23,1887103 24,2871502

30 16,2038125 18,071211 19,869577 21,5989776 23,2589037 24,8479051 26,3628354 27,7970531 29,1348365

35 18,234587 20,5680447 22,7948438 24,9174818 26,9378865 28,8569512 30,6736289 32,3828189 33,9686799

40 20,0133627 22,8757369 25,5773486 28,1263637 30,5301098 32,7944495 34,9227356 36,913504 38,7531247

45 21,5220936 24,9781858 28,1999676 31,2065768 34,0150318 36,639507 39,0903157 41,3716674 29,2207235

Tcold 15 10,8160249 11,7478472 12,6723465 13,5929056 14,5150049 15,4483578 16,4123574 17,4533112 18,7245251

20 13,52388 14,7258536 15,9103079 17,0802976 18,2406992 19,4001093 20,5756864 21,8084223 23,2333273

25 15,9773855 17,5135644 19,0164443 20,4891349 21,9364616 23,3668139 24,7969306 26,2673429 27,916347

30 18,1818502 20,1182006 21,9963679 23,8202173 25,5953198 27,3307901 29,044135 30,7773863 32,6786378

35 20,1356546 22,5380152 24,8442997 27,0607363 29,1952514 31,2592194 33,2722411 35,2785087 37,4328788

40 21,8481626 24,7796682 27,5606076 30,2027679 32,7193117 35,1263104 37,4472596 39,7289062 42,1255924

45 23,2986827 26,8242451 30,1251789 33,2241133 36,1436862 38,9078783 41,5462756 44,1089466 31,4734725
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Tabla 21. Datos obtenidos de la simulación con Matlab modificando el caso de referencia del 
nuevo problema resuelto con Qload = 1, kclw= 1,135 en paralelo y KH = 8*10^-8 

 

 

  

Tinf

10 20 30 40 50 60 70 80 90

mw 15 2,27E-05 2,27E-05 2,27E-05 2,26E-05 2,26E-05 2,26E-05 2,26E-05 2,26E-05 2,26E-05

20 2,26E-05 2,26E-05 2,26E-05 2,25E-05 2,25E-05 2,25E-05 2,25E-05 2,25E-05 2,24E-05

25 2,25E-05 2,25E-05 2,24E-05 2,24E-05 2,24E-05 2,24E-05 2,23E-05 2,23E-05 2,23E-05

30 2,24E-05 2,24E-05 2,23E-05 2,23E-05 2,22E-05 2,22E-05 2,21E-05 2,21E-05 2,20E-05

35 2,23E-05 2,22E-05 2,22E-05 2,21E-05 2,20E-05 2,20E-05 2,19E-05 2,18E-05 2,18E-05

40 2,21E-05 2,21E-05 2,20E-05 2,19E-05 2,18E-05 2,17E-05 2,16E-05 2,15E-05 2,14E-05

45 2,20E-05 2,19E-05 2,17E-05 2,16E-05 2,15E-05 2,14E-05 2,12E-05 2,11E-05 -0,00165577

Tw 15 10,3663827 10,9398219 11,5027029 12,054758 12,595569 13,1245143 13,6407119 14,1431304 14,6334423

20 14,0201134 14,7624064 15,4887706 16,1989944 16,8926885 17,5692238 18,2276519 18,8667436 19,4872313

25 17,5215676 18,4671177 19,3876671 20,2831665 21,1533619 21,9977104 22,8152461 23,604445 24,3646123

30 20,8856429 22,0692791 23,2132108 24,3179465 25,3837865 26,4107047 27,398124 28,3445158 29,2474361

35 24,120311 25,5759214 26,9693568 28,3026837 29,5777556 30,7960253 31,9581991 33,0635089 34,1080518

40 27,2378349 28,9968388 30,6615463 32,2375433 33,730004 35,1433949 36,4810028 37,7439083 38,9277606

45 30,2354233 32,3298195 34,2866735 36,1182568 37,8355948 39,4481164 40,9631664 42,3848662 39,263818

Rendth 15 0,20365922 0,24242659 0,26814074 0,28527168 0,29437228 0,2936524 0,2773611 0,22732086 0,05184321

20 0,26152577 0,31165836 0,3455928 0,36931515 0,38400375 0,38829419 0,37696413 0,33314897 0,17248149

25 0,32379173 0,3850957 0,42649848 0,45560593 0,47418368 0,48111816 0,47125461 0,42767431 0,26689238

30 0,38948968 0,46150088 0,50950629 0,54288571 0,56404844 0,57213188 0,56196956 0,5163083 0,35147206

35 0,45804184 0,54025088 0,59416884 0,63116479 0,65445015 0,6636037 0,65379306 0,60836904 0,44799331

40 0,52874059 0,62062486 0,67998004 0,72039217 0,74606742 0,75729836 0,75014376 0,71012498 0,56936233

45 0,60155796 0,70264088 0,76710191 0,81093104 0,83946098 0,85388366 0,85154877 0,82127997 7,23580263

COP 15 0,03891875 0,03846763 0,03826495 0,03835528 0,03882116 0,03982038 0,04168795 0,04530142 0,05444735

20 0,02789071 0,02744208 0,02717984 0,0271305 0,02734615 0,02792841 0,029093 0,03139467 0,03706879

25 0,02106421 0,02060395 0,02029775 0,02016097 0,02022813 0,02056994 0,02133935 0,02293124 0,02691286

30 0,01649956 0,01602166 0,0156801 0,0154818 0,01544904 0,01563185 0,01614212 0,01727203 0,02017397

35 0,01326963 0,01277149 0,01240055 0,01215642 0,01205163 0,01212044 0,0124437 0,01323513 0,01532102

40 0,01089006 0,01037262 0,00997916 0,00970246 0,00954689 0,00953412 0,0097207 0,01025863 0,01171531

45 0,00906999 0,00853478 0,0081251 0,00782689 0,00763739 0,00756826 0,00765752 0,00801131 0,00577457

Ti 15 8,62102797 9,4835861 10,3267829 11,1499209 11,9519871 12,7315236 13,4864414 14,2139223 14,9135423

20 11,4986339 12,6338672 13,7402635 14,8171261 15,8633718 16,8773739 17,8567146 18,7979274 19,698663

25 14,084833 15,5535188 16,9777316 18,3569418 19,6901593 20,9757263 22,2109492 23,39151 24,5121971

30 16,3941028 18,2595476 20,0555207 21,7823083 23,4397005 25,0267079 26,5410187 27,9779219 29,3288242

35 18,4311734 20,7569841 22,9753327 25,088976 27,100138 29,010095 30,8184057 32,5212548 34,107254

40 20,208201 23,0556343 25,7412783 28,2736244 30,6602814 32,9073657 35,0184971 36,9926223 38,8173365

45 21,7143723 25,1469948 28,3443669 31,3260229 34,1092176 36,7082029 39,1331736 41,3878664 29,3501865

Tcold 15 10,9387737 11,8787063 12,8123697 13,743839 14,6798754 15,6328819 16,6290313 17,7377244 19,2642638

20 13,6832022 14,8916955 16,0834907 17,2622573 18,4339825 19,6095407 20,8116707 22,0996388 23,7185816

25 16,1597386 17,699519 19,2064343 20,6841187 22,1383216 23,5792889 25,0282369 26,5401889 28,3397821

30 18,3772644 20,3127888 22,1900626 24,0133932 25,789084 27,5276561 29,2499172 31,0084426 33,0141325

35 20,3362282 22,7317153 25,0305449 27,239336 29,3665646 31,4245373 33,434883 35,4480127 37,6547611

40 22,0459737 24,9629883 27,7284969 30,354662 32,85502 35,246089 37,5521084 39,8218048 42,2199976

45 23,4931552 26,9954383 30,272135 33,3462603 36,240662 38,9793273 41,5915113 44,1259891 31,6029356
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Tabla 22. Datos obtenidos de la simulación con Matlab modificando el caso de referencia del 
nuevo problema resuelto con Qload = 1, kclw= 1,135 en paralelo y KH = 8*10^-10 

 

 

  

Tinf

10 20 30 40 50 60 70 80 90

mw 15 2,27E-07 2,27E-07 2,27E-07 2,26E-07 2,26E-07 2,26E-07 2,26E-07 2,26E-07 2,26E-07

20 2,26E-07 2,26E-07 2,26E-07 2,25E-07 2,25E-07 2,25E-07 2,25E-07 2,25E-07 2,24E-07

25 2,25E-07 2,25E-07 2,24E-07 2,24E-07 2,24E-07 2,24E-07 2,23E-07 2,23E-07 2,23E-07

30 2,24E-07 2,24E-07 2,23E-07 2,23E-07 2,22E-07 2,22E-07 2,21E-07 2,21E-07 2,21E-07

35 2,23E-07 2,22E-07 2,22E-07 2,21E-07 2,20E-07 2,20E-07 2,19E-07 2,18E-07 2,18E-07

40 2,21E-07 2,21E-07 2,20E-07 2,19E-07 2,18E-07 2,17E-07 2,16E-07 2,15E-07 2,14E-07

45 2,20E-07 2,19E-07 2,18E-07 2,16E-07 2,15E-07 2,14E-07 2,12E-07 2,11E-07 -0,00166635

Tw 15 10,2957486 10,8629003 11,4193076 11,9645579 12,4980092 13,018657 13,5248688 14,0137578 14,4792967

20 13,9286992 14,6650238 15,3853155 16,0892044 16,776057 17,4448312 18,0937776 18,7197338 19,3159911

25 17,419768 18,3604257 19,2761824 20,1668274 21,0318635 21,8703427 22,680522 23,4590234 24,1981958

30 20,7813297 21,962035 23,1034499 24,2059173 25,269507 26,2938311 27,2776468 28,217874 29,1063793

35 24,0197493 25,4753174 26,8694901 28,2041473 29,4809255 30,7009901 31,8645815 32,9699222 34,0095793

40 27,1469551 28,909676 30,5791915 32,1608576 33,6596487 35,0798515 36,424564 37,694573 38,8846136

45 30,155511 32,2578896 34,2239698 36,0657338 37,7940334 39,418245 40,9458207 42,3812896 39,263818

Rendth 15 0,20768953 0,24825796 0,27613813 0,29612562 0,30927426 0,31479229 0,30933209 0,28230841 0,18395715

20 0,26666163 0,31893629 0,35537687 0,38233879 0,40154769 0,41271814 0,4132108 0,39426191 0,3152447

25 0,32953406 0,39308051 0,43702781 0,46934663 0,49232003 0,50584333 0,50716814 0,48689865 0,40181047

30 0,39548252 0,46964541 0,51998688 0,5562092 0,58114805 0,59475685 0,5938049 0,56707189 0,46294357

35 0,46402182 0,54813688 0,60398256 0,64318256 0,66924108 0,68227299 0,67869904 0,64574508 0,52441754

40 0,53446907 0,62787678 0,68858431 0,73034966 0,75751292 0,7705694 0,7660174 0,73068987 0,60338572

45 0,60702544 0,70921732 0,77442287 0,81872924 0,8474535 0,86167232 0,85839805 0,82533517 7,3017292

COP 15 0,0385733 0,03807899 0,03781967 0,0378316 0,03818159 0,03899369 0,0405164 0,04332945 0,04926548

20 0,02764638 0,0271745 0,02688069 0,02678659 0,02693509 0,02740819 0,02837196 0,03021422 0,03415092

25 0,02090076 0,02042894 0,02010624 0,0199452 0,01997506 0,02025522 0,02090983 0,02223636 0,0252034

30 0,01639202 0,01590959 0,01556068 0,01535071 0,01529916 0,01544996 0,0158994 0,01688633 0,01922866

35 0,01319973 0,0127013 0,01232854 0,01208039 0,01196816 0,01202336 0,01231983 0,01304731 0,01488261

40 0,01084581 0,01033051 0,0099384 0,00966212 0,00950574 0,00949024 0,00967038 0,01019223 0,01158844

45 0,00904196 0,0085101 0,00810328 0,00780762 0,00762054 0,00755404 0,00764693 0,00800805 0,00577457

Ti 15 8,49479126 9,35089327 10,1874025 11,0034341 11,7976879 12,5682171 13,3119758 14,0237748 14,6932188

20 11,3316835 12,4618511 13,5630443 14,6343557 15,6743821 16,6809588 17,6506288 18,5774189 19,4492459

25 13,8912565 15,3576499 16,7796792 18,1565926 19,4870712 20,7689145 21,9984002 23,1687663 24,2656054

30 16,1847571 18,0523532 19,8509619 21,5806298 23,2408194 24,8300389 26,3450688 27,7791106 29,1159567

35 18,2148584 20,5490801 22,7767246 24,9002639 26,9215968 28,8415799 30,6591095 32,3689695 33,9549584

40 19,9937727 22,8576417 25,5608525 28,1115387 30,5169998 32,783073 34,9130845 36,90553 38,746664

45 21,5027325 24,9611784 28,1854113 31,1945291 34,0055262 36,6325697 39,0859848 41,3700309 29,2075986

Tcold 15 10,8038346 11,7348685 12,6584828 13,5779977 14,4987809 15,4303154 16,3914403 17,4267399 18,6807645

20 13,5080153 14,7093551 15,8931005 17,0622503 18,2215814 19,3794925 20,5526756 21,7807066 23,1916621

25 15,9591775 17,4950072 18,997499 20,469714 21,9163929 23,3457589 24,7741627 26,2409532 27,878448

30 18,1622881 20,0987252 21,9769884 23,8009006 25,5759639 27,3111626 29,0237048 30,7547098 32,6474421

35 20,1155303 22,5185783 24,8256098 27,0428145 29,1780657 31,2426482 33,2559708 35,2616536 37,4114635

40 21,8282766 24,761232 27,5437169 30,1874812 32,70565 35,1142506 37,4367049 39,7195667 42,1161783

45 23,2791025 26,8069995 30,1103669 33,2117951 36,133901 38,9006646 41,5417055 44,107225 31,4603476

HR



ANEXO 4. TABLAS DE RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN CON MATLAB 

 

112  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Tabla 23. Datos obtenidos de la simulación con Matlab modificando el caso de referencia del 
nuevo problema resuelto con Qload = 0, kclw= 1,135 en paralelo y KH = 8*10^-9 

 

 

  

Tinf

10 20 30 40 50 60 70 80 90

mw 15 2,27E-06 2,27E-06 2,27E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06

20 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,24E-06

25 2,25E-06 2,25E-06 2,24E-06 2,24E-06 2,24E-06 2,24E-06 2,23E-06 2,23E-06 2,23E-06

30 2,24E-06 2,24E-06 2,23E-06 2,23E-06 2,22E-06 2,22E-06 2,21E-06 2,21E-06 2,21E-06

35 2,23E-06 2,22E-06 2,22E-06 2,21E-06 2,20E-06 2,20E-06 2,19E-06 2,18E-06 2,18E-06

40 2,21E-06 2,21E-06 2,20E-06 2,19E-06 2,18E-06 2,17E-06 2,16E-06 2,15E-06 2,14E-06

45 2,20E-06 2,19E-06 2,18E-06 2,16E-06 2,15E-06 2,14E-06 2,12E-06 2,11E-06 -0,00166539

Tw 15 10,3021005 10,8698139 11,4267971 11,9726491 12,506745 13,0281084 13,5351578 14,0251168 14,4922824

20 13,9369397 14,6737992 15,394633 16,0990837 16,7865376 17,4559834 18,1057289 18,7327351 19,3306527

25 17,4289668 18,3700656 19,2862528 20,1773312 21,0428234 21,8818136 22,6926177 23,4719859 24,2126553

30 20,7907771 21,9717497 23,1133933 24,2160654 25,2798553 26,3044053 27,2885263 28,2292555 29,1188282

35 24,0288761 25,4844523 26,8785617 28,2131008 29,4897253 30,7096258 31,8730826 32,9784011 34,018414

40 27,155219 28,9176076 30,5866907 32,1678451 33,6660632 35,085648 36,4297146 37,6990757 38,8885451

45 30,1627891 32,2644467 34,2296909 36,0705302 37,7978323 39,4209782 40,9474097 42,3816179 39,263818

Rendth 15 0,22080961 0,26629231 0,29965061 0,32644218 0,34872468 0,36757056 0,38387753 0,39959651 0,42601787

20 0,27918918 0,33614705 0,37780947 0,4112575 0,43917187 0,4630387 0,48424586 0,50588661 0,54470066

25 0,34154152 0,40957345 0,45852671 0,49706748 0,5283948 0,55410183 0,57529435 0,59389497 0,62110848

30 0,4070277 0,48550647 0,54067273 0,5828994 0,61590721 0,64129006 0,65953772 0,67033374 0,67423195

35 0,47515245 0,563438 0,62395706 0,66898319 0,70288117 0,72736194 0,74246483 0,7460073 0,72947791

40 0,5452291 0,64268383 0,70793939 0,75538589 0,79020419 0,81445102 0,82816535 0,82853761 0,803609

45 0,61743643 0,72356359 0,79320487 0,84306262 0,87927622 0,90445215 0,91907332 0,92099357 7,49094145

COP 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ti 15 8,08384677 8,94052193 9,77762175 10,5942763 11,3892071 12,1605029 12,9051815 13,6181914 14,2895396

20 10,9244531 12,0550701 13,1567217 14,2285179 15,2690807 16,2762854 17,2467484 18,1746531 19,0483706

25 13,4864793 14,9530744 16,3752933 17,7524029 19,0831111 20,3652603 21,5952053 22,7663514 23,8647913

30 15,7814536 17,6488521 19,4472181 21,1766187 22,8365448 24,4255462 25,9404765 27,3746942 28,7124776

35 17,8122281 20,1456858 22,3724849 24,4951229 26,5155276 28,4345923 30,25127 31,96046 33,546321

40 19,5910038 22,453378 25,1549897 27,7040048 30,1077509 32,3720906 34,5003767 36,4911451 38,3307658

45 21,0997347 24,5558269 27,7776087 30,7842179 33,5926729 36,2171481 38,6679568 40,9493085 28,7983646

Tcold 15 8,08384677 8,94052193 9,77762175 10,5942763 11,3892071 12,1605029 12,9051815 13,6181914 14,2895396

20 10,9244531 12,0550701 13,1567217 14,2285179 15,2690807 16,2762854 17,2467484 18,1746531 19,0483706

25 13,4864793 14,9530744 16,3752933 17,7524029 19,0831111 20,3652603 21,5952053 22,7663514 23,8647913

30 15,7814536 17,6488521 19,4472181 21,1766187 22,8365448 24,4255462 25,9404765 27,3746942 28,7124776

35 17,8122281 20,1456858 22,3724849 24,4951229 26,5155276 28,4345923 30,25127 31,96046 33,546321

40 19,5910038 22,453378 25,1549897 27,7040048 30,1077509 32,3720906 34,5003767 36,4911451 38,3307658

45 21,0997347 24,5558269 27,7776087 30,7842179 33,5926729 36,2171481 38,6679568 40,9493085 28,7983646

HR



 ESTUDIO TEÓRICO Y EXPERIMENTAL DEL DISPOSITIVO POT-IN-POT 
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CARLA ORTIZ DOMÍNGUEZ 

Tabla 24. Datos obtenidos de la simulación con Matlab modificando el caso de referencia del 
nuevo problema resuelto con Qload = 10, kclw= 1,135 en paralelo y KH = 8*10^-9 

 

 

  

Tinf

10 20 30 40 50 60 70 80 90

mw 15 2,27E-06 2,27E-06 2,27E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06

20 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,24E-06

25 2,25E-06 2,25E-06 2,24E-06 2,24E-06 2,24E-06 2,24E-06 2,23E-06 2,23E-06 2,23E-06

30 2,24E-06 2,24E-06 2,23E-06 2,23E-06 2,22E-06 2,22E-06 2,21E-06 2,21E-06 2,21E-06

35 2,23E-06 2,22E-06 2,22E-06 2,21E-06 2,20E-06 2,20E-06 2,19E-06 2,18E-06 2,18E-06

40 2,21E-06 2,21E-06 2,20E-06 2,19E-06 2,18E-06 2,17E-06 2,16E-06 2,15E-06 2,14E-06

45 2,20E-06 2,19E-06 2,18E-06 2,16E-06 2,15E-06 2,14E-06 2,12E-06 2,11E-06 -0,00166539

Tw 15 10,3021005 10,8698139 11,4267971 11,9726491 12,506745 13,0281084 13,5351578 14,0251168 14,4922824

20 13,9369397 14,6737992 15,394633 16,0990837 16,7865376 17,4559834 18,1057289 18,7327351 19,3306527

25 17,4289668 18,3700656 19,2862528 20,1773312 21,0428234 21,8818136 22,6926177 23,4719859 24,2126553

30 20,7907771 21,9717497 23,1133933 24,2160654 25,2798553 26,3044053 27,2885263 28,2292555 29,1188282

35 24,0288761 25,4844523 26,8785617 28,2131008 29,4897253 30,7096258 31,8730826 32,9784011 34,018414

40 27,155219 28,9176076 30,5866907 32,1678451 33,6660632 35,085648 36,4297146 37,6990757 38,8885451

45 30,1627891 32,2644467 34,2296909 36,0705302 37,7978323 39,4209782 40,9474097 42,3816179 39,263818

Rendth 15 0,08596456 0,08068073 0,05730872 0,01349527 -0,05918288 -0,17916955 -0,39009929 -0,82179657 -2,10659958

20 0,14925978 0,15744856 0,14463001 0,11029795 0,04709554 -0,06215869 -0,25860507 -0,66466194 -1,8728284

25 0,21625135 0,23739442 0,23398245 0,20739786 0,15121644 0,04915473 -0,13834836 -0,52909645 -1,68975026

30 0,28612099 0,31948306 0,32427677 0,30387627 0,25276696 0,15540467 -0,0266552 -0,40809843 -1,5375188

35 0,3583922 0,40323333 0,41525898 0,40001193 0,35298538 0,25944311 0,0821059 -0,29060621 -1,38998237

40 0,43239535 0,48798554 0,50652188 0,49591608 0,45281906 0,36348783 0,19215268 -0,16876846 -1,2297271

45 0,50832477 0,57408162 0,5986807 0,59258396 0,55372219 0,46950981 0,30603455 -0,03931118 5,53813502

COP 15 0,3860409 0,3811355 0,37859146 0,37877832 0,38237679 0,39065435 0,40616139 0,4349029 0,49627104

20 0,2766821 0,2719836 0,26907298 0,26817072 0,26971323 0,27453645 0,28433945 0,3031214 0,34364917

25 0,20915416 0,20444613 0,20123353 0,19964427 0,19997521 0,20282963 0,2094721 0,22295148 0,25334418

30 0,16401697 0,15919669 0,15571401 0,15362465 0,15312558 0,15466143 0,15920806 0,1691967 0,19304674

35 0,13206038 0,12707638 0,12335034 0,12087247 0,11975677 0,12032082 0,12330898 0,13063908 0,14919769

40 0,10849819 0,10334326 0,09942094 0,09665781 0,09509471 0,09494219 0,09674938 0,10198223 0,11599757

45 0,09044502 0,0851234 0,08105264 0,07809372 0,07622073 0,07555336 0,07647899 0,08008349 0,05774569

Ti 15 12,3074358 13,1641109 14,0012107 14,8178653 15,6127961 16,3840919 17,1287705 17,8417804 18,5131286

20 15,1480421 16,2786591 17,3803107 18,4521068 19,4926697 20,4998744 21,4703374 22,3982421 23,2719596

25 17,7100683 19,1766634 20,5988823 21,9759919 23,3067001 24,5888492 25,8187943 26,9899404 28,0883803

30 20,0050426 21,8724411 23,6708071 25,4002077 27,0601337 28,6491352 30,1640655 31,5982832 32,9360666

35 22,0358171 24,3692748 26,5960739 28,7187119 30,7391166 32,6581813 34,474859 36,184049 37,76991

40 23,8145928 26,676967 29,3785787 31,9275938 34,3313399 36,5956796 38,7239657 40,7147341 42,5543548

45 25,3233237 28,7794159 32,0011977 35,0078069 37,8162619 40,4407371 42,8915458 45,1728975 33,0219536

Tcold 15 35,4056278 37,0137747 38,7248697 40,5805687 42,6471851 45,0390526 47,9769397 51,9693895 58,639395

20 36,9187215 38,7629055 40,6925838 42,7463151 44,9852657 47,5145241 50,536128 54,5123449 60,8979379

25 38,3955415 40,5579744 42,7868027 45,1197224 47,616616 50,3807968 53,612458 57,7762668 64,3803481

30 39,7854194 42,3423371 44,9387167 47,6126047 50,4242951 53,4779858 56,9770611 61,4016149 68,3740794

35 41,0464929 44,0689795 47,0906333 50,151256 53,3127656 56,6808637 60,4609808 65,1409465 72,4118993

40 42,1625919 45,7162801 49,2111687 52,6916354 56,2233583 59,9142885 63,9692056 68,8687561 76,2790315

45 43,0892143 47,2400091 51,2533112 55,1831716 59,1028064 63,1244502 67,4511445 72,5456899 55,5494439

HR



ANEXO 4. TABLAS DE RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN CON MATLAB 

 

114  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Tabla 25. Datos obtenidos de la simulación con Matlab modificando el caso de referencia del 
nuevo problema resuelto con Qload = 1, kclw= 0,9382 en paralelo y KH = 8*10^-9 

 

 

 

Tinf

10 20 30 40 50 60 70 80 90

mw 15 2,27E-06 2,27E-06 2,27E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06

20 2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,25E-06 2,24E-06

25 2,25E-06 2,25E-06 2,24E-06 2,24E-06 2,24E-06 2,24E-06 2,23E-06 2,23E-06 2,23E-06

30 2,24E-06 2,24E-06 2,23E-06 2,23E-06 2,22E-06 2,22E-06 2,21E-06 2,21E-06 2,21E-06

35 2,23E-06 2,22E-06 2,22E-06 2,21E-06 2,20E-06 2,20E-06 2,19E-06 2,18E-06 2,18E-06

40 2,21E-06 2,21E-06 2,20E-06 2,19E-06 2,18E-06 2,17E-06 2,16E-06 2,15E-06 2,14E-06

45 2,20E-06 2,19E-06 2,18E-06 2,16E-06 2,15E-06 2,14E-06 2,12E-06 2,11E-06 -0,00166539

Tw 15 10,3021005 10,8698139 11,4267971 11,9726491 12,506745 13,0281084 13,5351578 14,0251168 14,4922824

20 13,9369397 14,6737992 15,394633 16,0990837 16,7865376 17,4559834 18,1057289 18,7327351 19,3306527

25 17,4289668 18,3700656 19,2862528 20,1773312 21,0428234 21,8818136 22,6926177 23,4719859 24,2126553

30 20,7907771 21,9717497 23,1133933 24,2160654 25,2798553 26,3044053 27,2885263 28,2292555 29,1188282

35 24,0288761 25,4844523 26,8785617 28,2131008 29,4897253 30,7096258 31,8730826 32,9784011 34,018414

40 27,155219 28,9176076 30,5866907 32,1678451 33,6660632 35,085648 36,4297146 37,6990757 38,8885451

45 30,1627891 32,2644467 34,2296909 36,0705302 37,7978323 39,4209782 40,9474097 42,3816179 39,263818

Rendth 15 0,20821246 0,24875604 0,27650582 0,29624374 0,30897298 0,31378854 0,30706865 0,27738813 0,17071809

20 0,26742936 0,31971535 0,35604276 0,38275859 0,4015375 0,41197641 0,41114923 0,38941389 0,30170692

25 0,33062855 0,39424485 0,43811984 0,47022606 0,49280167 0,50563162 0,50569529 0,48276146 0,38939183

30 0,39696917 0,47127699 0,52160521 0,55767279 0,58228229 0,59529464 0,59324593 0,56419841 0,45292714

35 0,46595541 0,55030356 0,60621011 0,64533411 0,67116326 0,68374655 0,67933123 0,64460818 0,51791812

40 0,53689848 0,6306388 0,69149469 0,73328134 0,76034248 0,77314071 0,76807605 0,73167773 0,60128435

45 0,60997987 0,7126063 0,77805028 0,8224789 0,85123329 0,86539078 0,86194101 0,82851684 7,36752373

COP 15 0,03860409 0,03811355 0,03785915 0,03787783 0,03823768 0,03906544 0,04061614 0,04349029 0,0496271

20 0,02766821 0,02719836 0,0269073 0,02681707 0,02697132 0,02745364 0,02843394 0,03031214 0,03436492

25 0,02091542 0,02044461 0,02012335 0,01996443 0,01999752 0,02028296 0,02094721 0,02229515 0,02533442

30 0,0164017 0,01591967 0,0155714 0,01536247 0,01531256 0,01546614 0,01592081 0,01691967 0,01930467

35 0,01320604 0,01270764 0,01233503 0,01208725 0,01197568 0,01203208 0,0123309 0,01306391 0,01491977

40 0,01084982 0,01033433 0,00994209 0,00966578 0,00950947 0,00949422 0,00967494 0,01019822 0,01159976

45 0,0090445 0,00851234 0,00810526 0,00780937 0,00762207 0,00755534 0,0076479 0,00800835 0,00577457

Ti 15 8,47841234 9,33955947 10,1809944 11,0018399 11,8008074 12,5759711 13,3243274 14,0407892 14,7152973

20 11,3067271 12,4434378 13,5509831 14,6284642 15,6744918 16,6869237 17,6623502 18,5949116 19,4728973

25 13,8543606 15,3290882 16,7591385 18,14377 19,4816778 20,7706854 22,0071171 23,1843263 24,2883031

30 16,1328245 18,0108461 19,8193756 21,5584754 23,2276273 24,8253642 26,3485094 27,7903643 29,1350842

35 18,1449143 20,4919582 22,731644 24,8664787 26,8983941 28,8282791 30,6550661 32,3736017 33,9679102

40 19,902835 22,7822327 25,4998238 28,0638176 30,4815777 32,7589908 34,8994136 36,9013464 38,7510289

45 21,3883699 24,8654233 28,1066513 31,1313021 33,956489 36,5964609 39,0615752 41,3560374 29,0652962

Tcold 15 10,794768 11,7310623 12,6598967 13,5846467 14,5107827 15,4480036 16,4156807 17,4600865 18,7344604

20 13,4903315 14,6983989 15,8887468 17,0644215 18,2302878 19,3949251 20,5754657 21,8128583 23,2420316

25 15,9294443 17,4737558 18,984467 20,4646795 21,9192059 23,3564166 24,7930199 26,2694954 27,9240363

30 18,1173986 20,0643722 21,952703 23,7862516 25,5705799 27,3147857 29,0363454 30,7772339 32,685422

35 20,0525184 22,4684651 24,7876364 27,0162696 29,1622955 31,2370838 33,2602147 35,2758279 37,4386456

40 21,7441714 24,6927005 27,4896193 30,1467582 32,677316 35,0973882 37,430474 39,7232851 42,1300331

45 23,1714954 26,7180191 30,0383991 33,155375 36,0916799 38,8713686 41,5240716 44,099853 31,3245816
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