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1.1.1.1. RESUMEN 

Esta Tesis plantea la pregunta de si el uso de morteros con parafinas 
microencapsuladas combinado con colectores solares térmicos puede 
reducir el consumo de energías convencionales, en un sistema tradicional 
de suelo radiante. Se pretende contribuir al conocimiento acerca del efecto 
que produce en el edificio, el calor latente acumulado en suelos radiantes, 
utilizando morteros de cemento Portland con material de cambio de fase 
(PCM), en conjunto con la energía solar. 

Para cumplir con este propósito, la investigación se desarrolla 
considerando diversos aspectos.  

En primer lugar, se revisa y analiza la documentación disponible en la 
actualidad, de almacenamiento de energía mediante calor latente en la 
construcción, y en particular la aplicación de microcápsulas de PCM en 
morteros y suelos radiantes. También se revisa la documentación 
relacionada con la aplicación de la energía solar térmica y en suelo 
radiante. 

Se analiza la normativa vigente respecto al material, a los colectores 
solares y al suelo radiante. Se verifica que no  hay normativa relacionada 
con mortero-PCM, debido a esto se aplica en la investigación una 
adaptación de la existente. 

La fase experimental desarrollada esta principalmente dirigida a la 
cuantificación, caracterización y evaluación de las propiedades físicas, 
mecánicas y térmicas del mortero de cemento Portland con parafinas 
microencapsuladas. Los resultados obtenidos y su análisis, permiten 
conocer el comportamiento de este tipo de morteros, con las diferentes 
variables aplicadas en la investigación. Además, permite disponer de la 
información necesaria, para crear una metodología para el diseño de 
morteros con parafina microencapsulada, tanto del punto de vista de su 
resistencia a la compresión y contenido de PCM, como de su 
comportamiento térmico como acumulador de calor. Esto se logra 
procesando la información obtenida y generando modelos matemáticos, 
para dosificar mezclas, y predecir la acumulación de calor en función de su 
composición. 

Se determinan los tipos y cantidades de PCM, y el cemento más adecuado. 
Se obtienen importantes conclusiones respecto a los aspectos 



Morteros acumuladores con parafinas microencapsuladas 

 

                                                                   2 

constructivos a considerar en la aplicación de morteros con PCM, en suelo 
radiante. 

Se analiza y evalúa la demanda térmica que se puede cubrir con el suelo 
radiante, utilizando morteros con parafina microencapsulada, a través de la 
acumulación de energía solar producida por colectores solares, para 
condiciones climáticas, técnicas y tipologías constructivas específicas. Se 
determina que cuando los paneles cubren más de 60 % de la demanda por 
calefacción, se puede almacenar en los morteros con PCM, el excedente 
generado durante el día. Se puede cubrir la demanda de acumulación de 
energía con los morteros con PCM, en la mayoría de los casos analizados. 
Con esto, se determina que el uso de morteros con PCM, aporta a la 
eficiencia energética de los edificios, disminuyendo el consumo de energías 
convencionales, reemplazándola por energía solar térmica. 

En esta investigación, el énfasis está en las propiedades del material 
mortero de cemento-PCM y en poder generar metodologías que faciliten su 
uso. Se aborda el uso de la energía solar, para verificar que es posible su 
acumulación en morteros con PCM aplicados en suelo radiante, 
posibilitando el reemplazo de energías convencionales. Quedan algunos 
aspectos de la aplicación de energía solar a suelo radiante con morteros 
con PCM, que no han sido tratados con la profundidad que requieren, y 
que resultan interesantes de evaluar en este tipo de aplicaciones 
constructivas, como entre otros, los relacionados con la cuantificación de 
los ahorros de energía en las diferentes estaciones del año, de la 
estabilización de temperaturas internas, su análisis de costo y la 
optimización de este tipo de sistemas para utilización en verano, los que 
dan pie para otras Tesis o proyectos de investigación. 
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ABSTRACT 

This Thesis proposes the question of whether the use of mortars with 
microencapsulated paraffin combined with solar thermal collectors can 
reduce conventional energy consumption in a traditional heating floor 
system. It aims to contribute to knowledge about the effect that it has on the 
building, the latent heat accumulated in heating floor, using Portland cement 
mortars with phase change material (PCM), in conjunction with solar 
energy. 

To fulfill this purpose, the research develops it considering various aspects. 
First, it reviews and analyzes the documentation available today, about 
energy storage by latent heat in the building, and in particular the 
application of PCM microcapsules in mortars and heating floors. It also 
reviews the documentation related to the application of solar thermal energy 
and heating floor. Additionally, it analyzes the current regulations regarding 
to material, solar collectors and heating floors. It verifies that there aren’t 
regulations related to PCM mortar, due to this, it applies an adaptation in 
the investigation. 

The experimental phase is aimed to the quantification, mainly, 
characterization and evaluation of physical, mechanical and thermal 
properties of Portland cement mortar with microencapsulated paraffin. The 
results and analysis, which allow us to know the behavior of this type of 
mortars with different variables applied in research. It also allows having the 
information necessary to create a methodology for designing mortars with 
microencapsulated paraffin, both from the standpoint of its resistance to 
compression and PCM content, and its thermal performance as a heat 
accumulator. This accomplishes by processing the information obtained, 
and generating mathematical models for dosing mixtures, and predicting 
heat accumulation depending on their composition. 

The research determines the kinds and amounts of PCM, and the most 
suitable cement. Relevant conclusions obtain it regarding constructive 
aspects to consider in the implementation of PCM mortars in heating floor. 

Also, it analyzes and evaluates the thermal demand that it can be covered 
in heating floor using microencapsulated paraffin mortars, through the 
accumulation of solar energy produced by solar collectors to weather 
conditions, technical and specific building typologies. It determines that if 
the panels cover more than 60% of the demand for heating, the surplus 
generated during the day can be stored in PCM mortars. It meets the 
demand of energy storage with PCM mortars, in most of the cases 
analyzed. With this, it determines that the use of PCM mortars contributes 
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to building energy efficiency, reducing consumption of conventional energy, 
replacing it with solar thermal energy. 

In this research approaches the use of solar energy to determine that it’s 
possible to verify its accumulation in PCM mortars applied in heating floor, 
enabling the replacement of conventional energy. The emphasis is on 
material properties of PCM mortar and, in order to generate methodologies 
to facilitate their use. There are some aspects of solar energy application in 
PCM mortars in heating floor, which have not been discussed with the 
depth required, and that they are relevant to evaluate in this kind of 
construction applications, including among others: the applications related 
to the energy savings quantification in different seasons of the year, the 
stabilizing internal temperatures, its cost analysis and optimization of these 
systems for use in summer, which can give ideas for other thesis or 
research projects. 
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2.2.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS, HIPÓTESIS 

Y OBJETIVOS   

La importancia de la acumulación de energía térmica en la construcción y 
el uso de energías renovables, son algunos de los aspectos considerados, 
y que motivan la realización de esta investigación. En este capítulo se 
entrega la justificación que condujo a la realización de esta Tesis. Además, 
se plantean la hipótesis, el  objetivo principal, así como los objetivos 
específicos que condicionan el desarrollo de esta Tesis. 
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2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS  

Uno de los problemas al que se enfrenta el aprovechamiento de la energía solar, es su 

almacenamiento, razón por la cual gran parte de ella se pierde. De ahí la necesidad de 

buscar formas de acumulación de energía más eficiente en la construcción. 

El fomento de la eficiencia energética constituye una parte importante del conjunto de 

políticas y medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en el Protocolo de Kioto. La 

Directiva 2002/91/CE aplicable a todos los estados miembros de la Unión Europea, trata el 

tema de la eficiencia energética de los edificios. La Comunicación de la Comisión 

COM(2008) 772, contiene un acuerdo sobre un paquete de medidas para combatir el 

cambio climático, en donde se acuerda reducir las emisiones en un 20% para el 2020. Se 

propone el “20-20-20” que significa  lograr el año 2020 una reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero del 20% y con una producción de energía renovables del 

20%. 

Debido a que el 40 % del consumo total de energía en la Unión Europea corresponde a los 

edificios, y se estima que este consumo pudiera subir, la Directiva 2010/31/UE de 

eficiencia energética modifica a la anterior del año 2002. Esta nueva Directiva contempla 

que a más tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos sean edificios de 

consumo de energía casi nulo, y después del 31 de diciembre de 2018, para los edificios 

públicos. Esto involucra que el aumento de energía procedente de fuentes renovables en 

el sector de la edificación constituye una parte importante de las medidas a aplicar. Estos 

aspectos y otros, ya aparecen en las disposiciones adicionales del Real Decreto 235/2013, 

del 5 de abril de 2013. 

Debido a las exigencias, que tendrán que aplicarse solo en algunos años más, no cabe 

duda la importancia que tiene para la arquitectura, investigar nuevas aplicaciones de 

sistemas constructivos, tendientes a mejorar la eficiencia energética de los edificios y que 

utilicen energías renovables. Cada paso en este sentido constituye un aporte positivo para 

lograr los objetivos energéticos fijados por las Directivas. 

En este contexto, el uso de la energía solar y la acumulación de energía son 

fundamentales, tanto para ahorrar energía, como para suavizar los cambios de 

temperatura en sistemas pasivos y activos. Permite captar energía cuando se presenta en 

exceso, la acumula y la entrega cuando escasea.  

El empleo de los materiales de cambio de fase (PCM), permite reducir los volúmenes de 

acumulación, logrando obtener soluciones constructivas interesantes. Varias son las 
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formas de integración de los materiales de cambio de fase, la  aplicación de parafinas 

microencapsuladas, presenta ventajas al aplicarlas como una adición en materiales 

constructivos como yesos, morteros de cal, morteros y hormigones de cemento. Se ha 

profundizado en las aplicaciones de PCM en morteros de cemento Portland, ya que si bien 

hay investigación en este sentido, existen vacios en la información disponible. Es 

importante conocer más acerca del comportamiento, y así diseñar tanto desde el punto de 

vista de su dosificación, como su comportamiento térmico, para optimizar la aplicación de 

PCM en morteros de cemento Portland en la construcción. 

De las posibles aplicaciones constructivas del mortero con parafinas microencapsuladas 

se ha investigado en suelos radiantes, por los siguientes motivos: por ser considerado un 

sistema eficiente y económico; permite que el mortero con parafinas microencapsuladas 

pueda ser aplicado en la placa de distribución de temperatura, mejorando el 

comportamiento energético;   permite el aprovechamiento de la energía solar a través de 

calentamiento de agua con captador solar térmico, con el consiguiente ahorro energético y 

el uso de energías renovables.  

 

2.2 HIPÓTESIS   

Los nuevos conocimientos adquiridos del comportamiento térmico de la unidad funcional 

conformada por el suelo radiante con morteros acumuladores con PCM y el uso de 

captador solar térmico para el calentamiento del agua, permitirían evaluar la posible 

reducción del consumo de energías convencionales que se utilicen para la demanda 

energética en el edificio. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente se define como hipótesis de la presente Tesis 

que el uso de morteros con parafinas microencapsuladas combinado con colectores  

solares térmicos reduciría el consumo de energías convencionales en un sistema 

tradicional de suelo radiante. 

 

2.3 OBJETIVOS  

El objeto de la Tesis es investigar acerca de  la acumulación de calor latente en parafinas 

en forma de microcápsulas, incorporadas en morteros de cemento para utilizarlos en 

suelos radiantes con agua calentada mediante colectores solares. Se pretende contribuir al 

conocimiento de las prestaciones que la acumulación de calor latente en suelos radiantes, 
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aportado por materiales de cambio de fase incorporados en morteros de cemento Portland, 

en conjunto con la utilización de energía solar, proporcionan al edificio. Disponer de mayor 

y nueva información cuantitativa del comportamiento de las propiedades mecánicas, 

físicas y térmicas del mortero al incorporarle parafina microencapsulada, así como del 

comportamiento térmico y la influencia en la demanda energética convencional del edificio, 

es lo que ha impulsado esta investigación.  

2.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL  

Como objetivo principal para esta Tesis se define el diseñar y desarrollar la aplicación de 

morteros con parafina microencapsulada como un acumulador de calor de  energía solar,  

para mejorar el comportamiento térmico de un suelo radiante, reduciendo la demanda de 

energía convencional del edificio. 

Para ello se investiga principalmente la viabilidad técnica del mortero con parafina 

microencapsulada,  y su comportamiento al incorporarlo al suelo radiante.  

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Para el cumplimiento del objetivo principal, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

Primero: Cuantificar, caracterizar y evaluar las propiedades físicas, mecánicas y térmicas 

del mortero de cemento Portland con parafina microencapsulada, para cumplir las 

exigencias y características particulares de aplicación en suelos radiantes.  

Segundo: Crear una metodología para el diseño de morteros de cemento Portland con 

parafina microencapsulada, tanto del punto de vista de su resistencia a la compresión y 

contenido de PCM, como de su comportamiento térmico como acumulador de calor. 

Tercero: Analizar y evaluar la demanda térmica que es posible cubrir con morteros con 

parafina microencapsulada a través de la acumulación de energía solar en el suelo 

radiante, verificando la viabilidad de las alternativas para condiciones climáticas, técnicas y 

tipologías constructivas específicas.  
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3.3.3.3. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO – TÉCNICO  

En este capítulo se entrega una revisión de la documentación respecto a 
almacenamiento térmico y su aplicación en construcción. Se da especial 
énfasis a las aplicaciones de microcápsulas que contienen parafina en su 
interior y en su aplicación en morteros y hormigones de cemento Portland. 
También se revisan aplicaciones de PCM en suelos radiantes. 

Además, se revisa la normativa respecto a colectores solares y suelo 
radiante. 
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3.1 EL ALMACENAMIENTO TÉRMICO EN LA CONSTRUCCIÓN CON 

MATERIALES DE CAMBIO DE FASE   

3.1.1 POSIBILIDADES DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO  

La necesidad de buscar formas de acondicionamiento pasivo, en que el ahorro energético 

tenga una componente importante es fundamental, ya que no solo permite reducir gastos, 

sino también limitar el uso de los combustibles tradicionales (Abhat, 1982). 

La acumulación representa la asignatura pendiente en todas las prácticas energéticas 

(Neila, 2004). 

(Oliver, 2009) indica que en los últimos años los sistemas de almacenamiento de energía 

térmica (SAE) están suscitando un gran interés ya que permiten adaptar los periodos de 

suministro a los de demanda energética, por lo que constituyen un gran potencial para la 

mejora de la eficiencia energética.  

Hay básicamente tres posibilidades de almacenamiento de energía térmica que se 

investigan en la actualidad (Zalba, 2002): por  calor sensible, por aumento o descenso de 

la temperatura del material acumulador; por reacción termoquímica, aprovechando el calor 

puesto en juego en la reacción; por  calor latente, aprovechando la entalpía  asociada a un 

cambio de fase. El cambio de fase podría ser entre la fase sólida y líquida o entre la líquida 

y gaseosa. Pero también podría ser un cambio en la estructura sólida como pasar de la 

estructura cristalina a la amorfa, o entre la cantidad de agua absorbida en un material. 

El almacenamiento térmico mediante calor latente (con materiales de cambio de fase) 

ofrece una serie de ventajas respecto a los otros sistemas para su uso en edificación 

(Oliver, 2009), como son:  

• Su elevada densidad de almacenamiento energético, especialmente en estrechos 

rangos de temperatura, muy superior a la forma de calor sensible (salvo el hielo), ya 

que toda la energía se utiliza para el cambio de estado.  

• Al no aumentar la temperatura con el almacenamiento energético, tampoco aumentan 

las pérdidas energéticas derivadas de ello, que se mantienen en un nivel razonable 

durante el proceso de carga y descarga de energía.  

• No requiere la ejecución de grandes instalaciones, ni el desarrollo de grandes 

infraestructuras para su aplicación en la edificación. 
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• La temperatura de trabajo necesaria (proceso de carga y descarga energética del 

material), se puede seleccionar dentro del rango de temperaturas utilizado en 

edificación (20-30 °C).   

(Neila, 2004) indica que este sistema es mucho menos ocupado en aplicaciones 

arquitectónicas que el calor sensible, pero su capacidad de acumulación es mucho mayor. 

3.1.2 LOS MATERIALES DE CAMBIO DE FASE  

Los materiales de cambio de fase son una de las formas más eficientes de 

almacenamiento térmico (Oliver, 2009). Se conocen internacionalmente por PCM (phase 

change material). Un material de cambio de fase (PCM) es aquel que experimenta un 

cambio de estado (sólido, líquido, y  gaseoso) a una temperatura determinada. Los 

cambios producidos en los diferentes materiales debidos al calor latente se dan a una 

temperatura determinada, característica de cada material. Su temperatura se mantiene 

constante mientras el material absorbe energía. Este hecho supone una mayor densidad 

energética de estos materiales en comparación con cualquier otro. El cambio de fase de 

sólido a líquido es el que requiere una menor cantidad de energía. 

En la Figura 3.1 se entrega una clasificación realizada por (Abhat, 1982) de materiales en 

base a calor latente. 

 

 

Figura 3.1.  Clasificación de sustancias usadas para almacenamiento (Abhat, 1982). 
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Los materiales de cambio de fase líquido-sólido más comunes  (Oliver, 2009)  en el rango 

de temperaturas 20 °C y 80 °C son las ceras de parafina, sales hidratadas, mezclas 

eutécticas y ácidos grasos. Las ceras de parafina están disponibles en el mercado, pero su 

calor latente (hasta 200 kJ/kg) es inferior al de las sales hidratadas. 

Los compuestos orgánicos tienen la ventaja de no ser corrosivos y son química y 

térmicamente estables. Su desventaja es que tienen menor entalpía de cambio de fase, 

menor conductividad y podrían resultar inflamables (Zalba, Marín, Cabeza, & Mehling, 

2003). 

Existe una gran variedad de PCM, de composición y características diversas. Se pueden 

encontrar revisiones en esta materia en la literatura científica en donde se incluyen 

clasificaciones, propiedades y utilización de PCM ((Cabeza, Castell, Barreneche, de 

Gracía, & Fernández, 2011), (Farid, Khudhair, Razack, & Al Hallaj, 2004), (Zalba et al., 

2003), (Oliver, Neila, & García Santos, 2012), (Mehling & Cabeza, 2008)). 

3.1.3 APLICACIONES EN LA CONSTRUCCION  

El almacenamiento de energía en las paredes, el techo y el piso de los edificios se puede 

mejorar mediante la incorporación de PCM, propicio para aumentar el confort térmico 

humano, que puede aumentar la inercia térmica, disminuir los cambios de temperatura del 

aire en interiores y mejorar el rendimiento térmico de las habitaciones (Xin, YinPing, Wei, 

RuoLang, & Qunli, 2009). De acuerdo a las formas de almacenamiento de energía, hay 

dos tipos de almacenamiento de energía por cambio de fase en el edificio. Uno de ellos es 

el almacenamiento de energía por cambio de fase pasivo en la envolvente del edificio, que 

se basa en la temperatura interior del aire o los cambios de radiación solar, y el otro es el 

almacenamiento de la energía por cambio de fase activo en la envolvente del edificio, que 

se combina con equipos de calefacción o refrigeración y en donde la transferencia de calor 

puede ser controlada activamente. 

La aplicación de almacenamiento de energía latente en los edificios tiene las siguientes 

ventajas (Xin et al., 2009): (a) hace uso de la energía renovable y la posibilidad de 

disminuir el consumo de energía, combinando con energía solar o almacenamiento de 

energía de enfriamiento nocturno; (b) aumentar la estabilidad térmica interior, disminución 

de la temperatura interior y mejorar el confort térmico interior; (c) la caída y el retraso de 

las cargas calefacción y de refrigeración en los edificios, lo que permite reducir la 

capacidad del equipo instalado.  
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Los posibles materiales de cambio de fase (PCM), según (Tyagi, Kaushik, Tyagi, & 

Akiyama, 2011) que se pueden aplicar en los edificios, dependen de rango de temperatura 

adecuada (entre 18 y 28 °C) para el confort humano. 

Los PCM se pueden incorporar en los materiales de construcción mediante aplicación 

directa, inmersión, encapsulación (macrocápsulas y microcápsulas) y en tableros 

laminados (Y. Zhang, Zhou, Lin, Zhang, & Di, 2007). Los PCM orgánicos  presentan menor 

conductividad térmica y capacidad de almacenamiento de calor latente que los PCM 

inorgánicos y pueden resultar inflamables dependiendo de su contenedor (Kuznik, David, 

Johannes, & Roux, 2011). 

Varios autores han publicado revisiones de lo investigado en la aplicación de PCM en la 

construcción ((Y. Zhang, Zhou, Lin, Zhang, & Di, 2007), (Kuznik et al., 2011), (Mehling & 

Cabeza, 2008), (Xin et al., 2009)). 

Algunos autores han investigado aplicaciones de PCM en muros ((Castell, Martorell, 

Medrano, Pérez, & Cabeza, 2010) ,(Izquierdo-Barrientos, Belmonte, Rodríguez-Sánchez, 

Molina, & Almendros-Ibáñez, 2012)). Aplicaciones específicas con microcápsulas de PCM 

en general, en suelos y en morteros y hormigones, se entregarán más adelante. 
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Figura 3.2. Aplicaciones en construcción (Xin et al., 2009) 

 

3.1.4 LAS MICROCÁPSULAS CON MATERIAL DE CAMBIO DE FASE 

En casi todos los casos el material de cambio de fase (PCM) tiene que ser encapsulado 

para uso técnico, ya que de lo contrario la fase líquida sería capaz de fluir lejos de la 

ubicación en la que se aplica. Hay dos formas principales de encapsulación: 

microencapsulación y macroencapsulación. La macroencapsulación comprende la 

inclusión de PCM en alguna forma de empaque, tales como tubos, bolsas, esferas, panel u 

otro recipiente. La microencapsulación (Tyagi et al., 2011), es el proceso mediante el cual 

las partículas individuales o gotas de material sólido o líquido (el núcleo) están rodeados o 

recubiertos de una película continua de material polimérico (la cáscara) para producir las 

cápsulas desde la gama del micrómetro a la del milímetro, conocida como microcápsulas. 

Estas son pequeños recipientes, esféricos o asimétricos, de tamaños variables que 

empaquetan el material base (PCM) con una cáscara dura, pero que tolera los cambios de 

volumen. En general pueden ser microencapsulados materiales sólidos, líquidos y gases.  
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La descripción de las microcápsulas según (Tyagi et al., 2011), depende principalmente 

del material base y el proceso de formación de la cáscara: 

a) Microcápsulas mono nucleares con la cáscara alrededor del núcleo. 

b) Cápsulas polinucleares, tienen muchos núcleos cerrados dentro de la cáscara. 

c) Matriz de encapsulación en el que se distribuye el material de la base homogénea 

en el material de la cáscara. 

 

 
Figura 3.3. Descripción de microcápsula (Tyagi et al., 2011). 

  

Varios métodos físicos y químicos se han desarrollado para la producción de 

microcápsulas: 

(Tyagi et al., 2011) hacen una revisión de metodologías de fabricación de microcápsulas 

de PCM. Indican que el rendimiento térmico de los compuestos depende en gran medida 

el proceso de microencapsulación. 

(Delgado, Lazaro, Mazo, & Zalba, 2012) en su revisión, indican que las microcápsulas 

presentan tamaños entre 2 y 2000 µm. La técnica de emulsificación es la principal técnica 

utilizada. Existen varias técnicas: físicas, físico-químicas y químicas. Para el primer grupo 

la técnica más usada es “spray draig”, para el segundo grupo la técnica de coacervación y 

para el tercer grupo la técnica in situ y la polimerización interfacial. El principal fabricante 

de PCM microencapsulado y emulsiones de PCM es Basf, el que fabrica sus PCM 

mediante la polimerización de una emulsión. Parte del proceso se puede ver en la Figura 

3.4. 
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Figura 3.4. Proceso de secado de Basf (BASF, 2010) 

 

(Oliver, 2009), en ensayos con PCM y yeso, analiza mediante microscopía electrónica, una 

muestra de Micronal DS 5001 X, Figura 3.5. Se muestra a la izquierda las partículas que 

contienen las microcápsulas de PCM, al centro un acercamiento de 10 veces y a la 

derecha se muestra una mezcla aumentada 100 veces en donde se ven las microcápsulas 

dispersas en mezcla.  

 

 
Figura 3.5. Partículas de PCM, antes y después de la mezcla (Oliver, 2009) 

 

(Wang, Shi, Xia, Zhang, & Feng, 2012) estudian  la fabricación de material de cambio de 

fase microencapsulado por el método de la irradiación ultravioleta, obteniendo 

microcápsulas de cera de parafina y de polimetacrilato de metilo, con buena estabilidad 

química. Concluyen que los compuestos de parafina microencapsulados tienen un buen 

potencial para fines de almacenamiento de energía térmica. 
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(Jun-Feng Su, Yun-Hui Zhao, Xin-Yu Wang, Hua Dong, & Sheng-Bao Wang, 2012) 

investigan el efecto de la pérdida de adherencia en la interfaz de la conductividad térmica 

de micro PCM que contienen parafina y compuestos epoxi. 

(Borreguero, Carmona, Luz Sánchez, Luis Valverde, & Rodríguez, 2010) estudian la 

viabilidad de incorporar microcápsulas que contienen materiales de cambio de fase, 

previamente obtenidos por un proceso de polimerización en suspensión, en placas de 

yeso, para aumentar la capacidad de almacenamiento de energía de la pared. La 

incorporación de las microcápsulas a la pared aumenta el tiempo requerido para alcanzar 

el estado estacionario. 

(Sánchez-Silva et al., 2010) investigan el comportamiento y las propiedades de una 

microencapsulación de material de cambio de fase por una copolimerización de una 

suspensión de estireno y metilmetacrilato. 

(Hawlader, Uddin, & Khin, 2003) investigan la influencia de los diferentes parámetros en 

las características y funcionamiento de un PCM microencapsulado, en términos de 

eficiencia de encapsulación y el almacenamiento de energía. Concluyen que la eficiencia 

de microencapsulación depende de los parámetros del proceso, tales como la relación 

núcleo-recubrimiento, el tiempo de acción del emulsionante y la cantidad de agente de 

reticulación. Además indican que estas microcápsulas son adecuadas para 

almacenamiento de la energía solar.  

(Tyagi et al., 2011) hacen un análisis de artículos científicos y patentes que muestran 

numerosas posibilidades de agregar ingredientes activos microencapsulados en materiales 

de construcción, como cemento, cal, hormigón, mortero, mármol artificial, selladores, 

pinturas y otros revestimientos.  

(Schossig, Henning, Gschwander, & Haussmann, 2005) investigan microencapsulación de 

PCM de parafinas libre de formaldehido. La distribución de las pequeñas cápsulas de PCM 

en la pared ofrece una superficie de intercambio de calor mucho más grande, por lo que la 

tasa de transferencia de calor para cargar y descargar el calor acumulado se eleva de 

manera significativa. La Figura 3.6(a) muestra una solución constructiva con microcápsulas 

PCM integrados en yeso, y la Figura 3.6(b) muestra una imagen con microscopio 

electrónico de barrido (SEM) de estas cápsulas en el yeso. Concluyen que pueden reducir 

la demanda de enfriamiento e incrementar el confort en la construcción liviana. 
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Figura 3.6. Microcápsulas de PCM integradas en yeso (Schossig et al., 2005) 
 

 
(Oliver, 2009), investiga la integración de materiales de cambio de fase en placas de yeso 

reforzadas con fibra de polipropileno. Analiza propiedades mecánicas, físicas y mecánicas 

de morteros con yeso, PCM y fibras de polipropileno. Mediante un ensayo térmico, calcula 

acumulación de energía en placas de yeso y las compara con otros materiales.  Concluye 

que para condiciones de ensayo similares, las placas con PCM y yeso almacenan 5 veces 

más de energía por unidad de masa que la fábrica de termo arcilla, más de 9 veces que 

una fábrica de ladrillo y casi tres veces la energía por unidad de masa de una placa de 

yeso convencional. 

 

 
Figura 3.7. Ensayos de resistencia mecánica de las placas de yeso y PCM (Oliver, 2009) 

 

(Oliver, Neila, & García, 2011) investigan la utilización de yeso como material constructivo 

para combinar con PCM. Estudian el comportamiento térmico de placas de yeso con PCM 

microencapsulado Micronal DS 5001 X, con la técnica del DSC, a fin de conocer sus 

características térmicas, el proceso de fusión y solidificación entre 5°C y 45 °C. Concluyen 

que existe una amplia ventana térmica, (entre 8,24 °C, y 35,18 °C) con mayor proporción 

de cambio de fase entre 20-30 °C. El calor sensible y latente del compuesto es de 2,054 

J/g °C y 106,32 J/g, en el rango de temperatura estudiado. La curva de energía 

almacenada en el tiempo es idéntica a la del porcentaje de material que cambia de fase en 
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el tiempo. Finalmente concluyen que la incorporación de material de cambio de fase a un 

material constructivo como el yeso, mejora considerablemente su capacidad de 

almacenamiento térmico –inercia térmica-, que combinado con estrategias pasivas, ayuda 

a reducir las cargas de calefacción y refrigeración de un edificio. 

Muchas de las aplicaciones de PCM que se investigan, son microencapsulados, estos han 

sido desarrollados por compañías como BASF. Sin embargo, el uso potencial de los PCM 

microencapsulados en diversas aplicaciones de control térmico se limita en cierta medida 

por su coste (Zalba et al., 2003).  

 

3.2 MATERIALES DE CAMBIO DE FASE MICROENCAPSULADO EN 

BASE A PARAFINAS EN MORTEROS Y HORMIGONES  

La microencapsulación (Tyagi et al., 2011) es una de las tecnologías conocidas y de 

avanzada, para una mejor utilización de los materiales de cambio de fase en la 

construcción. El microencapsulado, tiene la ventaja de ser de fácil aplicación, mejorar su 

transmisión térmica debido al incremento de la superficie de intercambio y no necesita 

protección contra la destrucción (Oliver, 2009).  

Las microcápsulas pueden ser utilizadas en los materiales de construcción para varios 

usos, en el hormigón y en los morteros, se usan para hidratar mezclas de morteros y  

hormigón, como reductor del calor de hidratación, para el control microbiano y control de 

temperatura (Tyagi et al., 2011). Su aplicación puede ser mediante impregnación en el 

material de construcción o directa. 

Varios autores investigan la impregnación de áridos o materiales de construcción con 

PCM, en varios de estos estudios, se usan PCM directos, sin encapsular: 

(Lee, Hawes, Banu, & Feldman, 2000) investigan el rendimiento térmico de bloques de 

hormigón impregnados con PCM. Estudian los efectos en la alcalinidad de la losa de 

hormigón, temperatura, tiempo de inmersión y la dilución del PCM durante el proceso de 

impregnación.  

(D. Zhang, Zhou, Wu, & Li, 2005) trabajan en la elaboración de hormigón con 

almacenamiento de energía térmica. En este trabajo, se propuso un procedimiento de dos 

etapas para la incorporación de PCM en materiales de construcción. En primer lugar, los 

agregados porosos y el PCM líquido se impregnan al vacío (Figura 3.8). Luego se 
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confecciona hormigón con áridos impregnados, cemento Portland, y otras materias primas. 

La comparación de la capacidad de almacenamiento de energía térmica del hormigón con 

PCM comercialmente disponible, indica que tiene un buen potencial en el ámbito de 

aplicación de la conservación de energía del edificio. 

 

 
Figura 3.8. Esquema de impregnación de áridos (D. Zhang et al., 2005) 

 

(D. Bentz & Turpin, 2007) presentan tres posibles aplicaciones de áridos ligeros con PCM, 

en el hormigón y concluyen que los PCM pueden mejorar el rendimiento en varias 

aplicaciones. El PCM puede añadirse al hormigón directamente o en forma de micro 

gránulos. El agregado liviano también puede ser utilizado como el portador del PCM. 

Indica que los áridos se podrían utilizar para limitar el aumento de la temperatura de 

hormigones masivos. (D. P. Bentz, Peltz, Duran Herrera, Valdez, & Juarez, 2011) analizan 

el efecto de impregnación de áridos livianos en el comportamiento térmico del hormigón, 

durante la etapa de fraguado y también expuesto a congelamiento. 

Respecto a aplicaciones en forma directa de parafinas microencapsuladas en morteros y 

hormigones, están disponibles varias investigaciones. 

(L. F. Cabeza et al., 2007), investigan hormigón con 5 % de microencapsulados de PCM 

comerciales en muros, con un punto de fusión de 26 º C y una entalpía de cambio de fase 

de 110 kJ/kg. Construyen una casa cubículo de tamaño pequeño con hormigón con PCM y 

una casa igual pero con hormigón estándar (Figura 3.9). Se puso a prueba el 

comportamiento de los cubículos los años 2005 y 2006. Consisten en la unión de seis 

paneles de hormigón. Tres de los seis paneles: el sur y el oeste las paredes y el techo, 

contenían alrededor de 5 % (en peso) de PCM mezclado en el hormigón. Las paredes no 

tenían aislamiento. También se agrega un muro Trombe. Algunas conclusiones que se 
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obtienen del cubículo con PCM respecto al sin PCM: mejora la inercia térmica, se presenta 

un retardo de dos horas en las temperaturas máximas, y el muro Trombe produjo 

beneficios. Indican que el sistema constructivo funcionará dependiendo del clima y del la 

estación del año. 

 
Figura 3.9. Cubículos de prueba PCM (L. F. Cabeza et al., 2007) 

 

(Felix & Aguiar, 2009) estudian las propiedades mecánicas de un mortero de cemento con 

una incorporación del 20 %, 30 % y 40 % de microcápsulas de PCM. Concluyen que la 

incorporación del 20 % y 30 % de microcápsulas de PCM disminuye la resistencia. El 

objetivo es encontrar el porcentaje máximo posible de incorporar en un mortero de 

cemento para uso en el revestimiento interior de paredes. Los resultados muestran que la 

incorporación del 20% y 30% de microcápsulas de PCM disminuyen las resistencias 

mecánicas, pero los valores obtenidos están aún dentro de los requisitos de la norma 

europea. La incorporación del 20% de las microcápsulas de PCM fue posible manteniendo 

la resistencia del mortero de referencia. 

(Lucas et al., 2010), estudian la incorporación de PCM microencapsulados en morteros de 

cemento, concluyendo que se produce una reducción de la resistencia a compresión y 

flexión. Con la incorporación de un 20 % en peso, es posible obtener un mortero que 

mantenga la resistencia de un mortero sin PCM.  

(Hunger, Entrop, Mandilaras, & Founti, 2009) investigan mezclas de hormigón 

autocompactante con PCM, detectan disminución de resistencias, rompimiento parcial de 

microcápsulas y la acumulación de microcápsulas sin dispersar en la superficie. El estudio 

se centra en la mezcla directa de PCM microencapsulados en el hormigón y su influencia 

en las propiedades del material. Se puede disminuir un máximo de temperatura de 

hidratación, de hasta un 28,1 %, con un contenido de 5 % de PCM. Sin embargo, la 
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velocidad de calentamiento no se puede cambiar. Por otra parte, demuestran que una 

cantidad mayor de PCM conduce a una conductividad térmica menor y a un aumento de la 

capacidad de acumulación de calor, lo que mejora el rendimiento térmico del hormigón y 

por lo tanto el ahorro de energía. El material PCM microencapsulado se considera como 

parte de las partículas finas y por tanto de la optimización del hormigón. En la mezcla, el 

PCM se agrega al final para evitar rupturas. Indican que hay rompimiento parcial de 

microcápsulas y que a pesar de esto, una gran parte de la cera está aún presente en el 

hormigón y podría estar en funcionamiento, siendo capaz de almacenar calor latente. 

Concluyen que nuevos procedimientos de mezcla y membranas más resistentes (en sus 

características mecánicas y químicas) deben ser desarrollados para reducir la cantidad de 

daños en las partículas microencapsuladas. Finalmente los resultados entregan una 

pérdida significativa en la resistencia y el análisis de micro estructura indica que una gran 

parte de las cápsulas se destruye durante el proceso de mezcla y libera parafina de relleno 

en la matriz circundante. Sin embargo, la resistencia a la compresión sigue cumpliendo 

con las exigencias de la mayoría de las aplicaciones estructurales.  

 

Figura 3.10. Parte de la matriz con capsulas deformadas y partidas (Hunger et al., 2009) 

 

(Sa, Azenha, de Sousa, & Samagaio, 2012) estudian varias muestras de mortero con 

diferente composición, incluyendo parafinas microencapsuladas, cemento, cal, carbonato 

de calcio, fibras de polipropileno en algunos morteros, así como otros componentes. Se 

estudia su aplicación en enlucido. Se construyen dos células para comparar 

comportamientos sin y con PCM. Se detecta agrietamiento en morteros por lo que usaron  

fibras. Se obtiene un mortero con 25% de PCM en peso. Las principales características 

térmicas del mortero desarrollado son: entalpía de 25 kJ / kg en un intervalo de fusión de 
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23 °C a 25 °C, y la conductividad térmica de 0,3 W / m°C. Las dos pruebas piloto (uno con 

mortero regular y otra con mortero con PCM), se hacen con dos ciclos térmicos 

ambientales diferentes (que representan escenarios para el verano y la primavera en 

Portugal). Observan un mejoramiento del comportamiento térmico de la célula de ensayo 

que contiene PCM. Demuestran que la solución óptima (porcentaje PCM y el intervalo de 

fusión) para lograr el confort térmico con PCM está lejos de ser único, tiene una fuerte 

dependencia de los ciclos térmicos del ambiente, y las soluciones deben ser adaptadas 

para tener un rendimiento casi óptimo, en el período más largo posible del año. 

 

Figura 3.11. Comparación de agrietamiento en placas sin fibras (H) y con fibras (L) (Sa et al., 

2012) 

(Meshgin, 2012), estudia las características de hormigones con parafina 

microencapsulada. Concluye que al aumentar la cantidad de PCM disminuye la resistencia 

a compresión y a flexión, pero que un reemplazo de 20 % de PCM de la fracción de la 

arena no afecta considerablemente la resistencia. Desde el punto de vista térmico 

concluye que la conductividad térmica baja al aumentar el PCM. También investiga la 

retracción por secado del hormigón, aumentando su valor a medida que se aumenta el 

contenido de PCM. 

(Meshgin, Xi, & Li, 2012) investigan las propiedades mecánicas y térmicas de morteros con 

PCM y caucho. Las resistencias bajan al incluir el PCM y el caucho. Se verifican bajas en 

la conductividad térmica y efectos en la retracción por secado. 
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Figura 3.12. Comparación de fallas en morteros a flexión de probeta de  PCM-mortero (abajo) y 

probeta de caucho-mortero (arriba) (Meshgin et al., 2012) 

 

De la investigación de la incorporación de parafinas microencapsuladas en mezclas de 

morteros y hormigones, en general sus conclusiones coinciden en el mejoramiento del 

comportamiento térmico del material al aplicarlo en soluciones constructivas. No se debe 

dejar de considerar, que se plantean varios cambios en sus características, los que se 

pueden producir en los morteros y hormigones al incorporar el PCM. Desde el punto de 

vista físico y mecánico de la mezcla, se destacan la disminución de la densidad de la 

mezcla, la aparición de agrietamiento, el aumento de la retracción por secado y la 

disminución de resistencias a compresión y flexión. Desde el punto de vista térmico, la 

disminución de la conductividad térmica y el aumento de acumulación de calor. 

 

3.3 APLICACIONES EN SUELOS  

3.3.1 APLICACIÓN DE MATERIAL DE CAMBIO DE FASE EN SUELOS 

Se realiza una revisión de artículos de aplicaciones de PCM en suelos o pisos de las 

habitaciones de una vivienda. Varios de ellos son en macrocápsulas, aunque igual se 

presentan aplicaciones de microcápsulas de PCM. En varios de ellos se utiliza energía 

solar. 

(Ceron, Neila, & Khayet, 2011), diseñan un pavimento que, en combinación con el PCM, 

sirve como un sistema de acondicionamiento térmico pasivo. Azulejos con PCM y 

aislamiento térmico colocados en un suelo que recibe la radiación solar directa dentro de 

un recinto, dan como resultado un sistemas de almacenamiento de energía que se puede 

utilizar como acondicionador térmico pasivo en una casa durante el invierno, para la 
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estabilización de la temperatura ambiente durante la noche y la disminución del consumo 

de energía requerido. El prototipo se prueba experimentalmente y los resultados 

demuestran que es una solución constructiva viable, produciendo la mejora de la eficiencia 

energética de los locales soleados. Por otro lado, teniendo en consideración el análisis de 

los resultados, pueden inferir que también son acumuladores eficientes en la temporada de 

verano. En este caso es necesario elevar la temperatura nominal de cambio de fase con el 

fin de hacer que el sistema funcione con mayor eficacia como un disipador de calor. Se 

concluye que el sistema debe ser limitado a la porción de suelo que puede recibir la 

radiación solar directa. 

 

 

 
Figura 3.13. Esquema de sección y fotografía de prototipo (Ceron et al., 2011) 

 

  

(Rodriguez-Ubinas, Ruiz-Valero, Vega, & Neila, 2012) estudian el caso de construcciones 

ligeras en viviendas que participaron en Solar Decathlon, que generalmente tienen muy 

baja capacidad de almacenamiento de energía térmica. Aplicaciones basadas en PCM 

pueden contribuir a que la construcción ligera aumente tanto su eficiencia energética, 

como el uso de energías renovables. Para seleccionar el material de cambio de fase 

apropiado y su temperatura correcta de cambio, es necesario tener en cuenta las 

condiciones climáticas locales, las características de construcción, su orientación y el perfil 

de ocupación, así como el propósito y tipo de aplicación del PCM. La temperatura de 

cambio de fase es uno de los factores más determinantes en el rendimiento de las 

aplicaciones de PCM, una temperatura de cambio de fase inadecuada puede hacer que la 

aplicación resulte completamente inútil.  
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Figura 3.14. Aplicación activa: Sistema de PCM con intercambio de calor aire y agua. Casa 

Madrid 2007  (Rodriguez-Ubinas et al., 2012) 

 

La inercia térmica de los componentes internos en la construcción, se pueden utilizar para 

cambiar la carga de calor por irradiación solar, lo que podría resultar en un ahorro 

sustancial de energía. (Arnault, Mathieu-Potvin, & Gosselin, 2010) implementaron un 

modelo numérico para determinar el rendimiento térmico de las superficies interiores, que 

incluyen materiales de cambio de fase. El modelo fue aprovechado para comparar una 

planta típica de hormigón con una planta con PCM. El rendimiento térmico fue definido en 

función del espesor de una de la capa de hormigón, la optimización de la temperatura de 

fusión, y el espesor y la posición de una capa de PCM incorporado en un piso. Los 

resultados se obtuvieron para las condiciones climáticas de la ciudad de Quebec (Canadá) 

y mostraron que el espesor del suelo de hormigón puede ser optimizado sobre la base de 

los tres criterios indicados anteriormente. Además, el rendimiento de piso puede mejorar 

por la inclusión de una capa de PCM. Demostraron que el rendimiento de las superficies 

internas depende en gran medida de las condiciones climáticas consideradas. En el 

análisis diario y anual, los PCM resultaron ser útiles en términos de tamaño, la utilización, y 

el consumo de energía de los sistemas de climatización. Una capa delgada de PCM puede 

imitar e incluso superar el comportamiento térmico de un suelo de hormigón masivo. De 

ese modo, el uso de materiales de cambio de fase en edificios resulta ser una alternativa 

prometedora desde el punto de vista de ahorro de recursos. En el estudio futuro, sería 

interesante incluir varias capas o mezclas de PCM de diferentes propiedades en el suelo 
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para aumentar su rendimiento. Concluyen que los mejores resultados se obtienen al 

colocar la capa de PCM más cerca de la superficie. 

(Entrop, Brouwers, & Reinders, 2011) estudian como PCM incorporados en pisos de 

hormigón pueden ayudar en el calentamiento de las salas de estar durante la tarde y la 

noche en un clima moderado, sólo haciendo uso de la radiación solar como fuente de 

energía térmica. Usaron cajas para estudiar los efectos de los PCM. Concluyen que los 

PCM pueden ser utilizados más eficazmente cuando se pueden aplicar en una mezcla de 

hormigón que funciona como una capa delgada sobre la parte superior del piso de la sala 

de estar, que está expuesto directamente a la radiación solar entrante. Los PCM se 

pueden cargar durante el día y descargar la energía durante la noche, lo que reduce la 

necesidad de calentamiento adicional en las casas en las primeras y últimas semanas de 

las temporadas de calefacción en climas moderados. La aplicación de los PCM en suelos 

de hormigón resulta en una reducción de las temperaturas máximas del suelo de hasta 16 

± 2% y un aumento de las temperaturas mínimas de hasta 7 ± 3%. Los resultados 

muestran la importancia de un diseño integral en el que la resistencia térmica de la 

envolvente del edificio, la capacidad de calor sensible del edificio y la capacidad de calor 

latente de los PCM, son consideradas. 

 

 

Figura 3.15. Vista de 4 cajas para ensayo en terreno (Entrop et al., 2011) 

 

(Neila-González, Acha Román, Higueras García, & Bedoya Frutos, 2008) muestran  un 

sistema de acumulación de energía en materiales de cambio de fase diseñado para un 

prototipo de vivienda con el que se han construido dos edificios bioclimáticos y 

autosuficientes. Estos edificios se han realizado en Madrid, Washington y Pekín. Estas 

sustancias pueden aportar grandes beneficios energéticos a los edificios bioclimáticos que 

quieran reducir su dependencia energética para el acondicionamiento, captando y 
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acumulando la energía que aporta gratuitamente la naturaleza. Sus ventajas con respecto 

a los sistemas sensibles son evidentes, y sólo queda diseñar los sistemas constructivos 

que permitan su integración sencilla y económica en los edificios. 

 

 
Figura 3.16. Esquema de funcionamiento en días de invierno del sistema y fotografía de 

macrocápsula con PCM (Neila-González et al., 2008) 
 
 

3.3.2 APLICACIONES DE SUELO RADIANTE CON USO DE ENERGÍA SOLAR 

Varias son las investigaciones en donde se aplica energía solar en suelos radiantes.   

(Zhai et al., 2007) presentan  un sistema integrado de calefacción, aire acondicionado, 

ventilación natural y agua caliente basado en la energía solar, que fue diseñado para el 

edificio verde de Shanghái. Integrando paneles solares térmicos, con enfriadores de 

adsorción y el uso de suelo radiante. Señalan que los colectores solares de agua han 

tenido un rápido desarrollo, se instalan principalmente con el propósito de 

precalentamiento de agua caliente sanitaria y / o para cubrir una fracción de la demanda 

de calefacción. Sin embargo, la aplicación para la obtención de agua caliente a través de 

energía solar no es muy coherente con el orden de la naturaleza. En invierno, es 

conveniente combinar el sistema de agua caliente con el sistema de calefacción, mediante 
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el aumento de la superficie de captación. En el verano, por la alta intensidad solar radiante 

y la alta temperatura del aire ambiente, la demanda de aire acondicionado y refrigeración 

tiene preferencia al agua caliente. La prevalencia de los acondicionadores de aire, ha 

traído una gran presión sobre la energía, la electricidad y el medio ambiente. Por lo tanto, 

un sistema de energía solar para aire acondicionado, sería ideal. La refrigeración solar ha 

demostrado ser técnicamente viable. Es particularmente una aplicación atractiva para la 

energía solar, debido a la coincidencia de cargas cerca del pico de enfriamiento con la 

energía solar disponible. La tendencia de desarrollo futuro es la construcción de la 

integración con los sistemas de energía solar. La mayoría de los sistemas de aire 

acondicionado con energía solar en la actualidad son de absorción solar y sistemas 

solares con utilización de energía solar térmica.  

 

 
Figura 3.17. Instalación suelo radiante (Zhai et al., 2007) 

 

(Zhai et al., 2007) indican además, que la utilización de la calefacción por suelo radiante es 

cada vez más popular debido al hecho de que pueden proporcionar un entorno interior 

más cómodo que los sistemas de calefacción por convección. En general, la temperatura 

del agua de alimentación del sistema de calefacción por suelo radiante es relativamente 

baja, lo que lleva a la viabilidad de la fuente de calor de bajo grado. Como resultado, la 

energía solar es adecuada para el sistema de calefacción por suelo radiante. En su 

proyecto, optan por el sistema de calefacción por suelo Cuprotherm producido por Wieland 

Ltd. de Shanghái. Los tubos de la bobina de calefacción del suelo son de cobre puro de 

alta calidad, ellos se fijaron en la capa de aislamiento de poliestireno de 30 mm de espesor 
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con un intervalo de separación de 200 mm, y a continuación, se vierte un hormigón con 

piedra triturada, con un espesor de 70 mm.  

 

  
Figura 3.18. Diagrama de suelo radiante (Zhai et al., 2007) 

 

(Athienitis, 1997), estudia los efectos de la irradiación directa sobre un suelo radiante. 

Concluye que la masa térmica en un sistema de calefacción por suelo radiante se puede 

emplear con eficacia tanto para el almacenamiento de calor auxiliar suministrado, como un 

medio de asegurar una temperatura superficial del suelo dentro de los límites de confort, 

así como para el almacenamiento de pasivo de ganancias por captación solar directa. 

 

 

Figura 3.19. Esquema de captación solar directa (Athienitis, 1997) 
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(Rey, Velasco, Flores, & González, 2008) investigan un sistema que combina paneles 

solares térmicos con un sistema de bajo consumo energético, como es el suelo radiante. 

La combinación de ambos sistemas permite aumentar la eficiencia de la climatización y 

reducir el consumo doméstico de combustible. Esta combinación, sumado a que se está 

extendiendo su uso a la época de verano como suelo refrescante en ciertas zonas 

climáticas, constituye una interesante combinación.  

(Athienitis & Chen, 2000)  investigan el efecto de la radiación solar en el rendimiento 

térmico y los efectos de la aplicación de almacenamiento de energía en hormigón y otros 

materiales, en sistemas dinámicos de  suelo radiante.  

 

3.3.3 APLICACIÓN DE PCM EN SUELO RADIANTE CON O SIN USO DE 

ENERGÍA SOLAR  

Se realiza una revisión de artículos en donde se ha utilizado PCM en suelos radiante 

aplicado de diferentes maneras, con y sin uso de energía solar. No habrían artículos 

publicados de aplicación de parafinas microencapsuladas en morteros usados como parte 

del sistema constructivo de suelos radiantes en la placa de distribución de temperatura. Se 

encuentran artículos con PCM en otras formas de aplicación en suelo radiante. 

(Domínguez & García, 2008) analizan varias aplicaciones de PCM con energía solar, 

concluyendo que la acumulación de calor, en las aplicaciones de energía solar, utilizando 

materiales de cambio de fase es muy importante para su potenciación, permitiendo 

corregir la temporalidad o posibles intermitencias que esta fuente renovable tiene.  

(Mazo, Delgado, Marín, & Zalba, 2012) estudian una aplicación de un sistema de 

calefacción por suelo radiante alimentado por una bomba de calor. El PCM se utiliza con el 

fin de proporcionar al sistema radiante de suficiente capacidad de almacenamiento para 

evitar la operación de la bomba de calefacción durante el período de máxima demanda de 

electricidad. Este efecto implica un ahorro de consumo de energía de casi el 18% en 

comparación con el caso convencional. 

(Lin et al., 2005) presentan un piso con calefacción eléctrica con placas de materiales de 

cambio de fase de forma estabilizada. A diferencia de PCM convencional, el PCM de forma 

estabilizada puede mantener la forma sin cambios durante el proceso de cambio de fase. 

Este sistema puede cargar el calor mediante el uso de la electricidad barata durante la 

noche y descargar el calor acumulado durante el día. Concluyen que el sistema 
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incrementa la temperatura interior sin aumentar la diferencia de temperatura y que la 

temperatura de las placas de PCM se mantuvo a la temperatura de transición de fase 

durante un largo periodo después que los calentadores dejaron de funcionar. El sistema de 

calefacción es cómodo y eficiente energéticamente. 

 

 

Figura 3.20. Esquema de piso con calentamiento eléctrico y PCM (Lin et al., 2005) 

 

 

(Jin & Zhang, 2011) proponen una doble capa de suelo con PCM. Hay dos capas de PCM 

entre la capa superficial y la capa de hormigón. Las dos capas de PCM tienen diferente 

temperatura de fusión, que se utiliza para almacenar el calor o energía fría. Las 

prestaciones térmicas de la doble capa de PCM son analizadas en base a un modelo 

numérico. Los resultados muestran que existen temperaturas óptimas de fusión. En este 

sistema, las temperaturas de fusión óptimas de PCM para la calefacción y PCM para la 

refrigeración son de 38 °C y 18 °C, respectivamente. Las fluctuaciones de temperaturas de 

la superficie del suelo y los flujos de calor se reducen mediante el uso de las capas de 

PCM, y debido a que la capacidad de refrigeración del suelo radiante es menor que la 

capacidad de calefacción. En comparación con la planta sin PCM, la energía liberada por 

el suelo con el PCM en el período pico se incrementa en 41,1% y 37,9% durante el 

calentamiento y la refrigeración, cuando el calor de fusión del PCM es 150 kJ / kg.  
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Figura 3.21. Esquema de doble capa de PCM en piso (Jin & Zhang, 2011) 

 

(Ansuini, Larghetti, Giretti, & Lemma, 2011) estudian el desarrollo y optimización de un 

prototipo de suelo radiante con una capa de PCM integrada. La estructura interna del suelo 

radiante se optimiza mediante la inserción de una matriz de acero. Se estima el 

comportamiento del suelo radiante y su impacto en la comodidad de las habitaciones. En 

condiciones de verano el suelo con PCM utilizado para el enfriamiento radiante en una 

sala de 16 m2, permite un ahorro de aproximadamente el 25% del agua usada para la 

refrigeración. A mediados de temporada de la PCM fue capaz de amortiguar los aumentos 

radiantes directos del sol y, en general, las ganancias internas, proporcionando una 

amortiguación de 2 a 3 días en condiciones normales. Esto mejora la integración en 

sistemas que utilizan fuentes de energía renovable intermitentes. Por último, en un 

régimen de calentamiento de invierno la capa de PCM no afecta el comportamiento de 

calentamiento de la planta. 

 

Figura 3.22. Esquema de suelo radiante (Ansuini et al., 2011) 

 

(Royon, Karima, & Bontemps, 2013) proponen el uso de PCM incorporados en la 

construcción ligera de estructuras para aumentar su inercia térmica sin aumentar su 

volumen. Se incorpora un PCM que contiene 85 % de parafina, con un calor latente de 

fusión de 110 kJ / kg y un punto de fusión a aproximadamente 27 °C, en un panel de suelo 

de hormigón hueco. Los resultados obtenidos muestran que la temperatura alcanzada en 

el otro lado de la placa, es más baja con un panel de suelo relleno con PCM, que con un 
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panel de suelo hueco. Un panel construido con PCM, puede  almacenar la energía solar 

para evitar el gran aumento de la temperatura interior durante el día y lo libera durante la 

noche. Tales plantas se pueden utilizar como acondicionador térmico pasivo en un edificio 

durante la temporada de verano.  

 

 

 

Figura 3.23. Fotografía de panel  de suelo (Royon et al., 2013) 

 

 
(Mehling & Cabeza, 2008) en su libro entregan una revisión de sistemas integrados que 

utilizan PCM en pisos y sistemas de calefacción por suelo radiante. Se presentan  

sistemas de pisos radiantes calentados con agua caliente, mencionando sistemas 

desarrollados por Rubitherm Tech Gmbh y otro desarrollado por TEAP. Sistemas de 

suelos radiantes calentados con electricidad y suelos radiantes calentados usando aire 

caliente. 

(Y. Zhang, Zhou, Lin, Zhang, & Di, 2007) hacen una revisión de aplicaciones de PCM en 

suelo con calentamiento eléctrico. 

 

3.3.4 NORMALIZACIÓN DE SUELO RADIANTE Y ENERGÍA SOLAR  

Es de gran importancia en el campo de la construcción reconsiderar la estructura del 

edificio y explotar sistemas de energías renovables, lo que puede reducir al mínimo los 

gastos  de energía y mejorar el confort térmico. La energía solar es abundante y limpia, por 

lo que es significativo sustituir la energía solar por la energía convencional.  La energía 

solar tiene un importante papel que desempeñar en el sistema energético del edificio (Zhai 

et al., 2007). 

El reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE), del año 2007, en su Artículo 12, se refiere 

a la eficiencia energética, indicando que  las instalaciones térmicas deben diseñarse y 

calcularse,  ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se reduzca el consumo de 

energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones 
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de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, mediante la utilización 

de sistemas eficientes energéticamente, de sistemas que permitan la recuperación de 

energía y la utilización de las energías renovables y de las energías residuales. Algunos de 

los requisitos que pide cumplir en las instalaciones son los siguientes: 

a) Rendimiento energético: los equipos de generación de calor y frío, así como los 

destinados al movimiento y transporte de fluidos, se seleccionarán en orden a 

conseguir que sus prestaciones, en cualquier condición de funcionamiento, estén lo 

más cercanas posible a su régimen de rendimiento máximo. 

b) Recuperación de energía: las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que 

permitan el ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de energías 

residuales. 

c) Utilización de energías renovables: las instalaciones térmicas aprovecharán las 

energías renovables disponibles, con el objetivo de cubrir con estas energías una parte 

de las necesidades del edificio. 

Uno de los sistemas en que es factible utilizar la energía solar es en la calefacción por 

suelo radiante, este  consiste esencialmente en una red de tuberías empotradas en la capa 

de mortero, que se halla bajo el suelo de una edificación. Por dicha tubería circula agua 

calentada generalmente por una caldera, transmitiéndose y cediendo calor al ambiente. La 

temperatura del agua requerida es bastante menor (entre 30 y 40 °C) en comparación con 

otros sistemas de calefacción, esto reduce las pérdidas de calor en las tuberías y permite 

que se empleen fuentes de calor, que generan agua caliente a baja temperatura y ahorran 

energía, como las bombas de calor y paneles solares (Sánchez, 1989). El sistema 

presenta varias ventajas, el suelo radiante es el que más se aproxima a la llamada 

“calefacción ideal” al mantener una temperatura casi uniforme desde la altura de los 

tobillos hasta la cabeza, por lo que aporta calor allí donde se necesita, contribuyendo a 

aumentar la sensación de bienestar. 

Según (AENOR, 2009), la calefacción por suelo radiante se considera una de las maneras 

más eficientes y económicas de calefacción. Mejorando la calidad de vida ya que 

proporciona mayor confortabilidad, tiene un bajo nivel de ruido y principalmente 

proporciona un calor saludable. 

La norma UNE-EN 1264-3 2010. Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de 

agua integrados en superficies. Parte 3: Dimensionamiento. Indica que para los suelos 

radiantes la temperatura superficial fisiológicamente admisible en zonas habitualmente 

ocupadas no debe superar los 29 °C.  
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La norma UNE-EN 15377-1 2009. Sistemas de calefacción en los edificios. Diseño de 

sistemas empotrados de calefacción y refrigeración por agua. Parte 1: Determinación de la 

capacidad nominal de diseño de calefacción y refrigeración. Indica en su anexo A, que la 

mínima temperatura debería ser 19 °C. Esta exigencia hace posible el uso de 

microcápsulas de PCM que normalmente se usan en construcción. 

La norma UNE-EN 1264-1 2012. Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de 

agua integrados en superficies. Parte 1: Definiciones y símbolos. Clasifica los tipos de 

suelo radiante en tres: 

• Sistemas con los tubos dentro de la placa A y C. Sistemas en que los tubos 

calefactores están total o parcialmente metidos dentro de la capa. 

• Sistemas con los tubos debajo de tipo B: Sistemas en los cuales los tubos están 

debajo de la placa. 

• Sistemas con secciones planas (análogos al tipo B: Sistemas con circulación paralela y 

o flujo transversal en toda la superficie. 

La incorporación de parafinas microencapsuladas, podría aplicarse en el mortero de la 

capa de distribución y de emisión del calor. 
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Figura 3.24. Esquema de tipos de suelo radiante (norma UNE-EN 1264-1) 

 

La norma UNE-EN 1264-4 2010. Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de 

agua integrados en superficies. Parte 4: Instalación. Indica que el espesor de la placa se 

calcula de acuerdo con la norma correspondiente teniendo en cuenta la capacidad de 

carga y la clase de resistencia a flexión y hasta que no esté disponible una norma europea 

deberían utilizarse normas nacionales. Solo en las placas tipo C, indica que el espesor de 

la placa de nivelación debe ser, al menos 20 mm mayor al diámetro de los elementos de 

calefacción y la placa depositada debe tener un espesor igual o mayor a 45 mm. Además 

agrega que esta capa de nivelación debe constar de una placa de cemento con una 

resistencia a compresión de 20 MPa después de 28 días. 

El espesor nominal por encima de los tubos de calefacción debe ser, por razones de 

ejecución, al menos 3 veces la granulometría máxima del árido utilizado, pero de 30 mm 

como mínimo. 

Durante la producción del material de placa calentada deben utilizarse aditivos que no 

aumenten en más de 5 % el aire en el interior de la placa.  Además la norma entrega 
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recomendaciones de las condiciones en que se deben mantener las placas los primeros 

días. 

Si en las placas calefactoras se colocan juntas de contracción inducida, dichas placas 

pueden cortarse a una profundidad de un tercio del espesor de la placa, siempre que se 

considere la localización o posición de tubos en la construcción del tipo A y deben sellarse 

después del calentamiento inicial. 

Las siguientes normas UNE permiten diseñar desde el punto de vista energético el suelo 

radiante: 

• UNE-EN 1264-2 2009. Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de agua 

integrados en superficies. Parte 2: Suelo radiante: Métodos para la determinación de la 

emisión térmica de los suelos radiantes por cálculo y ensayo. 

• UNE-EN 1264-3 1998. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 

3: Dimensionamiento. 

• UNE-EN 1264-5 2009. Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de agua 

integrados en superficies. Parte 5: Suelos, techos y paredes radiantes. Determinación 

de la emisión térmica. 

• UNE-EN 15377-1 2009. Sistemas de calefacción en los edificios. Diseño de sistemas 

empotrados de calefacción y refrigeración por agua. Parte 1: Determinación de la 

capacidad nominal de diseño de calefacción y refrigeración. 

• UNE-EN 15377-2 2009. Sistemas de calefacción en los edificios. Diseño de sistemas 

empotrados de calefacción y refrigeración por agua. Parte 2: Diseño, 

dimensionamiento e instalación. 

La norma UNE-EN 15377-3 2008. Sistemas de calefacción en los edificios. Diseño de 

sistemas empotrados de calefacción y refrigeración por agua. Parte 3: Optimización para la 

utilización de fuentes de energía renovables. Tiene como uno de sus objetivos el de 

promover el uso de las fuentes de energías renovables en sistemas de refrigeración y 

calentamiento de edificios. Indica varias recomendaciones para la optimización de los 

sistemas. Señala que para transportar la misma cantidad de energía, si se realiza por agua 

se utiliza menos energía auxiliar para las bombas y menos espacio de instalación que si se 

hace por aire. La optimización es superior si se consigue con aguas a temperaturas 

próximas a la del local para calefacción y refrigeración: calefacción a baja temperatura, 

refrigeración a alta temperatura. 

En cuanto a la normativa de paneles solares se pueden citar las siguientes: 
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La norma UNE-EN 12975-1: 2006 + A1 2011. Sistemas solares térmicos y componentes. 

Captadores solares. Parte 1: Requisitos generales: contiene los requisitos generales para 

los captadores solares térmicos. Especifica requisitos de durabilidad, fiabilidad y seguridad 

de los captadores solares de calentamiento líquido. Incluye las disposiciones para la 

evaluación de conformidad de estos requisitos. En el anexo A de la norma, entrega la 

descripción de materiales de captadores solares y fabricación. 

La norma UNE-EN 12977-1 2012. Sistemas solares térmicos y sus componentes. 

Instalaciones a medida. Parte 1: Requisitos generales para los calentadores de agua 

solares y las instalaciones solares combinadas. Contiene los requisitos para los 

calefactores de agua solares y las instalaciones solares combinadas, para las 

instalaciones a medida. Define los sistemas solares en prefabricados y a medida y fija sus 

requisitos. Los sistemas solares de calentamiento prefabricados son lotes de productos 

con una marca comercial, que se venden como equipos completos y listos para la 

instalación, se evalúan como un todo. Los sistemas solares de calentamiento a medida 

son aquellos que se montan en forma única. Se considera como un conjunto de 

componentes que se ensayan por separado. Se subdividen en sistemas grandes y 

pequeña medida, utilizados para calentamiento de agua y/o calefacción. 

La norma UNE-EN 15316-4-3 2008. Sistemas de calefacción en los edificios. Método para 

el cálculo de los requisitos de energía del sistema y de la eficiencia del sistema. Parte 4-3: 

Sistemas de generación de calor, sistemas solares térmicos. Entrega métodos de cálculo 

de los requisitos de energía y de la eficiencia del sistema de generación de calor basados 

en sistemas solares térmicos. 
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4.4.4.4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL Y PLAN 

DE TRABAJO 

En este capítulo se entrega la metodología experimental, detallando las 
diferentes series de ensayos realizadas, indicando para cada una de ellas 
los objetivos específicos experimentales, procedimientos de ensayos, 
equipos e instrumentos utilizados y planes de trabajo. 

La metodología, está en función de la aplicación constructiva específica de 
una mezcla de mortero y parafina microencapsuladas en la placa de 
repartición de calor en un suelo radiante. 

Los ensayos permiten obtener las características físicas, mecánicas y 
térmicas de las mezclas con parafinas microencapsulada. También se 
determina la acumulación de calor de estas mezclas. Con todos los 
resultados que se obtienen de la investigación experimental se pueden 
diseñar mezclas con parafinas microencapsuladas, tanto del punto de vista 
del diseño de mezclas por resistencias, como por cantidad de energía que 
se quiere acumular. 
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4.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO  

Dentro de las diferentes líneas de investigación de los materiales de cambio de fase, en la 

presente Tesis se ha abordado la aplicación de parafinas microencapsuladas en morteros 

de cemento Portland. La mezcla de estos dos materiales, genera cambios de 

comportamiento respecto de un mortero de cemento Portland tradicional. De acuerdo a la 

investigación revisada, quedan varios aspectos por profundizar desde el punto de vista del 

material.  

La investigación de este material compuesto por mortero de cemento y parafinas 

microencapsuladas, puede realizarse desde varios aspectos. Entre otros se pueden 

mencionar los relacionados con el comportamiento físico, mecánico y térmico del material; 

los relacionados con las posibilidades de aplicaciones específicas en la construcción; en 

los relativos al comportamiento energéticos del material aplicado a soluciones específicas 

en el edificio; la sustentabilidad de este material en su ciclo de vida; el análisis del costo de 

ciclo de vida. Todos estos aspectos mencionados y seguramente otros, son importantes de 

investigar para un conocimiento integral del material y la unidad constructiva. La presente 

investigación se centra fundamentalmente en los dos primeros aspectos mencionados. Se 

considera que profundizar en el conocimiento del comportamiento del material y poder 

obtener parámetros para su diseño de mezcla es fundamental, estos conocimientos 

conforman una basé sólida para posteriormente investigar sobre su aplicación. 

De acuerdo a las características de las microcápsulas de parafina y a los antecedentes de 

las investigaciones revisadas, el mortero de cemento Portland con PCM, podría presentar 

cambios en varias de sus características, tanto del mortero fresco como del mortero 

endurecido.  

La ruptura de las microcápsulas durante la ejecución de la mezcla o el uso directo de la 

parafina, podría generar su escurrimiento a la superficie. Esto lo plantea al menos un autor 

(Hunger et al., 2009), aunque es conveniente indicar que en varios otros artículos 

revisados, no se menciona el rompimiento de las microcápsulas. El comportamiento al 

fuego del PCM, también sería una de las características deseables de evaluar.  

En lo relativo a las alternativas de aplicación de las mezclas se puede plantear su 

utilización como hormigón estructural, o bien  como hormigón o mortero no estructural, o 

como parte de un sistema constructivo. Para la presente investigación se plantea una 

alternativa concreta de aplicación, como parte de la placa de distribución de energía en un 

suelo radiante.  
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En lo relativo al comportamiento energético del mortero con PCM microencapsulado en el 

edificio, aplicado en suelos radiantes, se plantea la necesidad de utilizar energía solar,  

esta ofrecería ciertas ventajas, y si además, se aplica en conjunto con materiales que 

puedan mejorar la acumulación de energía, podría bajar los consumos de la energía de 

respaldo o convencional. 

En función de la hipótesis planteada y en cumplimiento de los objetivos generales y 

específicos, se define una metodología experimental en la Tesis. La metodología aplicada 

se basa en abordar diferentes aspectos en la investigación del material, en cada uno de 

estos aspectos investigados se incluyen: los objetivos específicos en relación con los 

objetivos de la Tesis; la metodología de ensayo aplicada y el plan de ensayos, incluyendo 

las variables consideradas. 

Los aspectos investigados están agrupados de la siguiente manera: 

a) Caracterización de las parafinas microencapsuladas utilizadas en los ensayos. 

b) Efecto en las características físicas y mecánicas del mortero al aplicar diferentes 

tipos y cantidades de parafinas microencapsuladas, cementos y relaciones 

agua/cemento. 

c) Uso de fibras de polipropileno en morteros con parafinas microencapsuladas. 

d) Características térmicas de los morteros con microcápsulas de PCM. 

Una vez obtenidos los resultados, se procesa y analiza la información, de tal manera que 

permita cumplir con los objetivos planteados, finalmente comprobar la hipótesis propuesta. 

 

4.2 SELECCIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS  

Para desarrollar la investigación en sus diferentes aspectos se seleccionan varios 

materiales. La elección de los materiales responde a las necesidades de los planes de 

ensayo confeccionados, así como también a los materiales que fue posible obtener.  

4.2.1 PARAFINAS MICROENCAPSULADAS  

Los PCM se pueden encontrar en una variada gama de posibilidades, tanto en 

composición, temperaturas de cambio de fase, como en formas de aplicación. Se define 
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para esta investigación el uso de parafinas microencapsuladas en estado en polvo. Se han 

estudiado alternativas de tal manera de tener al menos dos tipos de parafinas para 

incorporar en los morteros, y así poder hacer comparaciones. Respecto a las temperaturas 

de cambio de fase, se eligen temperaturas de alrededor de 26 °C. Esta elección se hace 

basada en estimaciones preliminares en las que podría trabajar un suelo radiante. 

También se estudia la capacidad de almacenamiento de calor latente por kg de material.  

Los materiales que por razones técnicas y de disponibilidad parecían factibles de utilizar 

son los siguientes: 

PCM PX 27. Es un material fabricado por Rubitherm y que consiste, según información 

entregada por el fabricante, en un polvo en que un material de cambio de fase, en este 

caso la parafina, está contenido dentro de una estructura de soporte secundaria. Esta 

estructura de soporte está conformada por un polvo de sílice hidrófila. Su temperatura de 

cambio de fase es de 27 °C. 

PCM PX 31. Es un material fabricado por Rubitherm, similar al material PX 27, excepto 

que su temperatura de cambio de fase es de 31 °C. 

PCM PX 28HC. Es un material fabricado por Rubitherm, similar al material PX 27, excepto 

que su temperatura de cambio de fase es de 28 °C y su capacidad de almacenamiento es 

de 159 kJ/kg. Parece un material interesante de analizar, por su mayor capacidad de 

almacenamiento, pero no estaba disponible, cuando se decidió su compra. 

Micronal DS 5001 X, que en lo sucesivo llamaremos “DS 5001 X”. Es un material fabricado 

por la empresa Basf. Según su ficha técnica proporcionada por el fabricante, son 

microcápsulas en polvo seco, conformadas por una mezcla de parafina microencapsulada 

con polimetilmetacrilato altamente reticulado, aglomeradas en partículas de entre 0,1 a 0,3 

mm las que se dispersan durante la mezcla. Las microcápsulas individuales son de 

aproximadamente 5 µm y la temperatura de cambio de fase es de 26 °C, con calor latente 

de 110 kJ/kg  (BASF, 2008). Su densidad es de 980 kg/m3 (Oliver, 2009).  

 

 



Capítulo 4                                                                       Metodología experimental y plan de trabajo                               

 

                                                                   45 

 
Figura 4.1. Parafinas microencapsuladas. De izquierda a derecha PCM DS 5001 X, PX 27  

y PX 31. 

 

MPCM-28. Material fabricado por Microtek laboratorios, inc, que de acuerdo al fabricante 

son partículas muy pequeñas de dos componentes que consta de un material de núcleo - 

el PCM - y una carcasa exterior o pared de la cápsula. La pared de la cápsula es un 

polímero o plástico estable inerte. Su temperatura de cambio de fase es de 28 °C. Este 

PCM se presentaba como una alternativa interesante a evaluar, por su mayor calor de 

fusión, pero no fue posible obtener muestras de ellos. 

Un resumen de las propiedades de los PCM, según datos entregados por las casas 

comerciales se puede ver en la Tabla 4.1. 

 

 
Figura 4.2. Parafinas microencapsuladas, vistas al microscopio. De izquierda a derecha PCM 

DS 5001 X y PX 27  
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Tabla 4.1. Resumen de PCM posibles de utilizar 

Marca Rubitherm Basf Microtek 

Nombre comercial 

microcápsula PX 28HC PX 27 PX 31 N 

Micronal  

DS 5001 X MPCM-28D 

Composición 

Matriz de 

SiO2 con poli 

núcleos de 

RT 28HC 

Matriz de 

SiO2 con poli 

núcleos de 

RT 27 

Matriz de 

SiO2 con  

poli núcleos 

de parafina 

Partículas con 

microcápsulas 

con cascara de 

metacrilato de 

metilo con núcleo 

de  parafina 

Microcápsula 

con cascara 

polimérica 

con núcleo de 

parafina 

Densidad, kg/l 0,694 0,694 0,694 0,35 - 

Gravedad 

específica, kg/l 1,1 1,1 1,1 0,98 0,9 

Área de fusión  °C 27 - 28 24-28 28-33 - - 

Valor típico, °C 28°C 27°C 30°C 26°C 28°C 

Tamaño de 

partícula, mm 0,25 0,25 0,25 0,10 a 0,30 0,017-0,020 

Tamaño de 

microcápsula, 

micrones 250 250 250 5 - 10 17-20 

Capacidad de 

almacenamiento , 

kJ/ kg 159 117 96 110 180-195 

% de PCM en la 

microcápsula 65 64 57 - 85-90 

Rango de 

capacidad de 

almacenamiento 20°C-35°C 19°C-34°C 25°C-40°C - - 

Calor específico 

kJ/(kg K) 1,6 1,6 1,6 - - 

Conductividad de 

calor W/(m k) 0,1 0,1 0,1 - - 

Temperatura de 

operación máx. °C 50 47 51 - - 

Punto de 

inflamación, °C 165 164 180 - - 
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Finalmente, para la realización de los ensayos se utilizan principalmente los PCM DS 5001 

X y PX 27. El PCM PX 31, solo se usa para algunos ensayos comparativos. 

4.2.2 CEMENTOS 

Se estudian varias posibilidades de uso de cementos, incluidos cementos con adiciones. 

La elección estuvo basada en el tipo de características que deberían tener  los cementos 

para el uso en morteros con microcápsulas en suelos radiantes. Como se tienen 

antecedentes previos de la menor resistencia que se obtiene al incorporar los PCM, se 

requieren cementos que puedan proporcionar la mayor resistencia por kg de cemento 

incorporado a la mezcla. Por otro lado, para los suelos radiantes es mejor tener una mayor 

conductividad del mortero de la capa de distribución, y como de acuerdo a varios autores 

((R. Demirboga, 2003), (R. Demirboga, Turkmen, & Karakoc, 2007), (Kim, Jeon, Kim, & 

Yang, 2003)), los cementos con adiciones disminuyen la conductividad del mortero, se 

decide usar cementos del tipo Portland, sin adiciones. 

Se utilizan cementos Portland según norma UNE-EN 197-1 2000. Cemento. Parte 1: 

Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Los 

tipos de cemento utilizado son CEM I 42,5 R y CEM I 52,5 R. Según información entregada 

por el fabricante Cementos Portland Valderrivas, tienen superficie específica Blaine de 

3750 cm2/gr y 4750 cm2/gr, y resistencias a compresión habituales a 28 días de 56 y 63 

MPa, respectivamente. Su densidad es de 3050 kg/m3. 

4.2.3 AGUA 

Par todos los ensayos se utilizó agua potable de la red, extraída del grifo del Laboratorio 

de Hormigones, de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. 

4.2.4 ÁRIDOS 

Los áridos se seleccionan de acuerdo a las características del mortero a utilizar en un 

suelo radiante con un espesor de 4 cm. Los áridos son de rio, de canto rodado y de un 

tamaño máximo de 8 mm. Los áridos utilizados en la confección de todas las mezclas de 

mortero, se reconstituyen a partir de la mezcla de tres áridos, provenientes de la empresa 

ARIPRESA y otro proveedor. Estos se tamizan y seleccionan en los diferentes tamaños 

utilizados y son pesados por separado para formar el árido combinado. Este procedimiento 

tiene como objetivo disminuir la dispersión por efecto de cambios en la granulometría de la 

arena incorporada en los morteros. La granulometría del árido combinado utilizado se 
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muestra en el Gráfico 4.1. La densidad de partículas saturadas con superficie seca es de 

2600 kg/m3. 

 

 
Gráfico 4.1 Granulometría de árido combinado 

 

La combinación de áridos se realiza buscando obtener una granulometría continua en 

todos sus tamaños. Sin embargo por las características granulométricas de la arena 

utilizada, debido a la falta de granos más finos, esto no fue posible. La falta de finos 

produce que los morteros con menos cemento o menos finos en general, presenten 

problemas de segregación. Dosis bajas de PCM, pueden mejorar la trabajabilidad. 

 

 
Figura 4.3. Áridos utilizados en las mezclas 

4.2.5 ADITIVOS  

Por los requerimientos mecánicos y de trabajabilidad del mortero, y según pruebas previas 

realizadas, se pudo constatar que el uso de súper plastificante de alto rango, bajaba las 
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dosis de agua. Se utiliza para las pruebas el aditivo de nombre comercial Sika Viscocrete 

5720. Este aditivo es en base a policarboxilatos  modificados en base acuosa, indicado 

para hormigón autocompactante. En los morteros se utiliza como superplastificante 

reductor de agua. De acuerdo a información entregada por el fabricante el contenido de 

sólidos es de 36 % y su densidad es de 1090 kg/m3. Las cantidades se agregaron a la 

mezcla de acuerdo a recomendaciones del fabricante, y corresponde a 1,5 % del peso del 

cemento.  

4.2.6 FIBRAS DE POLIPROPILENO 

Debido al aumento en la retracción que se puede prever en los morteros con PCM, y 

debido a algunos indicios que se podían producir agrietamientos por retracción, se realizan 

pruebas en morteros agregando fibras de polipropileno. Se elige este tipo de fibras debido 

a que ya existían experiencias al respecto, agregadas en yesos y en morteros (Oliver, 

2009). De las fibras disponibles se eligen fibras de mayor largo en relación a su espesor, 

ya que de acuerdo a ((Banthia & Gupta, 2006), (Pelisser, da S. Santos Neto, Almir Barros, 

La Rovere, & de Andrade Pinto, 2010)),  presentan mejores resultados controlando el 

agrietamiento. Se usaron fibras a base de multifilamento de polipropileno de 19 mm y de 

nombre comercial Grace Micro Fiber. Por los datos que se entregan en su ficha comercial 

se estima que tendrían un denier de aproximadamente 4. 

 

 
Figura 4.4. Fibras de polipropileno utilizadas 
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4.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS PARAFINAS MICROENCAPSULADAS  

4.3.1 ENSAYOS DSC Y TERMOGRAVIMETRÍA  

Con el objeto de conocer la entalpía de los PCM utilizados y sus curvas de acumulación de 

energía en función del tiempo se realizan ensayos de calorimetría diferencial de barrido 

(DSC) en muestra de PCM DS 5001 X y PX 27. Además, con el objeto de comprobar el 

efecto que tiene la temperatura en la muestras de PCM se realizan ensayos de termo 

gravimetría. Los ensayos se hacen en el Laboratorio de Ciencias Geológicas de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Los equipos utilizados son, un  equipo de calorimetría diferencial de barrido, marca TA 

modelo DSC Q-200, que trabaja desde temperatura ambiente a 725 ºC con una exactitud 

de ± 0,1ºC y un equipo de análisis simultáneo termogravimetría-calorimetría diferencial de 

barrido (TG-DSC) marca TA, modelo SDT-Q600, que permite trabajar desde temperatura 

ambiente a 1500 ºC con velocidades de calentamiento desde 0,1 a 100 ºC/min (para 

temperaturas menores de 1000 ºC) con porta muestras de platino y alúmina en cualquier 

atmósfera. 

El DSC se realiza en el rango de 18°C a 40ºC, en cápsula cerrada y con una rampa de 

calentamiento de 1 ºC/min, la rampa de enfriamiento no está totalmente controlada por el 

equipo. 

El ensayo de termogravimetría se realiza con una rampa de calentamiento de 2 ºC/min 

hasta 70 ºC y después a 20 ºC/min hasta 1000 ºC. En cápsula de platino y atmósfera de 

aire ambiente. 

4.3.2 ENSAYO DE DENSIDAD  

La ejecución de ensayos de densidades reales en muestras de PCM, no resulta fácil, esto 

debido a que la disolución de los PCM no es instantánea y requiere de tiempo, para que se 

dispersen en el agua. Al colocar una cantidad de PCM en agua, produce un 

desplazamiento, y se puede obtener el volumen de una cantidad de PCM, lo que posibilita 

la obtención de la densidad en el caso del PCM DS 5001 X, aunque el problema puede 

estar en la precisión que se obtiene. Resulta aun más complicado realizar el ensayo 

cuando se hace con el PCM PX 27. Esto debido que al mezclarse con agua se separa la 

parafina de su contenedor de sílice, y tiende a flotar, resultando difícil medir su volumen. 

Para poder definir los límites difusos de la parafina cuando está flotando en estado sólido, 
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y medir el volumen, se aumenta la temperatura de la solución, lo que produce que la 

parafina cambie a fase líquida y se defina un límite. 

Con estos procedimientos se puede estimar una densidad de los PCM, la que se utiliza 

posteriormente para dosificación de mezclas. 

4.3.3 COMPORTAMIENTO DEL PCM DURANTE LA MEZCLA Y POSTERIOR AL 

MEZCLADO  

Se observa el comportamiento de ambos PCM durante la mezcla, y luego en el mortero ya 

endurecido. Se quiere constatar si los PCM se dispersan de manera adecuada en las 

mezclas, si se aprecia parafina suelta o si en el mortero ya endurecido, se aprecia que la 

parafina podría salir a la superficie. 

Por otro lado, y con el objetivo de verificar si el PCM produce alguna reacción distinta a las 

habituales en una mezcla de mortero de cemento Portland, se realiza un ensayo de 

difracción por Rx a una muestra de mortero con PCM. La preparación de la muestra fue la 

siguiente: 

a) Se toman varios trozos pequeños de una probeta de mortero con 20 % de PCM DS 

5001X. 

b) Estos trozos de trituran con la ayuda de un mortero para triturar manual y un molino 

para trituración de muestra.  

c) Los ciclos de trituración se realizan a baja velocidad y por periodos de tiempo no 

superior a un minuto, para evitar dañar la muestra de PCM.  

d) La muestra se trata hasta que todo el material pase por el tamiz de 53 µm.  

 

4.4 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS 

DE LOS MORTEROS CON MICROCÁPSULAS DE PCM EN BASE A 

PARAFINAS  

Conocer las características físicas y mecánicas del material es fundamental para poder 

definir su comportamiento, lo que permite conocer la influencia de diferentes variables en 

sus características y finalmente poder diseñar mezclas. 

Se han definido los siguientes objetivos específicos experimentales: 
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a) Investigar la influencia de los PCM en el comportamiento de la mezcla de morteros de 

cemento Portland en cuanto a características físicas y mecánicas. 

b) Deducir la proporción optima de PCM microencapsulado en morteros desde el punto 

de vista de  su comportamiento físico y mecánico.  

c) Obtener la información necesaria para poder hacer diseño de mezclas. 

Como no hay disponibles normas UNE para ensayos de morteros con microcápsulas de 

parafina, se debe recurrir a normativa relacionada o similar y se adapta en cada ocasión, 

según los requerimientos específicos de cada ensayo. 

El equipamiento que se utiliza y la realización de todos los ensayos físicos y mecánicos 

son los disponibles en el Laboratorio de Materiales de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid. 

Anterior a los ensayos definitivos se han realizado ensayos previos, especialmente para 

caracterizar a los materiales a utilizar y poder obtener las dosificaciones de las mezclas. 

Una vez definidas las dosificaciones se realizan los ensayos físico-mecánicos, que se 

detallan a continuación. 

4.4.1 EFECTO DE LAS PARAFINAS MICROENCAPSULADAS EN EL FRAGUADO 

DEL MORTERO  

El objetivo experimental es verificar el efecto que tiene la incorporación de microcápsulas 

de diferentes tipos de PCM en el fraguado de las mezclas de mortero.  

4.4.1.1 PROCEDIMIENTOS DE CONFECCIÓN DE MEZCLAS Y ENSAYO  

La metodología de ensayo para la determinación del principio y fin de fraguado en el 

mortero fresco con PCM está basada en la adaptación parcial de la norma: UNE-EN 

13409-2 2002. Determinación del tiempo de fraguado de morteros para igualado y/o 

nivelado de suelos de fraguado hidráulico. Se aplicaron algunos cambios en el 

procedimiento, según se detalla a continuación: 

a) Se limita el tamaño de la arena a 2 mm. 

b) Mezcla de acuerdo a UNE-EN 196-1. Se usan consistencias similares. 

c) Por razones de tiempo de ensayo se decide utilizar aguja de Vicat con peso total de las 

partes móviles igual a 100 gr. 

d) El llenado es en una sola capa sin vibración. 
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e) El principio de fraguado es el tiempo necesario para que la aguja quede a 4 mm del 

fondo. El final de fraguado es el tiempo transcurrido hasta cuando la aguja no penetra 

más de 0,5 mm. 

4.4.1.2 PLAN DE ENSAYOS  

Para  investigar el efecto en el fraguado del mortero al aplicar diferentes tipos y cantidades 

de parafinas microencapsuladas, se confeccionan tres mezclas de mortero.  Las variables 

y constantes utilizadas son las siguientes: 

 

a) Tipos de cemento: Se utiliza un tipo de cemento, CEM I 42,5 R. Para la 

identificación de muestras se indica como “I42,5”. 

b) Relación agua/cemento: Se utiliza relación agua/cemento 0,70. 

c) Cantidades de PCM: Se usan morteros sin  parafina microencapsulada como 

patrón de comparación, y morteros con 10 % y 20 % de PCM. Los % en peso de 

PCM incorporados en el mortero, están referidos al peso total de la mezcla.  

d) Tipos de PCM: Se utilizan en los ensayos dos tipos de PCM, Micronal DS 5001 X y 

Rubitherm PX 27.  

e) Aditivo superplastificante: Se aplica en cantidades de 1,5 % respecto al peso del 

cemento, excepto para morteros sin PCM, que se aplica 0,5 % del peso del 

cemento. 

 

La identificación de las muestras incorpora las variables utilizadas en los ensayos, 

separadas por un guión. El primer término corresponde al tipo de cemento utilizado CEM I 

42,5 R, el que se denomina como “I42,5”. El segundo término es la relación agua/cemento 

0,70. El tercer término son las cantidades de PCM, expresadas en porcentaje, se utilizan 

10 % y 20 % para Micronal DS 5001 X y 10 % para PX 27. El cuarto término indica el tipo 

de PCM utilizado. Se indica “0000” cuando no lleva PCM, “5001” cuando se utiliza el PCM 

Micronal DS 5001 X,  “PX27” cuando se utiliza Rubitherm PX 27. 

 

En la Tabla 4.2, se entrega las diferentes muestras de mortero investigadas. 
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Tabla 4.2. Efecto en del PCM en el fraguado del mortero de cemento 

Identificación del mortero 

Tipo de 
Cemento 

Relación 
agua/cemento 

Cantidad de 
PCM 

%  
Tipo de 

PCM 

I42,5-0,70-00-0000 CEM I 42,5 0,70 0% DS 5001 X 

I42,5-0,70-10-5001 CEM I 42,5 0,70 10% DS 5001 X 

I42,5-0,70-20-5001 CEM I 42,5 0,70 20% DS 5001 X 

I42,5-0,70-20-PX27 CEM I 42,5 0,70 10% PX 27 
 

4.4.2 EFECTO EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL MORTERO AL APLICAR 

DIFERENTES TIPOS Y CANTIDADES DE PARAFINAS 

MICROENCAPSULADAS, CEMENTOS Y RELACIONES AGUA/CEMENTO  

4.4.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS EXPERIMENTALES  

El objetivo experimental específico de esta serie de ensayos es investigar el efecto que se 

produce en las características físicas y mecánicas de la mezcla de mortero al aplicar dos 

tipos de parafinas microencapsuladas en diferentes cantidades. También se investiga el 

efecto de dos tipos de cemento y diferentes relaciones agua/cemento. Los resultados 

obtenidos permiten a través de su ordenamiento, diseñar mezclas de mortero y PCM. 

4.4.2.2 CONFECCIÓN DE MEZCLAS  

Todas las mezclas de morteros con PCM que se confeccionan para los diferentes ensayos 

físicos, químicos y térmicos, se han mezclado con un procedimiento único. 

El equipamiento que se utiliza para el amasado es el descrito por la norma UNE-EN 196-1 

1996. Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de resistencias 

mecánicas. En el procedimiento de amasado se hacen adaptaciones, relacionadas 

principalmente con la composición de la mezcla y la carga en la mezcladora. La operación 

de carga en la mezcladora se modifica debido a las características del equipo disponible 

en laboratorio. La operación de mezcla utilizada es la siguiente: 

 

a) Se pesan los materiales en balanza electrónica de 0,01 g de precisión. 

b) Se agregan en la mezcladora el agua, el aditivo superplastificante y el cemento. Se 

procede a mezclar manualmente durante 15 segundos, luego se incorpora la arena 

y finalmente las microcápsulas de parafina. 
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c) Se coloca en marcha el mezclador a la velocidad lenta, por 60 s.  

d) Se cambia a velocidad rápida, la que se mantuvo durante 30 s.  

e) Se detiene el mezclador durante 1 min 30 s. En los primeros 15 s se raspa el  

mortero adherido a la pared del recipiente con una espátula de goma, empujándolo 

hacia el fondo.  

f) Se pone en marcha el mezclador con la velocidad rápida durante 1 min. 

 

Cuando fue necesario, cantidades de mezcla mayores a la capacidad de la mezcladora, se 

realizaron en varias amasadas de 1,75 litros. 

 

 

Figura 4.5 .Mezcladora para confección de morteros 

4.4.2.3 METODOLOGÍA DE ENSAYOS FÍSICOS  

La normativa UNE para la ejecución de morteros, no incluye los morteros investigados en 

la presente Tesis, por lo que los ensayos se realizan adaptando el procedimiento de una o 

más normas similares y aplicando procedimientos no normalizados, obtenidos de 

publicaciones científicas anteriores o que se aplican en esta investigación de acuerdo a los 

recursos disponibles o necesidades experimentales. 

Los efectos que producen las variables en la mezcla, se investigan en las características 

de los morteros en estado fresco, como densidad aparente, consistencia en mesa de 

sacudidas y % de aire. En el mortero en estado endurecido, en características como la 

densidad aparente, absorción y porosidad abierta. 
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4.4.2.3.1 Densidad del mortero fresco  

Se determina densidad del mortero fresco a todas las mezclas utilizadas en la 

investigación. Esta característica permite validar las dosificaciones empleadas y realizar 

las correcciones correspondientes.  

El procedimiento aplicado para la determinación de la densidad aparente del mortero 

fresco con adición de parafina microencapsulada, y debido a la falta de una normativa 

específica al respecto, se basa en la aplicación parcial de la norma UNE-EN 1015-6 1999 / 

A1 2007. Métodos de ensayos de los morteros para albañilería. Parte 6: Determinación de 

la densidad aparente del mortero fresco. Una de las modificaciones es la aplicación de una 

medida volumétrica menor a la indicada en la norma, se utilizó un vaso de 0,25 l, esto 

debido a la necesidad de realizar muestras de menor tamaño, debido a las cantidades 

limitadas de materiales para realizar los ensayos. No se aplica la compactación indicada 

en la norma, se compacta en 3 capas de aproximadamente 2,5 cm de altura, dando 15 

golpes por capa. Este procedimiento de compactación se aplica por las características de 

la medida volumétrica utilizada y con el objeto de asemejarse al tipo de compactación 

aplicado según la norma UNE-EN 1015-11 2000. Métodos de ensayo de los morteros para 

albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero 

endurecido. Este tipo de compactación se aplica en la confección de probetas de 4 x 4 x 

16 cm, utilizadas en varios ensayos. Para evitar los efectos de diferencias en la medida de 

volumen provocado por el enrase de la probeta, se utiliza una placa de vidrio en la 

superficie de la medida volumétrica, ver Figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Ensayo de densidad mortero fresco 
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4.4.2.3.2 Densidad del mortero endurecido  

Se determina densidad del mortero endurecido, en probetas de 4 x 4 x 16 cm, que se 

utilizan en la investigación para la determinación de las propiedades mecánicas. Además 

se confecciona una serie adicional de probetas que se utilizan para medir esta 

característica a mayores edades.  

La metodología de ensayo para la determinación de la densidad aparente del mortero seco 

con PCM está basada en la adaptación parcial de la norma UNE-EN 1015-10 2000. 

Métodos de ensayos de los morteros para albañilería. Parte 10: Determinación de la 

densidad aparente en seco del mortero endurecido. Se modifica, debido a las condiciones 

de los equipos disponibles, a las características del mortero y por la información que se 

quiere obtener de los ensayos realizados. 

Las probetas de morteros ensayadas a 28 días de edad, se conservan  envueltas en 

plástico.  Las probetas de morteros ensayadas a 90 días de edad, se conservan envueltas 

en plástico por 28 días y posteriormente se dejan en ambiente de laboratorio. Las probetas 

se pesan a 28 días en una balanza electrónica de 0,01 g de precisión. El volumen de las 

probetas se determina  midiendo las probetas con un calibre. Se promedian dos medidas 

del largo, y tres medidas del ancho y alto, respectivamente. La normativa indica que se 

debe utilizar el volumen que se obtiene por las dimensiones nominales del molde, pero 

como se detectan diferencias en las medidas de los moldes, se prefiere medir las 

probetas. 

Para medidas de densidad de mortero seco al horno, se pesan a los 90 días y luego se 

secan en estufa por 7 días a una temperatura de 40 °C. Se sacan de la estufa y se pesan 

para obtener el peso seco al horno. La normativa especifica una temperatura de secado de 

105 °C, la que no se aplica debido al posible deterioro que puede sufrir el PCM presente 

en las probetas. Por esta razón se utiliza una temperatura de secado de 40 °C. 

La determinación del volumen, se obtiene mediante dos procedimientos: 

• Volumen de las probetas determinado midiéndolas con un calibre. Se 

promedian dos medidas del largo, y tres medidas del ancho y largo, 

respectivamente. 

• Volumen de probetas por pesada sumergida. Las probetas luego del secado en 

horno y enfriadas se sumergen durante 48 horas, se retiran del agua y se 

secan superficialmente, obteniendo el peso saturado con superficie seca. El 

volumen se obtiene por la diferencia entre el peso de la probeta saturada con 
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superficie seca y la pesada sumergida de la probeta, de acuerdo a la antigua 

versión de la norma UNE-EN 1015-10. 

Las probetas se pesan en balanza electrónica de 0,01 gramos de precisión. La pesada 

sumergida se realiza en la misma balanza. 

4.4.2.3.3 Aire ocluido 

La determinación de aire en mortero es una característica que es útil para el diseño de 

mezclas de mortero, así como también puede explicar los cambios en las densidades que 

se presentan al incorporar ciertas cantidades de PCM. Posteriormente y por los resultados 

preliminares obtenidos en las mezclas de mortero con parafinas microencapsuladas, toma 

mayor relevancia el contar con esta característica de la mezcla.  

La norma UNE-EN 1015-7 1999. Métodos de ensayos de los morteros para albañilería. 

Parte 7: Determinación del contenido de aire en el mortero fresco. Entrega dos 

metodologías para realizar el ensayo: método A, método de presión y; método B, método 

del alcohol. Como no se cuenta con el equipamiento necesario para el método A, se opta 

por el método B. Se realizan varias pruebas preliminares pero las dificultades en la 

ejecución del ensayo y la precisión obtenida, no permite hacer comparaciones. Finalmente 

se opta por otra alternativa, la metodología descrita por el Anexo C de la norma chilena 

NCh 1564.Of 2009 – Hormigón. Determinación de la densidad aparente del hormigón 

fresco, para el cálculo del contenido estimado de aire. El cálculo del contenido estimado de 

aire se determina utilizando la Ecuación 4.1. 

� = �� − ��
�� ∙ 	100 

       Ecuación 4.1. Contenido estimado de aire 
 

En que: 

 

• A , el contenido estimado de aire del mortero fresco, expresado en %. 

• Va, volumen aparente del mortero fresco, expresado en m3. 

• Vr,  volumen real del mortero fresco, expresado en m3, calculado según Ecuación 4.2. 

          

Vr= Vc+Va+Vw+VPCM+Vd       Ecuación 4.2. Volumen real mortero fresco 

  

En que: 
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Vc ,  Va , Vw ,VPCM y Vd = volúmenes reales de cemento, arena, agua, PCM y aditivo 

incorporados a la amasada. 

4.4.2.3.4 Absorción y porosidad abierta  

Se investiga la absorción y la porosidad abierta de las probetas para condiciones de 

inmersión en agua a baja presión. Los morteros en obra en algún momento podrían estar 

sometidos a derrames de agua en su superficie. No se mide absorción por capilaridad y la 

porosidad abierta máxima, sino en probetas sumergidas, con un centímetro de agua sobre 

ellas. Para el ensayo de absorción y de porosidad abierta se usa parcialmente la 

metodología indicada en la norma UNE EN 1015-18 2003. Métodos de ensayo de los 

morteros para albañilería. Parte 18: Determinación del coeficiente de absorción de agua 

por capilaridad del mortero endurecido. Las fórmulas de cálculo son las utilizadas por 

(Mayor Lobo & Hernández Olivares, 2007). La metodología utilizada para los ensayos se 

puede resumir de la siguiente manera: las probetas de 4 x 4 x 16 cm  se ensayaron a más 

de 90 días, las probetas se pesan, luego se secan en horno a 40 °C durante 7 días, se 

pesan, se enfrían y se sumergen 48 horas en agua a una altura de un centímetro. Luego 

se procede a realizar pesadas saturadas con superficie seca y sumergida.  

Las ecuaciones utilizadas para obtener los resultados son las siguientes: 

���%� = �� − ��
�� · 	100 

          Ecuación 4.3  Absorción de morteros 

 

����� = �� − ��
�� − ��� · 	100 

Ecuación 4.4 Porosidad abierta de morteros 

En que: 

 

• Pd, Peso desecado (g) en estufa a 40 °C. 

• Ps, Peso saturado (g). 

• Pss, Peso sumergido (g). 

• Abs, Coeficiente de absorción en %. 

• PORab, Porosidad abierta en %. 
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4.4.2.3.5 Consistencia mediante la mesa de sacudidas  

Con el objetivo de obtener mezclas dentro de ciertos márgenes de trabajabilidad, se 

realiza el ensayo de consistencia mediante la mesa de sacudida. A través de ensayos 

previos en donde se considera la trabajabilidad obtenida y las cantidades de agua 

requeridas, se ha definido trabajar con morteros con una  consistencia plástica, tendiendo 

a un escurrimiento medio de 180 mm para el caso de los morteros con Micronal PCM DS 

5001 X y de 160 mm para los morteros con PCM  PX 27.  

Este parámetro fue fundamental para definir las dosificaciones y como no se cuenta con 

antecedentes previos, se realizan para cada mezcla ensayos preliminares, lo que permite 

hacer los ajustes de agua y las correcciones de las dosificaciones de mezcla. 

La metodología de ensayo para la determinación de la consistencia de morteros con PCM 

se basa en la aplicación parcial de dos normas UNE-EN 1015-3 2000. Métodos de 

ensayos de los morteros para albañilería. Parte 3: Determinación de la consistencia de 

morteros fresco (por la mesa de sacudidas) y la norma UNE 83811 1992 EX. Morteros.  

Métodos de ensayo. Morteros frescos. Determinación de la consistencia mesa de 

sacudidas (método de referencia). Los métodos descritos por las normas son similares, 

con algunas diferencias menores.  

Procedimiento de ensayo: 

a) Se confecciona la mezcla de acuerdo a la dosificación que corresponda. 

b) El ensayo se realiza entre 10 a 30 min (UNE-EN 83811). 

c) Antes de llenar el molde se mezcla manualmente de 5 a 10 s (UNE-EN 1015-3). 

d) Se llena el molde en dos capas con 10 golpes de pisón. Usando pisón de diámetro 40 

mm  y 200 mm de largo, 250 gr de peso (UNE-EN 1015-3). 

e) Se dan 15 sacudida y se calcula los resultados de acuerdo a norma. 

4.4.2.4 METODOLOGÍA DE ENSAYOS MECÁNICOS  

Se entrega la metodología utilizada para la realización de ensayos mecánicos. Se 

consideran los ensayos de resistencia a compresión y resistencia a flexión. 

4.4.2.4.1 Resistencia a compresión y flexión 

La resistencia a compresión y flexión es una característica importante a investigar, debido 

a la pérdida de resistencia mecánica que se puede producir al incorporar PCM. 
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La metodología de ensayo para la determinación de la resistencia a compresión y flexión 

de morteros con PCM se basa en la aplicación parcial de varias normativas: UNE-EN- 

1015-2 1999. Métodos de ensayos de los morteros para albañilería. Parte 2: Toma de 

muestra total de morteros y preparación de los morteros para ensayo; UNE-EN-1015-11 

2000. Métodos de ensayos de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la 

resistencia a flexión y compresión del mortero endurecido; y UNE-EN 196-1 1996. Métodos 

de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de resistencias mecánicas. 

De cada una de las normas se adapta parte del procedimiento, de acuerdo a las 

necesidades de la metodología de  ensayo. De esta manera se conforma el procedimiento 

utilizado. 

UNE-EN-196.1 define un método de compactación, que para la fluidez empleada puede 

producir segregación en la probeta, por lo que se aplica la metodología indicada en UNE-

EN-1015-11, es decir dos capas 25 golpes de pisón (12 x 12 mm de sección y  50 g de 

peso). 

Para conseguir condiciones óptimas de curado en laboratorio, la conservación de probetas 

se realiza mediante el siguiente procedimiento: las probetas luego de confeccionadas se 

conservaron de 2 a 3 días con una película plástica en su molde, se desmoldan y se 

mantienen con película plástica hasta el momento del ensayo. Para los ensayos a edades 

mayores a 28 días se dejan con la película plástica hasta los 28 días, luego se dejan al 

ambiente del laboratorio. 

Los planes de ensayos en general se confeccionan para determinar las resistencias a 28 

días. La resistencia individual de cada ensayo se determina promediando el resultado a la 

flexión a 28 días de 3 probetas y de 6 mitades de probetas para el ensayo de resistencia a 

compresión, de acuerdo a lo indicado por UNE-EN 196-1. 
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Figura 4.7 Curado de probetas hasta los 28 días 

 

Las roturas a compresión se realizan en diferentes tipos de prensas de ensayo, 

dependiendo de las cargas de rotura: prensa Microtest, equipada con marco de 

compresión con celda de carga con capacidad máxima de 200 kN y dispositivo de 

compresión de probetas de mortero según UNE EN  196-1, esta prensa se ocupa para 

ensayos de compresión cuando la carga esperada es superior a 18 kN; prensa universal 

de Mecánica Científica S.A, equipada con celda de carga con capacidad máxima de 2000 

kp y dispositivos para rotura de compresión y flexión según UNE-EN 196-1, la que se 

ocupa para ensayos a compresión de probetas cuando la carga esperada es menor a 18 

kN; y prensa manual para flexión, equipada con anillo de carga de capacidad máxima de 

1000 kg con transductor de fuerza Microtest modelo EX–F de 10 kN de capacidad, la que 

se usa para ensayos de flexión de probetas. 

 

 

Figura 4.8 Prensa Microtest 200 kN 
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Figura 4.9 Prensa  marca Mecánica Científica 2000 kg 

 

 
Figura 4.10 Prensa Microtest modelo EX–F 10 kN 

 

Como no fue posible, tener resistencias a 7 y 90 días, y formar curvas de endurecimiento, 

para todas las variables estudiadas, se realizan dos series de ensayos para determinar 

resistencias a estas edades, con diferentes cementos y cantidades de 10 % de PCM. El 

ensayo solo se realiza para PCM Micronal DS 5001 X. 

4.4.2.5 PLAN DE ENSAYOS  

Para  investigar el efecto en las características del mortero al aplicar diferentes tipos y 

cantidades de parafinas microencapsuladas, cementos y relaciones w/c, se confeccionan 

diferentes mezclas de mortero.  Las variables utilizadas son las siguientes: 

a) Tipos de cemento: Se utilizan dos tipos de cemento, CEM I 42,5 R y CEM I 52,5 R. 

Para la identificación de muestras se indican como “I42,5” y “I52,5”. 



Morteros acumuladores con parafinas microencapsuladas 

 

                                                                   64 

b) Relación agua/cemento: Parte de los objetivos experimentales, es que a partir de 

los resultados obtenidos, se puedan diseñar mezclas de mortero con 

microcápsulas de parafina. En el diseño de mezclas es importante la relación 

agua/cemento, la que puede ser relacionada con la resistencia de los morteros. Al 

principio de la investigación se había trabajado con relaciones agua/cemento de 

0,50 y de 0,70 ya que se pretendía obtener resistencias mayores. Los resultados 

previos obtenidos, llevaron a agregar relaciones agua/cemento mayores, que se 

fijaron entre 0,90 y 1,00. Además, el contar con tres valores permite mejorar la 

correlación las curvas obtenidas y abarcar un rango mayor de resistencias en los 

morteros. Los resultados obtenidos permiten generar curvas que vinculan la 

relación agua/cemento y la resistencia de los morteros. 

c) Cantidades de PCM: Las cantidades de PCM utilizadas van desde morteros sin  

parafina microencapsulada, que se usan como patrón de comparación, hasta 

morteros con 20 % de parafina microencapsuladas. Los % en peso de PCM 

incorporados en el mortero, están referidos al peso total de la mezcla. Al aumentar 

el contenido de PCM en la mezcla va disminuyendo la densidad. Las densidades 

de los PCM tienen pequeñas diferencias, estas se ven reflejadas en el diseño de 

mezcla, presentándose diferencias en las cantidades dosificadas para ambos  

PCM utilizados, aunque los porcentajes sean iguales. Entonces, las cantidades de 

microcápsulas incorporadas dependen del tipo y características del PCM utilizado. 

Los cambios en las cantidades de agua que se requieren, dependiendo del tipo de 

PCM utilizado, no permiten utilizar siempre los mismos % de PCM en los morteros. 

El PCM fabricado por Rubitherm requiere de cantidades de agua mayores, lo que  

implica cantidades máximas menores de PCM en la mezcla, pudiendo agregar 

hasta un 15 %, e incluso en relaciones agua/cemento de 0,50 solo se puede 

agregar hasta un 10 % de PCM referido al peso, esto obliga a realizar ensayos en 

morteros con un 5 %, de tal manera de generar curvas con al menos tres puntos. 

El PCM DS 5001 X, requiere menores cantidades de agua, por lo que fue posible 

incorporar cantidades mayores, realizando ensayos con 10 %, 15 % y 20 % de 

PCM, referidos al peso de la mezcla. 

d) Tipos de PCM: Se utilizan en los ensayos principalmente dos tipos de PCM, 

Micronal DS 5001 X y Rubitherm PX 27. Para hacer ensayos comparativo se utilizó 

el PCM de Rubitherm PX 31. 

e) Edad de ensayo: En general se realizan, ensayos a 28 días de edad. Sin embargo 

para poder conocer las curvas de endurecimiento se confeccionan dos series de 

ensayos, una para cemento CEM I 42,5 y otra para cemento CEM I 52,5, las que 
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se ensayan a 7, 28 y 90 días. Estos ensayos se realizaron solo con PCM DS 5001 

X.  

La identificación de las muestras incorpora las variables utilizadas en los ensayos, 

separadas por un guión. El primer término corresponde al tipo de cemento utilizado  que 

puede ser CEM I 42,5 R y CEM I 52,5 R, los que se denominan como “I42,5” y “I52,5”, 

respectivamente. El segundo término es la relación agua/cemento que se denominan del 

mismo modo, se utilizaron en general: 0,50; 0,70; y 0,90 o 1,00. Existen algunas relaciones 

agua/cemento diferentes a las señaladas, que representan valores límites, desde el punto 

de vista de cantidades de PCM. El tercer término son las cantidades de PCM, expresadas 

en porcentaje, se utilizan en general 10 %, 15 % y 20 % para PCM DS 5001 X y de 5 %, 

10 % y 15 % para PCM PX 27. Se utilizan algunos porcentajes, que difieren a los antes 

mencionados, los que corresponden a valores máximos para ciertas relaciones 

agua/cemento. La denominación en la identificación se indica con un valor del % de PCM 

empleado en relación al peso total de la muestra. El cuarto término indica el tipo de PCM 

utilizado. Se indica “0000” cuando no lleva PCM, “5001” cuando se utiliza el PCM Micronal 

DS 5001 X,  “PX27” cuando se utiliza Rubitherm PX 27 y “PX31” cuando se utiliza 

Rubitherm PX 31. 

Entonces cuando se identifica una muestra como “I42,5-0,70-10-5001”, se trata de un 

mortero que fue confeccionado con cemento CEM I 42,5 R, con una relación 

agua/cemento de 0,70, con 10 % PCM Micronal DS 5001 X referido al  peso de la mezcla. 

En la Tabla 4.3, se entregan las diferentes muestras de mortero investigadas con el PCM  

Micronal DS 5001 X y en la Tabla 4.4, se entregan las diferentes muestras con PCM 

Rubitherm PX 27 y PX 31. 
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Tabla 4.3. Mezclas confeccionadas para evaluar el efecto en las 
características del mortero al aplicar diferentes cantidades de 

parafinas microencapsuladas Micronal DS 5001 X  y relaciones w/c 

Identificación del 
mortero 

Tipo de 
cemento  

Relación 
agua/cemento  

PCM DS 5001 X  
% 

I42,5-0,50-00-0000 CEM I 42,5 0,50 0% 

I42,5-0,70-00-0000 CEM I 42,5 0,70 0% 

I42,5-1,00-00-0000 CEM I 42,5 1,00 0% 

I42,5-0,50-10-5001 CEM I 42,5 0,50 10% 

I42,5-0,70-10-5001 CEM I 42,5 0,70 10% 

I42,5-1,00-10-5001 CEM I 42,5 1,00 10% 

I42,5-0,50-15-5001 CEM I 42,5 0,50 15% 

I42,5-0,70-15-5001 CEM I 42,5 0,70 15% 

I42,5-0,90-15-5001 CEM I 42,5 0,90 15% 

I42,5-0,50-20-5001 CEM I 42,5 0,50 18% 

I42,5-0,58-20-5001 CEM I 42,5 0,58 20% 

I42,5-0,70-20-5001 CEM I 42,5 0,70 20% 

I42,5-1,00-20-5001 CEM I 42,5 1,00 20% 

I52,5-0,50-00-0000 CEM I 52,5 0,50 0% 

I52,5-0,70-00-0000 CEM I 52,5 0,70 0% 

I52,5-1,00-00-0000 CEM I 52,5 1,00 0% 

I52,5-0,50-10-5001 CEM I 52,5 0,50 10% 

I52,5-0,70-10-5001 CEM I 52,5 0,70 10% 

I52,5-1,00-10-5001 CEM I 52,5 1,00 10% 

I52,5-0,50-15-5001 CEM I 52,5 0,50 15% 

I52,5-0,70-15-5001 CEM I 52,5 0,70 15% 

I52,5-0,90-15-5001 CEM I 52,5 0,90 15% 

I52,5-0,50-14-5001 CEM I 52,5 0,50 14% 

I52,5-0,64-20-5001 CEM I 52,5 0,70 20% 

I52,5-0,70-20-5001 CEM I 52,5 0,70 20% 

I52,5-1,00-20-5001 CEM I 52,5 1,00 20% 
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Tabla 4.4. Mezclas confeccionadas para evaluar el efecto en las 
características del mortero al aplicar diferentes tipos y cantidades 

de parafinas microencapsuladas y relaciones w/c 

Identificación del 
mortero 

Tipo de 
cemento 

Relación 
agua/cemento 

PCM PX 27 o PX 31 
% 

I42,5-0,50-05-PX27 CEM I 42,5 0,50 5% 

I42,5-0,70-05-PX27 CEM I 42,5 0,70 5% 

I42,5-1,00-05-PX27 CEM I 42,5 1,00 5% 

I42,5-0,50-10-PX27 CEM I 42,5 0,50 10% 

I42,5-0,70-10-PX27 CEM I 42,5 0,70 10% 

I42,5-1,00-10-PX27 CEM I 42,5 1,00 10% 

I42,5-0,70-15-PX27 CEM I 42,5 0,70 15% 

I42,5-1,00-15-PX27 CEM I 42,5 1,00 15% 

I42,5-0,70-10-PX31 CEM I 42,5 0,70 10% 

I52,5-0,50-05-PX27 CEM I 52,5 0,50 5% 

I52,5-0,70-05-PX27 CEM I 52,5 0,70 5% 

I52,5-1,00-05-PX27 CEM I 52,5 1,00 5% 

I52,5-0,50-10-PX27 CEM I 52,5 0,50 10% 

I52,5-0,70-10-PX27 CEM I 52,5 0,70 10% 

I52,5-1,00-10-PX27 CEM I 52,5 1,00 10% 

I52,5-0,70-14-PX27 CEM I 52,5 0,70 14% 

I52,5-1,00-15-PX27 CEM I 52,5 1,00 15% 
 

4.4.3 USO DE FIBRAS EN MORTEROS CON PARAFINAS 

MICROENCAPSULADAS  

La investigación previa de los morteros con parafinas microencapsuladas, los tipos de 

mezcla empleadas y lo indicado en relación a las posibilidades de agrietamiento, hace 

necesario realizar algunas pruebas con incorporación de fibras en los morteros, con el 

objetivo de evaluar si se produce algún efecto en la reducción del agrietamiento de los 

morteros. 

Entonces, el objetivo experimental específico es evaluar el efecto de las fibras en la 

reducción del agrietamiento que pudiese producirse debido a la mayor incorporación de 

materiales finos y de agua en la mezcla, al incorporar los PCM. De las fibras disponibles 

en el mercado se selecciona una que cumple con estos fines.  

Con estos materiales dosificados de acuerdo a las variables que se definen en el plan de 

ensayos se confeccionan los diferentes tipos de morteros. Se hacen dos tipos de probetas 
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para la realización de los diferentes ensayos: probetas de 4 x 4 x 16 cm y probetas de 35 x 

35 x 4 cm.  

4.4.3.1 PROCEDIMIENTOS DE CONFECCIÓN DE MEZCLAS Y ENSAYO  

Para el amasado de los morteros utilizados con probetas de 4 x 4 x 16 cm, se aplica el 

procedimiento general de confección de mezclas, solo que hay que agregar la cantidad de 

fibra, de acuerdo a la dosificación, junto con los otros materiales. Para la confección de 

probetas de 35 x 35 x 4 cm se aplican los procedimientos descritos anteriormente 

utilizados para probetas de 4 x 4 x 16 cm, excepto que por la cantidad de muestra a 

producir y debido a la capacidad de la amasadora, se realiza la mezcla en 3 fracciones de 

1,75 litros cada una. Una vez realizada una mezcla se vierte en una fuente plástica y se 

cubre con polietileno, hasta completar las tres mezclas. Posteriormente se homogeniza 

con una pala. Este tipo de probeta son las mismas que se ocupan para la realización de 

los ensayos térmicos. 

En los morteros con parafinas microencapsuladas que se confeccionan en probetas de 4 x 

4 x 16 cm, se realizan los siguientes ensayos físicos y mecánicos: 

a) Densidad del mortero fresco. 

b) Determinación de aire. 

c) Densidad del mortero endurecido. 

d) Consistencia en mesa de sacudidas. 

e) Resistencia a compresión. 

f) Resistencia a flexión. 

En los morteros con parafinas microencapsuladas confeccionados en probetas de 35 x 35 

x 4 cm, se hace una verificación visual del mortero, principalmente enfocada a constatar la 

aparición de agrietamiento. La conservación de las probetas posterior a su confección fue 

la siguiente, se mantienen por 48 horas en ambiente de laboratorio, luego se desmoldan y 

se mantienen por 7 días cubiertas con plástico y posteriormente se mantienen en ambiente 

del laboratorio durante 90 días. Como las probetas fueron principalmente confeccionadas 

para ensayos térmicos, se sometieron a esos ensayos que incluía que las probetas fueran 

llevadas a temperaturas entre 35 °C a 40 °C.  

4.4.3.2 PLAN DE ENSAYOS  

Para  investigar el efecto en las características del mortero al aplicar diferentes cantidades 

de parafinas microencapsuladas y fibras, se realizan diferentes mezclas de mortero.  Estos 
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ensayos pretenden complementar los resultados obtenidos, y no hacer una investigación 

con mayor cantidad de variables que pudieran intervenir el comportamiento del mortero.  

Las variables y constantes utilizadas fueron las siguientes: 

a) Tipos de cemento: Se utiliza cemento, CEM I 42,5 R para los ensayos con 

probetas de 4 x 4 x 16 cm y CEM I 52,5 para probeta de 35 x 35 x 4 cm. En la 

identificación de las muestras se indican como “I42,5” y “I52,5”. 

b) Relación agua/cemento: En los ensayos de probetas de 4 x 4 x 16 cm se utiliza 

una relación agua/cemento de 0,70 en todas las muestras ensayadas. En la 

comparación de probetas de 35 x 35 x 4 cm se usa una relación agua/cemento de 

1,00.  

c) Cantidades de PCM: Las cantidades de PCM utilizadas  para las probetas de 4 x 4 

x 16 cm es de 10 % y 20 % de PCM referidas al peso total de la muestra. Para las 

probetas de 35 x 35 x 4 cm se utiliza 15 % de PCM. 

d) Tipos de PCM: Se utiliza en los ensayos Micronal DS 5001 X. 

e) Fibras de polipropileno: Se utilizan cantidades de fibra de 0,6 y 1,8 kg de por metro 

cúbico de mortero. 

La identificación de las muestras incorpora las variables utilizadas en los ensayos, 

separadas por un guión, según lo descrito anteriormente, pero agregando un quinto 

término que indica el contenido de fibras en la mezcla, se utilizan 0,6 y 1,8 kg de fibras por 

metro cúbico de mortero, que se denominan en la identificación de la muestra como “0,6F” 

y “1,8F”. 

Entonces cuando se identifique una muestra como “I42,5-0,70-10-5001-1,8F”, se trata de: 

un mortero confeccionado con cemento CEM I 42,5 R; con una relación agua/cemento de 

0,70; con 10 % referido a su peso de PCM DS 5001 X; y con 1,8 kg de fibra por metro 

cúbico de mortero. 

En la Tabla 4.5, se entrega las diferentes muestras de mortero en probetas de 4 x 4 x 16 

cm investigadas. 
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4.5 EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DE LOS 

MORTEROS CON MICROCÁPSULAS DE PCM 

4.5.1 EFECTO EN LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL MORTERO AL APLICAR 

DIFERENTES CANTIDADES DE PARAFINA  MICROENCAPSULADA Y 

TIPOS DE CEMENTOS  

Conocer el comportamiento de la conductividad térmica del material es fundamental para 

definir su comportamiento térmico. Por la cantidad de ensayos a realizar y por la 

imposibilidad de hacer ensayos normalizados, se utiliza un equipo para medición de 

transmitancia térmica, el que se adapta para uso en laboratorio. A través de la medida de 

transmitancia térmica en condiciones estacionarias se determina la conductividad térmica 

de las probetas confeccionadas con morteros con PCM. 

4.5.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS EXPERIMENTALES  

Los objetivos experimentales específicos son investigar los cambios que se pueden 

producir en la conductividad térmica del mortero de cemento al incorporar diferentes 

cantidades de parafinas microencapsuladas y definir su relación con los tipos de cemento, 

el % de PCM y la densidad del mortero, para así poder definir los parámetros que permitan 

estimar la conductividad térmica del mortero con PCM con datos previos. 

Las probetas utilizadas son de 35 x 35 x 4 cm. El tamaño de las probetas está en función 

de la dimensión de los equipos a utilizar. Estas probetas se usan para ensayos de 

conductividad térmica y el ensayo de acumulación de energía, que se expone más 

adelante. El equipo utilizado para el ensayo de acumulación de energía, impone 

Tabla 4.5 Mezclas para evaluar el efecto en las características del mortero con parafina 
microencapsulada al aplicar fibras de polipropileno 

Identificación del mortero 

Tipo de 
cemento  

Relación 
agua/cemento 

PCM Micronal DS 
5001 X  

% 

Contenido 
de fibras 
por m3 

 kg 

I42,5-0,70-10-5001-0,6F CEM I 42,5 0,70 10% 0,60 

I42,5-0,70-10-5001-1,8F CEM I 42,5 0,70 10% 1,80 

I42,5-0,70-20-5001-0,6F CEM I 42,5 0,70 20% 0,60 

I42,5-0,70-20-5001-1,8F CEM I 42,5 0,70 20% 1,80 
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limitaciones en el tamaño de la probeta, por lo que definió la dimensión máxima. Se trata 

de usar el máximo espesor posible, de acuerdo a los recursos que se disponían. Un 

espesor mayor es deseable, ya que por las condiciones de la metodología de cálculo 

usada para determinar la conductividad térmica, aumenta la confiabilidad de la medida.  

4.5.1.2 PROCEDIMIENTOS DE CONFECCIÓN DE MEZCLAS Y PROBETAS  

Se prepararon moldes para la confección de probetas y se procede con el amasado de las 

mezclas. El llenado y la compactación del molde se hacen aplicando dos capas de mezcla, 

compactándose cada una con 56 golpes de pisón de diámetro 40 mm, 200 mm de largo y 

250 gramos de peso (UNE-EN 1015-3). Se utiliza este pisón por la dimensión de la 

probeta. El número de golpes se obtiene en proporción al área y el número de golpes que 

se aplicó en la confección de probetas de 4 x 4 x 16 cm, con el pisón de UNE-EN 1015-11.  

 

Las probetas se conservan en ambiente de laboratorio entre 2 y 3 días, luego se 

desmoldan y se envuelven en plástico hasta los 7 días. Posteriormente se les saca el 

plástico y se dejan en sala para conservación de muestras hasta el momento del ensayo. 

Debido a que algunas probetas presentan un agrietamiento en los bordes, que estaría 

siendo provocado por un secado diferencial de las probetas, se cambia el procedimiento, y 

se deja una película plástica en los bordes, para evitar un rápido secado de esta zona.  

 

 

Figura 4.11. Molde de probetas de 35 x 35 x 4 cm 
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Figura 4.12. Curado de probetas de 35 x 35 x 4 cm 

 

4.5.1.3 EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

Para realizar el ensayo de conductividad térmica de los materiales de construcción existen 

varias normas: UNE-EN 12664 2002. Materiales de construcción. Determinación de la 

resistencia térmica por el método de la placa caliente guardada y el método del medidor 

del flujo de calor. Productos secos y húmedos de baja y media resistencia térmica;  UNE-

EN 12667 2002. Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el 

método de la placa caliente guardada y el método del medidor de flujo de calor. Productos 

de alta y media resistencia térmica; UNE-EN ISO 8990 1997, determinación de las 

propiedades de transmisión térmica en régimen estacionario. Métodos de la caja caliente 

guardada y calibrada. 

Los métodos de placa caliente en general son más adecuados para productos de baja a 

alta resistividad, pero tienen limitaciones en la resistividad mínima de 0,5 m2K/W  y de 0,3 

m2K/W dependiendo de la norma aplicada. Las limitaciones en la resistividad mínima, y en 

los espesores máximos de las probetas limitan su aplicación a ciertos materiales. Los 

métodos de caja caliente, tienen dos cámaras, una fría y otra caliente. La probeta está 

entre estas dos cámaras. Se aplican para grandes probetas, de secciones de 1 y 1,5 m, 

para los ensayos de caja caliente calibrada y caja caliente guardada, respectivamente. 

Estos equipos miden principalmente flujo de calor y tienen errores de exactitud de 

aproximadamente 5 %. Los errores que pueden presentar los resume la norma UNE-EN 

1946-4 2000. Prestaciones térmicas de los productos y componentes para edificios. 

Criterios particulares para la evaluación de los laboratorios que miden las propiedades de 

transmisión térmica. Parte 4: Mediciones por el método de la caja caliente. Se mencionan 
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varias fuentes de error, relacionadas con la potencia suministrada, el control del flujo 

térmico y la medición de las temperaturas.

. 

Figura 4.13. Caja caliente guardada 

Figura 4.14 

Debido a la imposibilidad de hacer probetas grandes, por

cantidad de muestras a analizar se

utilizando un equipo que mide transmitancia térmica en condiciones estacionarias en 

terreno, y que se adapta para laboratorio, simulando condiciones de 

diferencias de temperatura de alrededor de 15 °C y que usa probetas de menor 

El ensayo se basa en calcular primeramente la transmitancia térmica

estacionarias, a partir de la igualdad que se produce entre el flujo de calor a través de la 
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varias fuentes de error, relacionadas con la potencia suministrada, el control del flujo 

térmico y la medición de las temperaturas. 

 

. Caja caliente guardada (UNE-EN ISO 8990 1997) 

 

 

 Caja caliente calibrada (UNE-EN ISO 8990 1997) 

dad de hacer probetas grandes, por los recursos disponibles 

cantidad de muestras a analizar se debe recurrir a una metodología no normalizada

que mide transmitancia térmica en condiciones estacionarias en 

para laboratorio, simulando condiciones de dos ambientes con 

mperatura de alrededor de 15 °C y que usa probetas de menor 

alcular primeramente la transmitancia térmica en condiciones 

a partir de la igualdad que se produce entre el flujo de calor a través de la 
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varias fuentes de error, relacionadas con la potencia suministrada, el control del flujo 

 

los recursos disponibles y por la 

no normalizada, 

que mide transmitancia térmica en condiciones estacionarias en 

ambientes con 

mperatura de alrededor de 15 °C y que usa probetas de menor tamaño. 

en condiciones 

a partir de la igualdad que se produce entre el flujo de calor a través de la 
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pared y el flujo de calor entre la pared y el ambiente. En este caso la pared es 

representada por la probeta que separa ambos ambiente. Uno de los inconvenientes que 

se produce es la estimación de la resistencia superficial sobre la probeta, especialmente 

en la zona exterior (compartimento con mayor temperatura). En general en ensayos reales 

el CTE considera que la resistencia superficial exterior, para este caso sería de 0,04  

m2K/W, e incluso en ciertas condiciones se desprecia y solo se considera la resistencia 

superficial interna. Las diferencias de temperatura entre el ambiente exterior y la superficie 

exterior de la probeta, en el compartimento de la zona caliente de la caja, obtenidas en los 

ensayos, demuestran que esta resistencia térmica superficial está presente y debe ser 

considerada. Para solucionar estas diferencias, se considera para los cálculos como 

temperatura exterior (Tex), la temperatura superficial exterior de la probeta. Como en la 

zona interior se dan condiciones más parecidas a la mencionada en el CTE, para la 

estimación de la resistencia superficial interior, se considera el valor entregado para flujo 

de calor a través de paredes verticales, es decir  0,13 m2K/W. El método entonces se basa 

en medidas de temperatura y no de flujo de calor. 

Las ecuaciones para el cálculo de la transmitancia son las siguientes: 

�
� = ��� − ���ℎ� 

      Ecuación 4.5 Flujo de calor ambiente-pared 

�
� = �	��� − ��� 

         Ecuación 4.6 Flujo de calor a través de una pared 

En donde: 

• Tsi, es la temperatura superficial interior, superficie más fría de la probeta °C. 

• Ti, es la temperatura ambiente interior, compartimento frio de la caja, °C. 

• Tex, es la temperatura superficial exterior, compartimento con mayor temperatura de la 

caja , °C. 

• U, es la transmitancia térmica en W/m2k. 

• hi, es el coeficiente superficial interior (7,69) en W/m2k . 

La Ecuación 4.5 supone que la temperatura ambiente es igual a las temperaturas interiores 

de la caja y que los coeficientes de transmisión por radiación y convección, así como el 

factor de emisividad se mantienen constantes. 
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Igualando las Ecuaciones 4.5 y 4.6, se obtiene la Ecuación 4.7, para la determinación de la 

transmitancia térmica U en W/m2k. 

� = ��� − ���ℎ�
	�� − ���  

      Ecuación 4.7 .Determinación de transmitancia 

La conductividad térmica se obtiene despejando de la fórmula de transmitancia térmica, 

según lo indicado en la Ecuación 4.8. 

λ = �
1
� − ���

 

               Ecuación 4.8. Determinación de conductividad térmica 

En donde: 

• λ, es conductividad térmica en W/km. 

• e, es espesor en m. 

• U, es la transmitancia térmica en W/m2k. 

• Rsi, es la resistencia superficial interior (0,13) en m2k/W. 

4.5.1.3.1 Caja de dos compartimentos para medida de conductividad térmica 

Para el ensayo de conductividad térmica se construye una caja con dos compartimentos 

(Figura 4.15 y 4.16). Uno de los compartimentos simula el ambiente exterior en 

condiciones de verano y se mantiene a una temperatura de alrededor de 35 °C. El calor de 

esta cámara se provee mediante un secador con una potencia de 350 W, el que está 

conectado a un termostato que lo acciona cuando la temperatura en la cámara desciende 

de la temperatura que se le ha indicado. Las paredes de esta cámara están conformadas 

por una capa de 4 mm de madera contrachapada y una capa de 4 cm de poliestireno 

extruido. La tapa de este compartimento esta confeccionada con 8 cm de poliestireno 

extruido. La separación entre ambas cámaras o compartimentos, está conformada por 8 

cm de poliestireno extruido, reforzada en ambas caras y en la zona en donde se instala la 

probeta de 35 x 35 x 4 cm, con madera aglomerada de 10 mm. El segundo compartimento, 

representa el ambiente interior, las paredes están construidas con los mismos materiales 

del compartimento exterior, pero no tiene tapa. La temperatura de este compartimento es 

similar al del ambiente interior de la sala en donde se encuentra la caja. 

 



Morteros acumuladores con parafinas microencapsuladas

                                                                   

Figura 4.15. Detalles de caja de dos compartimentos para medida de conductividad térmica

 

 

Figura 4.16. Caja de dos compartimentos para medida de conductividad térmica
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Detalles de caja de dos compartimentos para medida de conductividad térmica

 
Caja de dos compartimentos para medida de conductividad térmica

 

 

 

 

 
Detalles de caja de dos compartimentos para medida de conductividad térmica 

Caja de dos compartimentos para medida de conductividad térmica 
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4.5.1.3.2 Equipos utilizados 

Para realizar las diferentes medidas de temperatura que son necesarias para el cálculo de 

la conductividad térmica de las probetas ensayadas, se utilizan varios equipos. 

Se utiliza un instrumento Testo 635-2 para la medición de humedad y temperatura, con 

memoria de lecturas, al que se conecta una sonda de temperatura, modelo 06141635, 

para determinar el valor de U. Esta sonda tiene un triple sensor para medir la temperatura 

superficial interior de la probeta y un sensor de temperatura que se ubica en el conector de 

la sonda y que se utiliza para tomar la temperatura ambiente interior. La exactitud de la 

sonda es de +/- 0,1 °C + 2 % del v.m. Además, el instrumento Testo 635-2 se conecta a 

una sonda inalámbrica modelo 06369736, compuesta por una empuñadura por radio 

modelo 055400189 con cabezal de sonda modelo 06369736, para medida de temperatura 

y humedad, que tiene una exactitud de +/- 0,3 °C. Esta sonda se utiliza para medir la 

temperatura ambiente exterior, es decir en el compartimento con mayor temperatura de la 

caja. 

Para medir la temperatura superficial exterior de la probeta, es decir por el compartimento 

de la caja con mayor temperatura, se utiliza un registrador de humedad y temperatura 

Testo 177H. La  exactitud del instrumento es de +/- 0,5 °C en los sensores internos y de 

+/- 0,2 para los sensores externos para los rangos de temperatura utilizados en los 

ensayos. La medida superficial se obtuvo con una sonda modelo 06287507, que tiene una 

exactitud de +/-0,2 °C. 

Se utiliza un termostato que regula la temperatura hasta un máximo de 40 °C con una 

precisión de +/- 1 °C. 

La fuente de calor empleada para obtener una temperatura cercana a los 35 °C en uno de 

los compartimentos de la caja, fue un secador de 350 W. Esto se aplica después de probar 

con calefactores de mayor potencia, los que no dieron buenos resultados, ya que  

producían mayores fluctuaciones de temperatura en el compartimento de mayor 

temperatura de la caja. La alta potencia del equipo hacía que las resistencias que 

aplicaban calor siguieran aumentando la temperatura exterior después de que el 

termostato las apagara. No se usaron bombillas como fuente de calor, debido a que se 

podía producir algunas distorsiones en las medidas producto de la radiación sobre la 

probeta. Finalmente se opta por utilizar un secador, el que presentó mejores resultados, 

aunque igual produce fluctuaciones en la medida. Lo ideal es una fuente de calor que solo 

sobrepase en pequeño margen a las pérdidas de calor. Esto queda demostrado cuando la 

temperatura del termostato se sube a 40 °C, esto hace que el compartimento requiriera de 
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mayor cantidad de calor, aumentando el flujo de calor a través de las paredes de la caja, 

esto produce que la fuente de calor se active con mayor frecuencia, provocando que la 

curva de temperatura muestre fluctuaciones menores. Al contrario, al bajar la temperatura 

del termostato se obtienen mayores fluctuaciones de la curva de temperatura. Estos 

cambios mayores de temperatura, producen que el sistema salga de sus condiciones 

estacionarias, necesitándose un tiempo para que este recupere dichas condiciones. Sin 

embargo al final, cuando se lograban esas condiciones estacionarias, independiente de las 

mayores o menores fluctuaciones de temperatura. Las medidas tienden a un valor de 

transmitancia medio similar. Con estos antecedentes finalmente se decide trabajar con una 

temperatura de 35 °C, para no sobre esforzar la fuente de calor utilizada.  

4.5.1.4 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO  

Los ensayos para determinar la conductividad térmica de las probetas de mortero con 

diferentes cantidades de parafina, se realizan con el siguiente procedimiento: 

Se instala la probeta de 35 x 35 x 4 cm entre los dos compartimentos de la caja, en el 

marco de madera especialmente acondicionado para ese fin. La probeta se sella en las 

orillas de ambos lados con cinta de montaje, para evitar el paso de aire por los bordes de 

la probeta.  

Se instalan las sondas de los instrumentos. En el instrumento Testo 635-2 se instalan las 

sondas para medir la temperatura ambiente interior, la temperatura superficial interior y la 

temperatura ambiente exterior. En el instrumento H177, se mide la temperatura ambiente 

exterior y temperatura superficial exterior. Una vez instaladas las sondas, se activan los 

instrumentos, para que comiencen a medir las temperaturas cada un minuto. 

El termostato se regula para una temperatura de 35 °C y se conecta la fuente de calor de 

350 W, comenzando las medidas del ensayo. 

El tiempo de duración del ensayo, depende del tiempo necesario para que se obtengan 

condiciones estacionarias. Para que se produzcan estas condiciones se tiene que calentar 

el ambiente del compartimento que está a 35 °C, y equilibrar el calor que se conduce a 

través de la probeta y el que se intercambia con el ambiente en el compartimento interior 

de la caja. Esto tarda un tiempo largo debido a la inercia térmica de las probetas utilizadas. 

Si las condiciones de temperatura interior hubiesen sido más estables, el régimen 

estacionario podría haberse logrado en un tiempo menor, pero como el compartimento 

interior está conectado al ambiente interno del laboratorio, se producen cambios en las 

temperaturas, modificándose las condiciones estacionarias. Estas condiciones de 
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temperatura más estables, se obtienen en la madrugada, en las horas previas al 

amanecer, por lo que en la mayoría de los casos, la transmitancia térmica se obtiene como 

el promedio de los valores registrados en esas horas. Los ensayos comenzaban 

generalmente alrededor de las 20 horas y se dejaban midiendo toda la noche. 

 

Figura 4.17 Equipo testo 635-2, midiendo temperatura superficial interior en probeta 

 

 
Figura 4.18 Equipo testo H177, midiendo temperatura superficial exterior en probeta 

 

Una vez verificado en la mañana siguiente que se hubieran obtenido las condiciones 

estacionarias, se procede a un enfriamiento gradual de la probeta, se cambia el control del 
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termostato para que la temperatura del compartimento con mayor temperatura, baje a 30 

°C, y luego de unas horas se baja la temperatura a 25 °C. 

Se recuperan los datos de temperatura obtenidos desde los instrumentos utilizados y se 

procede a obtener el valor de transmitancia térmica y conductividad térmica. Por las 

características y la metodología del ensayo que se emplea, el resultado se obtiene del 

promedio de una serie de puntos, en donde el valor de conductividad representa la media 

de los valores obtenidos en el rango de horas en que se logran las condiciones 

estacionarias. 

4.5.1.5 PLAN DE ENSAYOS  

Se realizan diferentes mezclas de mortero para  investigar el efecto en la conductividad 

térmica al aplicar diferentes tipos y cantidades de parafinas microencapsuladas, cementos 

y relaciones agua/cemento.  Las variables utilizadas son las siguientes: 

a) Tipos de cemento: Se utilizaron dos tipos de cemento, CEM I 42,5 R y CEM I52,5 

R. Para la identificación de muestras se indican como “I42,5” y “I52,5”. 

b) Relación agua/cemento: principalmente para efecto de comparación de las 

diferentes variables se utilizaron relaciones agua/cemento 0,70. Sin embargo 

también se realizaron ensayos con relaciones agua/cemento 0,50 y 1,00.  

c) Cantidades de PCM: Las cantidades de PCM utilizadas van desde morteros sin 

parafina microencapsulada, que se usan como patrón de comparación, hasta 

morteros con 20 % de parafina microencapsuladas. Se utilizan cantidades de 0 %, 

10 %, 15 %, y 20 %.  

d) Tipos de PCM: Se utiliza en los ensayos, principalmente PCM de parafinas 

microencapsuladas Micronal DS 5001 X. Para hacer un ensayo comparativo se 

utiliza Rubitherm PX 27.  

e) Fibras de polipropileno: Se realiza una prueba con 1,8 kg de fibras de polipropileno 

por 1 metro cúbico de mortero. 

La identificación de las muestras incorpora las variables utilizadas en los ensayos, 

separadas por un guión. El primer término corresponde al tipo de cemento utilizado  que 

puede ser CEM I 42,5 R y CEM I 52,5 R, los que se denominan como “I42,5” y I52,5”, 

respectivamente. El segundo término es la relación agua/cemento que se denominan del 

mismo modo, se utilizaron en general: 0,50; 0,70; y 1,00. El tercer término son las 

cantidades de PCM, expresadas en porcentaje, se utilizaron en general 10 %, 15 % y 20 % 

para Micronal DS 5001 X y de 10 % PX 27. La denominación en la identificación se indica 
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con un valor que señala el % de PCM empleado en relación al peso total de la muestra. El 

cuarto término indica el tipo de PCM utilizado. Se indica “0000” cuando no lleva PCM, 

“5001” cuando se utiliza el PCM Micronal DS 5001 X,  “PX27” cuando se utiliza Rubitherm 

PX 27. 

En la Tabla 4.6, se entrega las diferentes muestras de mortero investigadas con el PCM  

Micronal DS 5001 X y Rubitherm PX 27. 

 

Tabla 4.6. Mezclas confeccionadas para evaluar el efecto en la conductividad 
térmica del mortero al aplicar diferentes cantidades de parafinas 

microencapsuladas Micronal DS 5001 X y Rubitherm PX 27 y relaciones w/c 

Identificación del mortero 
Tipo de 

cemento 
Relación 

agua/cemento  

PCM DS 5001 X y 
PX27  

% 

I42,5-0,70-00-0000 CEM I 42,5 0,70 0% 

I42,5-0,70-10-5001 CEM I 42,5 0,70 10% 

I42,5-0,70-20-5001 CEM I 42,5 0,70 20% 

I42,5-0,50-10-5001 CEM I 42,5 0,50 10% 

I42,5-0,50-18-5001 CEM I 42,5 0,50 18% 

I42,5-1,00-10-5001 CEM I 42,5 1,00 10% 

I42,5-1,00-20-5001 CEM I 42,5 1,00 20% 

I52,5-0,70-00-0000 CEM I 52,5 0,70 0% 

I52,5-0,70-10-5001 CEM I 52,5 0,70 10% 

I52,5-0,70-20-5001 CEM I 52,5 0,70 20% 

I52,5-1,00-15-5001 CEM I 52,5 1,00 15% 

I52,5-1,00-15-5001 CEM I 52,5 1,00 15% 

I42,5-0,70-10-PX27 CEM I 52,5 0,70 10% 
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4.5.2 EVALUACIÓN DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO EN PLACAS DE 

MORTEROS DE CEMENTO CON PARAFINA  MICROENCAPSULADA  

Si bien es posible con los antecedentes que proporcionan los fabricantes de los PCM, en 

relación de la cantidad de calor latente que son capaces de almacenar y se puede conocer 

con datos bibliográficos las cantidades de calor sensible que pueden acumular los 

morteros de cementos, se considera conveniente contar con datos experimentales al 

respecto. El equipo y la metodología utilizada permiten obtener velocidades de 

calentamiento y enfriamiento de las probetas. 

4.5.2.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS EXPERIMENTALES  

Los ensayos que se realizan tienen como objetivo específico experimental el de investigar 

sobre la acumulación de energía de calor latente y sensible que se produce en morteros 

con distintas cantidades de parafina, de tal manera de poder analizar y determinar 

cantidades optimas de PCM en función de este parámetro. Los resultados obtenidos se 

pueden comparar con resultados a partir de cálculos teóricos y utilizando resultados de 

ensayos de DSC de los PCM utilizados. 

 

Las probetas de 35 x 35 x 4 cm, son las mismas que se utilizaron para los ensayos de 

conductividad térmica, por lo que los procedimientos para su confección son los mismos a 

los descritos anteriormente. La dimensión de las probetas está en función de la dimensión 

de la caja intercambiadora en donde se colocan, de un tiempo razonable de ensayo de tal 

manera que estas acumulen una cantidad de calor cercana al 100 % y que coincidieran 

con lo requerido para el ensayo de conductividad térmica. 
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4.5.2.2 EQUIPOS UTILIZADOS 

Los ensayos se realizan utilizando un “equipo experimental”, construido por la empresa 

MELCA S.A., con el propósito de medir acumulación de calor (Oliver, 2009).  

Figura 4.19 Esquema de equipo experimental. (Oliver, 2009) 

A continuación se hace una descripción resumida del equipo con el propósito de un mejor 

entendimiento del ensayo, así como señalar los cambios que se realizan para las 

mediciones. 

El equipo utilizado tiene un intercambiador de calor, que consiste en una caja aislada, en 

esta caja es en donde se colocan la probetas a ensayar. El equipo es capaz de ingresar 

aire a esta caja intercambiadora a una temperatura y velocidad constante, lográndolo 

gracias a los sistemas de calentamiento y ventilación que posee y de sus respectivos 

sistemas de control. La temperatura de entrada a la caja intercambiadora y la velocidad del 

aire son seleccionadas de acuerdo a los requerimientos del ensayo y programadas en el 

equipo. La caja tiene una doble lámina de acero de 2 mm, una capa de 5 cm de 

poliestireno extruido entre ambas láminas y 5 cm de lana mineral en la capa interior. La 

tapa está compuesta por un material acrílico de 3,5 mm y una capa de 4 cm de poliestireno 

extruido, la que se modifica, para mejorar su aislación, ya que se producían puentes 

térmicos que alteraban los resultados de ensayos. Se coloca una capa adicional de 6 cm 
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de poliestireno extruido, en su parte superior. Los tubos utilizados para la conducción del 

aire son de 100 mm de diámetro recubiertos con una capa de 2,5 cm de Armaflex. 

Posee dos sensores de temperatura termopar tipo Pt 100, en la entrada y salida de la caja, 

los que están conectados al control del equipo y son captados a través de un software que 

se ubica en un ordenador portátil que se conecta al equipo, y que entrega velocidad del 

aire y temperatura de entrada y salida, cada 120 segundos, hasta el término del ensayo. 

Durante la realización de los ensayos se chequean estos sensores con data logger, 

resultando que tenían un error de medida. Por esta razón se debió modificar el sistema de 

medida incorporando dos data logger tipo TESTO 177H, descritos anteriormente, para 

medir las temperaturas en la entrada y salida de aire en la caja intercambiadora. Los 

mismos equipos se utilizan para medir temperaturas ambientes y superficiales, de acuerdo 

a lo que se detalla más adelante. Según requerimientos, se utiliza en varios ensayos el 

equipo TESTO 635-2, descrito anteriormente, para complementar medidas de temperatura 

ambiental y temperatura superficial exterior de la caja. 

 

Figura 4.20 Equipo experimental utilizado. 

 

4.5.2.3 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO  

Del ensayo realizado se pueden obtener dos resultados, en primer lugar: curvas de 

calentamiento y enfriamiento de las probetas en función del tiempo para condiciones de 
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velocidad del aire y temperatura de entrada especificas; y en segundo lugar, curvas de 

acumulación de calor en las probetas. Las curvas de calentamiento permiten estimar de 

mejor manera cuando las probetas estas llegando a un punto de acumulación de calor 

máximo.  

También se pueden realizar cálculos teóricos a partir de datos bibliográficos y los DSC. 

Estos cálculos teóricos, se pueden comparar con las curvas de acumulación de energía 

que se obtienen de los datos que entrega el equipo experimental. 

4.5.2.3.1 Calculo de energía acumulada mediante equipo experimental 

El cálculo está basado en las ecuaciones utilizadas por (Oliver ,2009), modificadas según 

requerimientos. Se trata, dentro de lo posible, mantener la nomenclatura.  

Al conocer el caudal de aire y la temperatura de entrada y salida de la caja 

intercambiadora de calor del equipo, se puede conocer la pérdida total de calor por 

intervalo y acumulada. Esta pérdida de energía es la suma de las perdidas a través de las 

paredes de la caja, de lo acumulado por inercia térmica en la propia caja y de lo 

acumulado en la probeta. Si se conocen las pérdidas de energía total y las que se 

producen por el equipo, por diferencia, se puede conocer lo que se acumula en la probeta. 

El equipo se encuentra programado para registrar temperaturas y velocidades de aire cada 

120 segundos, por lo tanto, los cálculos se realizan con la sumatoria a lo largo del ensayo, 

de los resultados obtenidos para estos intervalos de tiempo. 

Entonces, la pérdida total de calor por cada intervalo (Qtotaln), es igual a la pérdida de calor 

del sistema (Qperdn), más el calor que se acumula en la probeta (Qalmacn). La pérdida total 

de calor (Qtotal) será la sumatoria de cada intervalo. 

Qtotaln=  Qperdn + Qalmacn       Ecuación 4.9. Balance energético por intervalo 

Qalmacn = Qtotaln - Qperdn        Ecuación 4.10. Energía almacenada en probeta por intervalo 

Qalmac =  Qtotal  -  Qperd      Ecuación 4.11.Energía total almacenada en la probeta 

�total =��� − ��� 	 · 	�aire	 · 	��aire	 · 	�						
�

 
 

Ecuación 4.12 Perdida total de calor 
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En donde: 

• Te y Ts,  son las temperaturas de entrada y salida en la caja intercambiadora 

registradas en cada intervalo de 120 segundos durante todo el ensayo de n intervalos. 

• Caire, es el flujo másico del caudal de aire (kg/s), que depende de la velocidad del aire. 

• Ceaire, es el calor especifico del aire, medido a 25°C y 1 atmosfera: 1,006 (kJ/(kg k). 

• t, es periodo de tiempo, 120 segundos. 

Caire= C · daire       Ecuación 4.13. Flujo másico 

En donde: 

• daire, es la densidad del aire, se considera que es igual a 1,184 kg/m3 para condiciones 

de temperatura de ensayo. 

• C, es el caudal de aire m3/s, en donde: 

C = A  ·  V  Ecuación 4.14. Caudal de aire 

En donde: 

• A, es el área del tubo de entrada en m2. 

• V,  es la velocidad del aire en m/s. 

La energía perdida (Qperd), es la suma del calor perdido por transmisión a través de las 

paredes, tapa y piso de la caja (Qamb), más el calor que la caja almacena en sus paredes, 

piso y tapa (Qalmutil). 

Qperd = Qamb +  Qalmutil        Ecuación 4.15 Energía perdida por la caja 

La energía que se pierde al ambiente viene dada por la siguiente ecuación: 

�amb = �	 ∙ � ∙��int− �sala
�

 
�n	 ∙ �					 

Ecuación 4.16. Pérdidas por transmisión 

 

En donde: 

• A, es el área de la superficie de intercambio (base, paredes y tapa de caja 

intercambiadora, en m2. 

• U, es la transmitancia térmica de las superficies de intercambio en kJ/m2°C. 
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• ∑ �int − �sala� �n  , es la diferencia entre la temperatura interior de la caja (Tint) y la 

temperatura ambiente (Tsala) en donde está la caja intercambiadora en cada intervalo 

de ensayo, en °C. 

• t, es el periodo de tiempo, 120 segundos. 

La constante A ⋅ U se puede calcular teóricamente, o se puede medir en cada ensayo. 

Cuando se mide en cada ensayo, se espera el tiempo suficiente para que en el ensayo se 

den las siguientes condiciones: la probeta ha dejado de acumular calor y la caja ya no 

almacena más calor en sus paredes, tapa y piso. En estas condiciones Qalmutil es cercano a 

0, por lo que se da: 

Qtotaln = Qperdn = Qambn     Ecuación 4.17 Energía cuando la probeta no absorbe más calor 

En donde: 

• Qtotaln, es energía total perdida por la caja en el  intervalo n, en kJ. 

• Qperdn , es energía perdida por transmisión y almacenada por la caja en el intervalo n, 

en kJ. 

• Qambn es la energía perdida por transmisión por la caja en el intervalo n, en kJ. 

Por lo tanto despejando de la Ecuación 4.16 se puede determinar U ⋅ A para cada 

intervalo. El valor utilizado se estima considerando un valor medio del tramo en que se han 

conseguido que la probeta no esté acumulando una energía significativa. Para esto se 

requiere el apoyo de las curvas de temperatura y DSC, para verificar las condiciones que 

validan la Ecuación 4.17. 

Para finalmente calcular la energía perdida (Qperd), falta estimar la energía almacenada en 

la caja (Qalmutil). El cálculo de la energía que almacena la caja se basa en el concepto de 

inercia térmica efectiva (Neila, 2004), que considera no solo los materiales que componen 

un elemento constructivo, sino que también su ubicación. Es decir, influye la posición del 

elemento de inercia en su posibilidad de cargarse de energía. Para tales efectos se calcula 

la masa térmica útil del elemento constructivo. 

�almautil = +�util ∙ ∆�caja          Ecuación 4.18 Energía almacenada en la caja 

En donde: 

• ∆Tcaja , es la diferencia de temperatura que aumenta la caja durante el ensayo en °C. 

• mtutil es la masa térmica útil en kJ/°C, la que se obtiene por la Ecuación 4.19. 
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+�util = ���
��total 

           Ecuación 4.19 Masa térmica útil 

En donde: 

• RTtotal , es la resistencia térmica total en m2°C/W . 

• CTT es una constante térmica que tiene la siguiente expresión. 

 

CTT= (Rse+0,5R1)⋅mt1 + (Rse+R1+0,5⋅R2) ⋅mt2 +…+ (Rse+R1+R2+…+0,5⋅Rn) ⋅mtn 

Ecuación 4.20 Constante térmica 

En donde: 

• Rse ,es la resistencia térmica superficial exterior de la caja en m2°C/W. 

• Ri ,es la resistencia térmica de cada una de las capas de la caja m2°C/W. 

• mti ,la masa térmica de cada una de las capas de la caja intercambiadora en kJ/°C. 

Como la caja tiene diferente composición de materiales en las paredes, tapa y base, se 

calcula para cada una de sus caras la masa térmica útil y se prorratea dependiendo de su 

área para obtener una masa útil de la caja. Los valores obtenidos se ven en la Tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7. Valores de masa térmica útil, para equipo de ensayo utilizado 

 Caja 
Áreas 

 m2 

CTT  
 

m2kJ/W 

Rt 
 

 m2°C/W 

mtu 
 

 kJ/°C 

Masa 
térmica 

total 
 kJ/°C 

mtu 
% 

Caras 1,50 26,18 2,87 9,1 28,9 31,5 

Piso 0,37 20,30 3,66 5,5 25,1 22,1 

Tapa 0,22 8,39 2,86 2,9 5,0 59,0 

Total 2,09 17,6 59,03 32,7 
 

Como el valor obtenido de Qalmautil es un valor que se aplica a todo el ensayo, para 

incorporarlo en la curva de energía acumulada se utiliza una curva de aplicación 

porcentual por periodo de 120 segundos, que fue obtenida de un ensayo con la caja vacía.  

 

 

 



Capítulo 4                                                                       Metodología experimental y plan de trabajo                               

 

                                                                   89 

4.5.2.3.2 Cálculo teórico de acumulación de energía 

Se puede estimar la acumulación de energía en la probeta mediante datos de masa, calor 

específico y calor latente de los PCM, obtenidos mediante ensayo de DSC. La ecuación 

utilizada es la siguiente: 

Qalmacm =  (mm Cem + mPCM CePCM) ∆T + mPCM clatPCM  %PCM 

Ecuación 4.21 Energía acumulada estimada teóricamente 

En donde: 

• mm, es la masa de mortero sin PCM en un m3 mezcla, en kg. 

• Cem, es el calor específico del mortero (kJ/kg°C). 

• mPCM, es la masa de PCM en un m3 de mezcla, en kg. 

• CePCM,  es el calor específico del PCM (kJ/kg°C). 

• ∆T, es el cambio de temperatura del mortero, en °C. 

• clatPCM, es el calor latente del PCM, kJ/kg. 

• %PCM, es el % de PCM que ha acumulado calor latente, dependiendo del rango de 

temperaturas. 

4.5.2.3.3 Tipos y procedimientos de ensayo 

Desde el punto de vista de cómo se instala la probeta en el interior de la caja 

intercambiadora, se realizan dos tipos de ensayos: con ambas caras libres y con una sola 

cara libre.  

En el ensayo con ambas caras libres, recibe energía por ambas caras. En este caso la 

temperatura de la probeta se mide en una superficie y en centro de la probeta mediante un 

orificio realizado con un taladro. En este caso se colocan en los bordes poliestireno 

extruido de 4 cm de espesor para reducir el calentamiento de los bordes. 
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Figura 4.21 Ensayo de acumulación de energía. Probeta con dos caras expuestas 

 

Para medir la temperatura superficial exterior de la probeta, se utiliza un logger de 

humedad y temperatura Testo 177H. La medida superficial se obtiene con una sonda 

modelo 06287507, que tiene una exactitud de +/-0,2 °C. La temperatura interior se obtuvo 

con otro equipo Testo 177H con una sonda de inmersión Testo tipo 0610 1725 con una 

exactitud de +/-0,2 °C. Esta sonda se cubre su superficie con una masilla conductora, con 

el propósito de mejorar el contacto con la probeta. El procedimiento de preparación de la 

probeta se muestra en las Figuras 4.22 y 4.23. 

 

 
Figura 4.22 Ensayo de acumulación de energía. Probeta con dos caras expuestas. Colocación 

de sonda interior 
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Figura 4.23 Ensayo de acumulación de energía. Probetas con dos caras expuestas. Montaje de 

protección y sondas 

 

En el ensayo con una cara  libre, recibe energía por una sola cara. La probeta se apoya 

sobre una placa de 4 cm de poliestireno extruido el que a su vez va apoyado a la base de 

la caja.  En este caso la temperatura de la probeta se mide en la superficie expuesta al 

ambiente interior de la caja y en la superficie de la cara opuesta. Entonces, solo una cara 

está expuesta al ambiente interno y la otra está aislada, con poliestireno extruido de 4 cm, 

el que es sellado con cinta de montaje en los bordes para evitar que el aire penetre a la 

parte inferior de la probeta. 

 

 
Figura 4.24 Ensayo de acumulación de energía. Probeta con una cara libre 

 

Para medir la temperatura superficial expuesta y trasdosada de la probeta, se utilizan 

logger de humedad y temperatura Testo 177H, con una sonda modelo 06287507, que 

tiene una exactitud de +/-0,2 °C. En todos los ensayos con una cara libre se midió además 
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con los data logger, las temperaturas de entrada y de salida (Te y Ts), de la caja 

intercambiadora de calor, como se muestra en la Figura 4.25. 

 

 
Figura 4.25 Ensayo de acumulación de energía. Probeta montada en caja intercambiadora con 

una cara libre 

 

Para medidas auxiliares de temperatura ambiente o temperatura superficial de la caja y 

dependiendo de su disponibilidad, en algunos ensayos se utiliza instrumento Testo 635-2 

para la medición de humedad y temperatura, con sonda de temperatura, modelo 06141635 

y sonda inalámbrica modelo 06369736.   

Una vez montados los equipos e instrumentos, según el ensayo a realizar, se cierra y sella 

la caja intercambiadora con cinta de montaje. Se programa el equipo experimental con la 

velocidad de aire y temperatura seleccionada, se conecta al ordenador portátil y se da la 

partida. Los ensayos se realizan en un tiempo de más de 10 horas y se detienen cuando 

se estima que las temperaturas de entrada y salida de la caja se estabilizan. 

El equipo registra las velocidades del aire y temperaturas de entrada y salida, las que se 

transmiten mediante un programa a planillas Excel, como las que se muestra en la Figura 

4.26. 
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Figura 4.26. Ensayo de acumulación de energía. Registro de datos. 

 

4.5.2.4 PLAN DE ENSAYOS  

Para investigar la acumulación de energía en morteros al aplicar diferentes tipos y 

cantidades de parafinas microencapsuladas y cementos, se confeccionan diferentes 

mezclas de mortero.  Las variables utilizadas fueron las siguientes: 

a) Tipos de cemento: Se utilizan dos tipos de cemento, CEM I 42,5 R y CEM I52,5 R. 

Para la identificación de muestras se indican como “I42,5” y “I52,5”. 

b) Relación agua/cemento: Principalmente para efecto de comparación de las 

diferentes variables se utilizan relaciones agua/cemento 0,70. Sin embargo, 

también se hace un ensayo con relación agua/cemento 1,00.  

c) Cantidades de PCM: Las cantidades de PCM utilizadas van desde morteros sin  

parafina microencapsulada, hasta morteros con 20 % de parafina 

microencapsuladas. Se utilizan principalmente cantidades de 0 %, 10 %, 15 % y 20 

%.  

d) Tipos de PCM: Se utiliza en los ensayos principalmente PCM de parafinas 

microencapsuladas Micronal DS 5001 X. Para hacer un ensayo comparativo se 

utiliza Rubitherm PX 27.  

e) Manera de colocar la probeta en caja intercambiadora: Como ya se indicó, las 

probetas se instalan expuestas a la temperatura de la caja con ambas caras libres 

y con solo una cara libre. Cuando se coloca la probeta con una cara libre, la forma 

de calentarse de la probeta, es similar a como se calentaría en un suelo radiante.  



Morteros acumuladores con parafinas microencapsuladas 

 

                                                                   94 

f) Velocidad del aire: Aunque el equipo permite la utilización de velocidades de aire 

menores, se aplica en los ensayos, solo una velocidad del aire de 2 m/s. Esto 

debido a lo indicado por (Oliver, 2009) en el sentido de lograr un calentamiento 

adecuado en un tiempo razonable en las probetas. 

g) Temperatura de entrada: Se utilizan dos temperaturas de entrada, 35 °C y 40 °C. 

Estas temperaturas eran suficientes para producir en las probetas calentamientos 

que cubren los rangos del PCM, para evaluar la acumulación de energía con calor 

latente y sensible. 

La identificación de las muestras incorpora las variables utilizadas en los ensayos, 

separadas por un guión. El primer término corresponde al tipo de cemento utilizado  que 

puede ser CEM I 42,5 R y CEM I 52,5 R, los que se denominan como “I42,5” y “I52,5”, 

respectivamente. El segundo término es la relación agua/cemento que se denominan del 

mismo modo, se utilizaron en general: 0,70 y 1,00. El tercer término son las cantidades de 

PCM, expresadas en porcentaje, se utilizaron en general 10%, 15% y 20 % para Micronal 

DS 5001 X y de 10% PX 27. La denominación en la identificación se indica con un valor 

que indica el % de PCM empleado en relación al peso total de la muestra. El cuarto 

término indica el tipo de PCM utilizado. Posteriormente se indica la temperatura de entrada 

utilizada en el ensayo, 35 o 40 °C y finalmente si la probeta tiene dos caras libres en el 

interior de la caja (L) o tiene solo una cara libre expuesta al calor (T). No se identificó la 

velocidad de ensayo, debido a que todos los ensayos se realizan a 2 m/s. 

Entonces cuando se identifique una muestra como “I42,5-0,70-10-5001-35-T”, se trata de: 

un ensayo con una probeta  que fue confeccionada con cemento CEM I 42,5 R; con una 

relación agua/cemento de 0,70; con 10 % referido a su peso de PCM Micronal DS 5001 X; 

que el ensayo se realizó a 35 °C; y la probeta tenía solo una cara expuesta. 

En la Tabla 4.8, se entregan las diferentes muestras de mortero investigadas y el tipo de 

ensayo realizado con el PCM  Micronal DS 5001 X y Rubitherm PX 27. 
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Tabla 4.8. Mezclas realizadas para evaluar el efecto en la acumulación de energía del 
mortero al aplicar diferentes cantidades de parafinas microencapsuladas Micronal DS 

5001 X y Rubitherm PX 27 y relaciones w/c 

Identificación de ensayo 

PCM DS 5001 X y 
PX27  

% 

Temperatura 
entrada 

°C 

Caras libres en la 
probeta 

N° 

I42,5-0,70-00-0000-40-L 0% 40 2 

I42,5-0,70-10-5001-40-L 10% 40 2 

I42,5-0,70-20-5001-40-L 20% 40 2 

I42,5-0,50-10-5001-35-L 10% 35 2 

I42,5-0,70-10-PX27-40-L 10% 40 2 

I42,5-0,70-00-0000-35-T 10% 35 1 

I42,5-0,70-10-5001-35-T 20% 35 1 

I42,5-0,70-20-5001-35-T 0% 35 1 

I52,5-0,70-00-0000-35-T 10% 35 1 

I52,5-0,70-10-5001-35-T 20% 35 1 

I52,5-0,70-20-5001-35-T 15% 35 1 

I52,5-1,00-15-5001-35-T 15% 35 1 

I42,5-0,70-10-PX27-35-T 10% 35 1 
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5.5.5.5. RESULTADOS 

 

En este capítulo se entregan los resultados obtenidos, los que se exponen 

mediante la utilización de tablas y gráficos, que contienen las 

características físicas, mecánicas y térmicas, de acuerdo a la metodología 

experimental planteada, los objetivos específicos experimentales y los 

planes de ensayos, indicados en el capitulo anterior. 
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5.1 RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE PARAFINAS UTILIZADAS 

5.1.1 ENSAYOS DSC Y TERMOGRAVIMETRÍA  

En la Figura 5.1 se muestra el resultado de DSC para PCM DS 5001 X, se entrega el flujo 

de calor en función de la temperatura entre 18 °C y 40 °C, y la entalpía de la etapa de 

calentamiento que da un valor de 107,0 J/g entre 18 °C y 30 °C y de entalpía de 

enfriamiento, que da un valor de 111,1 J/g entre 20 y 30 °C. La cantidad de muestra 

utilizada es de 3,03 mg. En la Figura 5.2 se muestra el resultado de DSC para PCM PX 27, 

se entrega el flujo de calor en función de la temperatura, y la entalpía de la etapa de 

calentamiento que da un valor de 80,24 J/g entre 20 °C y 26 °C y de entalpía de 

enfriamiento, que entrega un valor de 83,48 J/g entre 20 y 26 °C. La cantidad de muestra 

utilizada es de 3,37 mg. 

 

Figura 5.1. Resultado de DSC, PCM DS 5001 X, con entalpía 
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Figura 5.2

En las Figuras 5.3 y 5.4 se pueden ver las pérdidas de peso que se producen en el PCM 

DS 5001 X y PX 27, respectivamente, al aumentar la temperatura.

fueron de 10,2350 mg para el PCM DS 

Figura 5.3. Resultado de 
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2. Resultado de DSC, PCM PX 27, con entalpía 

se pueden ver las pérdidas de peso que se producen en el PCM 

y PX 27, respectivamente, al aumentar la temperatura. Los pesos iniciales 

g para el PCM DS 5001 X y de 11,4880 mg para el PCM PX 27.

. Resultado de termogravimetría, PCM DS 5001 X 

5                                                                                                                      Resultados 

 

se pueden ver las pérdidas de peso que se producen en el PCM 

Los pesos iniciales 

y de 11,4880 mg para el PCM PX 27. 
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Figura 5.4. Resultado de 

 

5.1.2 ENSAYO DE DENSIDAD DEL PCM

Los resultados obtenidos de la estimación de densidad para el PCM DS 5001 X dieron 

valores en torno a 1000 kg/m3, y de 1100 kg/m

considera que si bien estos resultados no tienen una exactitud alta, fueron suficientes para 

realizar la dosificación de mezclas de morteros con 

puede ser mejorado. 

Figura 5.5. Mezcla de PCM DS 
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. Resultado de termogravimetría, PCM PX 27 

DE DENSIDAD DEL PCM  

estimación de densidad para el PCM DS 5001 X dieron 

, y de 1100 kg/m3, para el caso del PCM PX 27. Se 

considera que si bien estos resultados no tienen una exactitud alta, fueron suficientes para 

las de morteros con estos materiales. El procedimiento 

 
Figura 5.5. Mezcla de PCM DS 5001 X con agua 

 

estimación de densidad para el PCM DS 5001 X dieron 

, para el caso del PCM PX 27. Se 

considera que si bien estos resultados no tienen una exactitud alta, fueron suficientes para 

estos materiales. El procedimiento 
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Figura 5.6. Mezcla de PCM PX 27, con agua calentada 

 

5.1.3 COMPORTAMIENTO DEL PCM DURANTE LA MEZCLA Y POSTERIOR AL 

MEZCLADO  

Se realizan observaciones del comportamiento del PCM durante la mezcla, en estado 

fresco y posteriormente cuando el mortero ya ha endurecido. 

5.1.3.1 OBSERVACIONES EN PCM  DS 5001 X  

Durante la mezcla este tipo de PCM, no presenta, desprendimiento de parafina por rotura 

de microcápsulas, incluso en mezclas con cantidades de PCM 20 %, no se dispersan las 

microcápsulas de las partículas que las contienen, apreciándose a simple vista, que la 

dispersión no ha ocurrido, ver Figura 5.8. Cuando el contenido es de 10 % de PCM se 

produce una mejor dispersión. 

En el mortero endurecido, que ha sido sometido a calentamiento de hasta 40 °C, por más 

de 24 horas, no se evidencia en la superficie manchas de parafina. 
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Figura 5.7. Microcápsulas individuales de PCM DS 5001 X dispersándose en agua 

 

 

 

 
Figura 5.8. Partículas sin dispersar en mezcla de mortero con 20 % de PCM DS 5001 X 

 

5.1.3.2 OBSERVACIONES EN PCM  PX 27  

Durante la mezcla este tipo de PCM, puede presentar desprendimiento de parafina, ya que 

las micropartículas de parafina quedan libres, al entrar en contacto con agua. El 

comportamiento de la mezcla queda condicionado a su temperatura. Cuando la 

temperatura de la mezcla es superior a 26 °C, aumenta la probabilidad de que la parafina 
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cambie de fase y se acumule en la superficie, no permitiendo que la mezcla se pueda 

realizar. En estas condiciones de temperatura lo conveniente es enfriar los materiales. 

 
Figura 5.9. Parafina en la superficie de  mortero con PCM PX 27, temperatura de la mezcla 

mayor a 26 °C 

 

En el mortero endurecido, que ha sido sometido a calentamiento de hasta 40 °C, por más 

de 24 horas, se evidencia en la superficie manchas de parafina. Pero no se aprecia 

escurrimiento de esta. 

 
Figura 5.10. Mancha de parafina en la superficie de mortero con PCM PX 27 después de 

calentar la probeta 
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5.1.3.3 DIFRACCIÓN DE RX EN MORTERO CON PCM  

El difractograma obtenido en la mezcla de mortero con 20 % de PCM DS 5001 X, se 

muestra en la Figura 5.11. Una aproximación de los compuestos que se obtienen se puede 

ver en la Tabla 5.1. 

 
Figura 5.11. Difractograma de RX de mortero con PCM 

Tabla 5.1. Compuestos cristalinos presentes en mortero con PCM 

Compuesto  % estimado del compuesto 

Portlandita  8 

Feldespato potásico  25 

Filosilicatos (arcillas)  10 

Calcita 8 

Etringita  9 

Cuarzo 25 

Larnita  9 

Yeso 6 

Etringita

Yeso

Portlandita

Cuarzo.

Sílice
Calcita.

Carbonato

de calcio

Silicato

dicálcico

Larnita Moscovita

Filosilicatos

Feldespato        

potásico
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5.2 RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS 

DE LOS MORTEROS CON MICROCÁPSULAS DE PCM EN BASE A 

PARAFINAS  

5.2.1 EFECTO DE LAS PARAFINAS MICROENCAPSULADAS EN EL FRAGUADO 

DEL MORTERO  

En la Tabla 5.2, se pueden observar los resultados obtenidos para ensayos de principio y 

fin de fraguado en morteros con y sin PCM. No se pudo obtener el principio de fraguado 

para morteros sin PCM, esto debido a la falta de trabajabilidad de la mezcla y la carga 

aplicada en la penetración de la aguja de Vicat. 

Tabla 5.2. Tiempos de inicio y fin de fraguado con diferentes porcentajes y 
tipos de PCM en mortero de cemento 

Identificación del 
mortero 

Inicio de fraguado                             
hh:mm 

Fin de fraguado          
hh:mm 

I42,5-0,70-00-0000 - 08:30 

I42,5-0,70-10-5001 06:30 09:05 

I42,5-0,70-20-5001 08:10 11:50 

I42,5-0,70-20-PX27 03:00 06:05 

 

5.2.2 EFECTO EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL MORTERO AL APLICAR 

DIFERENTES TIPOS Y CANTIDADES DE PARAFINAS 

MICROENCAPSULADAS, CEMENTOS Y RELACIONES AGUA/CEMENTO  

Se realizan ensayos físicos y mecánicos de acuerdo a los procedimientos y el plan de 

ensayos ya indicado en el capitulo anterior, con el fin de ver los cambios que se producen 

en el mortero de cemento al aplicar diferentes cantidades de parafinas.  

Se realizan dosificaciones tentativas, con algunos datos teóricos. Siendo el principal 

problema la determinación de la cantidad de agua para la docilidad definida. Para esto se 

hacen mezclas de prueba preliminares, con cantidades menores, para ajustar las 

dosificaciones definitivas que se utilizaron para los ensayos. En las Tablas 5.3 y 5.4 se 

entregan: las dosificaciones utilizadas en los ensayos para morteros con PCM DS 5001 X 

y PCM PX 27, respectivamente; la relación agua/cemento, (w/c) efectivamente utilizada, ya 

que se pueden presentar algunas diferencias durante la mezcla, respecto a la dosificación 
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teórica;  las cantidad  por un m3 de cemento y tipo de cemento según la identificación 

entregada; la cantidad de PCM; la cantidad de agua; la cantidad de aditivo 

superfluidificante, denominado como “SP”; el agua total, que es la cantidad de agua 

resultante de la suma del agua agregada y el contenido líquido del aditivo 

superfluidificante; y el agua libre, que es la cantidad de agua utilizada para el cálculo de la 

relación w/c, que considera la corrección por cantidad de líquido aportado por el aditivo y 

corrección por humedad de los áridos. 

La corrección por humedad de los áridos se hace debido a que se consideran para la 

dosificación los áridos en estado saturado con superficie seca, pero se utilizan 

parcialmente saturados, con la humedad captada del ambiente. 
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Tabla 5.3. Dosificaciones de morteros con PCM DS 5001 X 

Identificación  
Relación 

w/c 

Dosificación en kg o litros por 1 m3 

Cemento 
kg 

PCM 
kg 

Arena 
kg 

Agua 
litros 

Aditivo 
SP 
kg 

Agua 
total 
 litros 

Agua 
libre 
 litros 

I42,5-0,50-00-0000 0,48 454 0 1592 223 2,3 224 218 

I42,5-0,50-10-5001 0,50 606 179 716 300 9,1 306 303 

I42,5-0,50-15-5001 0,50 741 241 257 367 11,1 374 373 

I42,5-0,50-20-5001 0,51 774 256 0 386 11,6 394 394 

I42,5-0,58-20-5001 0,58 696 271 0 396 10,4 403 403 

I42,5-0,70-00-0000 0,68 312 0 1676 215 3,1 217 211 

I42,5-0,70-10-5001 0,69 413 181 922 285 6,2 289 286 

I42,5-0,70-15-5001 0,71 488 242 544 342 7,3 347 345 

I42,5-0,70-20-5001 0,70 543 281 209 375 8,1 380 379 

I42,5-1,00-00-0000 0,97 216 0 1764 215 1,1 215 209 

I42,5-1,00-10-5001 0,98 278 180 1071 275 4,2 278 274 

I42,5-0,90-15-5001 0,91 371 241 670 335 5,6 338 336 

I42,5-1,00-20-5001 1,00 367 280 386 364 5,5 367 366 

I52,5-0,50-00-0000 0,49 444 0 1547 218 6,7 222 217 

I52,5-0,50-10-5001 0,50 693 175 546 340 10,4 347 345 

I52,5-0,50-15-5001 0,50 840 222 0 412 12,6 420 421 

I52,5-0,50-20-5001 0,50 867 207 0 425 13,0 434 434 

I52,5-0,70-00-0000 0,68 316 0 1662 218 4,7 221 215 

I52,5-0,70-10-5001 0,66 471 179 810 310 7,1 315 312 

I52,5-0,70-15-5001 0,71 520 238 470 364 7,8 369 367 

I52,5-0,70-20-5001 0,71 580 273 113 406 8,7 411 411 

I52,5-0,64-20-5001 0,64 667 270 0 419 10,0 425 425 

I52,5-1,00-00-0000 0,97 219 0 1753 218 1,1 219 212 

I52,5-1,00-10-5001 0,99 283 179 1054 280 4,2 283 279 

I52,5-0,90-15-5001 0,90 392 238 611 353 5,9 357 354 

I52,5-1,00-20-5001 1,00 400 280 326 396 6,0 400 399 
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5.2.2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Los morteros se ensayan para determinar varias de sus características físicas, tanto en el 

estado fresco como en el estado endurecido. En el estado fresco se determina su 

densidad aparente y consistencia en mesa de sacudidas. En estado endurecido se 

determina la densidad aparente del mortero endurecido en varios estados de humedad, % 

de aire ocluido del mortero fresco, la absorción y la porosidad abierta. 

Tabla 5.4. Dosificaciones de morteros con PCM PX 27 y PX 31 

Identificación 
Relación 

w/c 

Dosificación en kg por 1 m3 

Cemento 
kg 

PCM 
kg 

Arena 
kg 

Agua 
litros 

Aditivo 
SP 
 kg 

Agua 
total 
litros 

Agua 
libre 
litros 

I42,5-0,50-00-0000 0,48 454 0 1592 223 2,3 224 218 

I42,5-0,50-05-PX27 0,49 647 100 932 317 9,7 323 320 

I42,5-0,50-10-PX27 0,50 814 169 282 400 12,2 407 406 

I42,5-0,70-00-0000 0,68 312 0 1676 215 3,1 217 211 

I42,5-0,70-05-PX27 0,69 446 97 1106 308 6,7 312 308 

I42,5-0,70-10-PX27 0,70 587 167 510 405 8,8 411 409 

I42,5-0,70-15-PX27 0,70 708 212 0 489 10,6 495 495 

I42,5-1,00-00-0000 0,97 216 0 1764 215 1,1 215 209 

I42,5-1,00-05-PX27 0,99 308 98 1254 305 4,6 308 304 

I42,5-1,00-10-PX27 0,99 408 164 672 404 6,1 408 405 

I42,5-1,00-15-PX27 1,00 494 210 201 490 7,4 494 494 

I52,5-0,50-00-0000 0,49 444 0 1547 218 6,7 222 217 

I52,5-0,50-05-PX27 0,50 695 97 820 341 10,4 347 344 

I52,5-0,50-10-PX27 0,50 854 162 185 419 12,8 427 426 

I52,5-0,70-00-0000 0,68 316 0 1662 218 4,7 221 215 

I52,5-0,70-05-PX27 0,69 485 95 983 335 7,3 340 336 

I52,5-0,70-10-PX27 0,70 610 166 458 421 9,2 427 425 

I52,5-0,70-14-PX27 0,70 736 202 0 508 11,0 515 515 

I42,5-0,50-10-PX31 0,50 836 171 296 410 12,5 418 417 

I52,5-1,00-00-0000 0,97 219 0 1753 218 1,1 219 212 

I52,5-1,00-05-PX27 0,99 336 96 1142 333 5,0 336 332 

I52,5-1,00-10-PX27 0,99 428 165 630 424 6,4 428 426 

I52,5-1,00-15-PX27 1,00 515 209 160 510 7,7 515 515 
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Los resultados obtenidos de densidad, consistencia y % de aire en mortero fresco se 

muestran en la Tabla 5.5 para los morteros con PCM DS 5001 X y en Tabla  5.6 para los 

morteros con PCM PX 27 y PX 31. 

 

Tabla 5.5. Resultados de densidad, consistencia y % de aire en mortero 
fresco, para morteros con diferentes cantidades de PCM DS 5001 X, 

relación w/c y tipos de cemento 

Identificación  

Densidad 
teórica 
 kg/m3 

Densidad 
mortero 
fresco, 
kg/m3 

Consistencia 
mm 

Aire ocluido en 
mortero fresco 

 % 

I42,5-0,50-00-0000 2270 2270 211 1,4 

I42,5-0,50-10-5001 1810 1790 186 4,6 

I42,5-0,50-15-5001 1620 1610 173 4,1 

I42,5-0,50-20-5001 1430 1430 173 8,8 

I42,5-0,58-20-5001 1370 1370 170 8,9 

I42,5-0,70-00-0000 2210 2170 140 5,1 

I42,5-0,70-10-5001 1810 1820 196 2,8 

I42,5-0,70-15-5001 1620 1640 178 2,8 

I42,5-0,70-20-5001 1420 1420 170 7,3 

I42,5-1,00-00-0000 2190 2150 141 5,3 

I42,5-1,00-10-5001 1810 1810 194 3,2 

I42,5-0,90-15-5001 1620 1640 184 2,5 

I42,5-1,00-20-5001 1400 1400 175 7,6 

I52,5-0,50-00-0000 2220 2260 178 1,8 

I52,5-0,50-10-5001 1760 1740 196 4,7 

I52,5-0,50-15-5001 1490 1490 179 7,4 

I52,5-0,50-20-5001 1510 1510 205 6,7 

I52,5-0,70-00-0000 2200 2220 160 2,8 

I52,5-0,70-10-5001 1780 1780 196 3,4 

I52,5-0,70-15-5001 1600 1610 178 2,6 

I52,5-0,70-20-5001 1380 1380 171 7,4 

I52,5-0,64-20-5001 1370 1370 172 7,8 

I52,5-1,00-00-0000 2190 2200 153 3,0 

I52,5-1,00-10-5001 1800 1840 188 1,6 

I52,5-0,90-15-5001 1600 1620 178 2,3 

I52,5-1,00-20-5001 1410 1410 186 5,7 
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Tabla 5.6. Resultados de densidad, consistencia y % de aire en mortero 
fresco, para morteros con diferentes cantidades de PCM PX 27 y PX 31, 

relación w/c y tipos de cemento 

Identificación 

Densidad 
teórica, 
kg/m3 

Densidad 
mortero 
fresco 
 kg/m3 

Consistencia 
mm 

Aire ocluido 
en mortero 

fresco 
 % 

I42,5-0,50-00-0000 2270 2270 211 1,4 

I42,5-0,50-05-PX27 2010 2010 192 1,2 

I42,5-0,50-10-PX27 1680 1680 148 6,0 

I42,5-0,70-00-0000 2210 2170 140 5,1 

I42,5-0,70-05-PX27 1960 1960 177 2,6 

I42,5-0,70-10-PX27 1680 1680 146 4,6 

I42,5-0,70-15-PX27 1420 1420 148 7,7 

I42,5-1,00-00-0000 2190 2150 141 5,3 

I42,5-1,00-05-PX27 1970 1970 146 1,8 

I42,5-1,00-10-PX27 1650 1650 138 5,0 

I42,5-1,00-15-PX27 1400 1400 130 7,3 

I52,5-0,50-00-0000 2220 2260 178 1,8 

I52,5-0,50-05-PX27 1960 1960 191 1,8 

I52,5-0,50-10-PX27 1630 1630 144 7,1 

I52,5-0,70-00-0000 2200 2220 160 2,8 

I52,5-0,70-05-PX27 1940 1940 196 1,7 

I52,5-0,70-10-PX27 1660 1660 146 4,4 

I52,5-0,70-14-PX27 1460 1460 140 5,6 

I52,5-1,00-00-0000 2190 2200 153 3,0 

I52,5-1,00-05-PX27 1910 1910 169 2,5 

I52,5-1,00-10-PX27 1650 1650 137 3,8 

I52,5-1,00-15-PX27 1400 1400 134 6,2 

I42,5-0,50-10-PX31 1670 1670 140 6,8 
 

 

La Tabla 5.7, muestra los resultados de ensayos físicos en mortero endurecido con PCM 

DS 5001 X. La densidad del mortero endurecido (1), es la densidad en probetas que se 

conservaron con película plástica hasta los 28 días. La densidad de mortero endurecido 

seco (2), secado en horno a 40 °C durante 7 días y su volumen se calcula mediante 

medidas de calibre. La densidad de mortero endurecido seco (3), secado en horno a 40 °C 

durante 7 días, que a diferencia de la densidad anterior, su volumen se determina 

mediante pesada sumergida. 
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Tabla 5.7. Resultados de densidad de mortero endurecido, densidad de mortero 
endurecido seco. Absorción y porosidad abierta, para morteros con diferentes 

cantidades de PCM DS 5001 X, relación w/c y tipos de cemento 

Identificación  

Densidad 
mortero 

endurecido 
(1) 

 kg/m3 

Densidad 
mortero 

endurecido 
seco (2) 
kg/m3 

Densidad 
mortero 

endurecido 
seco (3) 
kg/m3 

Absorción 
 % 

Porosidad 
abierta 

 % 

I42,5-0,50-00-0000 2300 2190 2230 5,0 11,2 

I42,5-0,50-10-5001 1800 1670 1690 5,6 9,5 

I42,5-0,50-15-5001 1620 - - - - 

I42,5-0,50-20-5001 1450 1290 1300 8,4 10,9 

I42,5-0,58-20-5001 1400 1200 1220 11,0 13,4 

I42,5-0,70-00-0000 2240 2090 2150 6,0 12,8 

I42,5-0,70-10-5001 1800 1670 1690 7,8 13,1 

I42,5-0,70-15-5001 1620 - - - - 

I42,5-0,70-20-5001 1440 1240 1250 10,6 13,3 

I42,5-1,00-00-0000 2170 2010 2070 6,7 13,8 

I42,5-1,00-10-5001 1810 1610 1690 9,1 15,4 

I42,5-0,90-15-5001 1630 - - - - 

I42,5-1,00-20-5001 1430 1180 1230 14,1 17,2 

I52,5-0,50-00-0000 2270 2220 2230 4,4 9,8 

I52,5-0,50-10-5001 1760 1650 1670 6,5 10,8 

I52,5-0,50-15-5001 1500 - - - - 

I52,5-0,50-20-5001 1540 1380 1390 12,7 17,7 

I52,5-0,70-00-0000 2240 2110 2170 5,6 12,1 

I52,5-0,70-10-5001 1800 1660 1680 6,6 11,1 

I52,5-0,70-15-5001 1600 - - - - 

I52,5-0,70-20-5001 1400 1200 1220 13,1 15,9 

I52,5-0,64-20-5001 1380 1200 1210 11,3 13,7 

I52,5-1,00-00-0000 2210 2050 2100 6,4 13,5 

I52,5-1,00-10-5001 1810 1620 1710 7,3 12,5 

I52,5-0,90-15-5001 1610 - - - - 

I52,5-1,00-20-5001 1420 1180 1230 14,8 18,2 
 

 

La Tabla 5.8, muestra los resultados físicos en mortero endurecido para morteros con 

PCM PX 27 y PX 31.  
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Tabla 5.8. Resultados de densidad de mortero endurecido, densidad de mortero 
endurecido seco. Absorción y porosidad abierta, para morteros con diferentes 

cantidades de PCM PX 27 y PX 31, relación w/c y tipos de cemento 

Identificación 

Densidad 
mortero 

endurecido 
 (1) 

 kg/m3 

Densidad 
mortero 

endurecido 
seco (2) 
 kg/m3 

Densidad 
mortero 

endurecido 
seco (3) 
kg/m3 

Absorción 
% 

Porosidad 
abierta 

 % 

I42,5-0,50-00-0000 2300 2190 2230 5,0 11,2 

I42,5-0,50-05-PX27 2010 1900 1910 3,8 7,3 

I42,5-0,50-10-PX27 1700 1560 1560 4,2 6,5 

I42,5-0,70-00-0000 2240 2090 2150 6,0 12,8 

I42,5-0,70-05-PX27 1970 1800 1830 8,1 14,8 

I42,5-0,70-10-PX27 1670 1460 1490 11,4 17,0 

I42,5-0,70-15-PX27 1450 1210 1210 10,4 12,6 

I42,5-1,00-00-0000 2170 2010 2070 6,7 13,8 

I42,5-1,00-05-PX27 1910 1750 1810 8,4 15,2 

I42,5-1,00-10-PX27 1680 1440 1470 14,0 20,5 

I42,5-1,00-15-PX27 1420 1160 1170 22,3 26,0 

I52,5-0,50-00-0000 2270 2220 2230 4,4 9,8 

I52,5-0,50-05-PX27 1990 1870 1890 3,4 6,4 

I52,5-0,50-10-PX27 1690 1540 1560 4,6 7,2 

I52,5-0,70-00-0000 2240 2110 2170 5,6 12,1 

I52,5-0,70-05-PX27 1980 1750 1780 8,3 14,8 

I52,5-0,70-10-PX27 1690 1480 1500 9,1 13,6 

I52,5-0,70-14-PX27 1470 1240 1240 13,3 16,6 

I52,5-1,00-00-0000 2210 2050 2100 6,4 13,5 

I52,5-1,00-05-PX27 1870 1700 1770 8,6 15,3 

I52,5-1,00-10-PX27 1660 1440 1470 12,8 18,8 

I52,5-1,00-15-PX27 1420 1140 1170 18,9 22,2 

I42,5-0,50-10-PX31 1770 1580 1590 2,7 4,3 
 

5.2.2.2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS  

Se realizan ensayos de tracción por flexión y compresión en probetas de 4 x 4 x 16 cm, de 

acuerdo a lo descrito en el capítulo anterior. 

En la Tabla 5.9 se muestran resultados de flexión y compresión para morteros con 

diferentes relaciones agua/cemento, contenidos de PCM DS 5001 X y tipos de cemento. 
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Como se observa, no se pudieron obtener todos los resultados a flexión. Esto se debe a 

problemas de ensayo, que derivó en resultados no confiables, los que se ha preferido 

omitir. 

 

Tabla 5.9. Resultados de resistencia a flexión y compresión, para 
morteros con diferentes cantidades de PCM DS 5001 X, relación 

w/c y tipos de cemento 

Identificación  
Resistencia flexión 

 MPa 

Resistencia 
compresión 

 MPa 

I42,5-0,50-00-0000 7,7 45,8 

I42,5-0,50-10-5001 4,1 20,7 

I42,5-0,50-15-5001 4,0 19,1 

I42,5-0,50-20-5001 - 18,9 

I42,5-0,58-20-5001 2,5 14,1 

I42,5-0,70-00-0000 - 25,2 

I42,5-0,70-10-5001 - 13,8 

I42,5-0,70-15-5001 3,0 13,1 

I42,5-0,70-20-5001 - 12,3 

I42,5-1,00-00-0000 2,7 11,3 

I42,5-1,00-10-5001 2,4 8,9 

I42,5-0,90-15-5001 2,6 9,1 

I42,5-1,00-20-5001 2,2 7,6 

I52,5-0,50-00-0000 7,1 50,0 

I52,5-0,50-10-5001 3,4 27,7 

I52,5-0,50-15-5001 2,5 27,7 

I52,5-0,50-20-5001 - 26,1 

I52,5-0,70-00-0000 - 35,2 

I52,5-0,70-10-5001 - 18,9 

I52,5-0,70-15-5001 2,2 15,7 

I52,5-0,70-20-5001 - 14,6 

I52,5-0,64-20-5001 2,2 16,8 

I52,5-1,00-00-0000 3,5 15,9 

I52,5-1,00-10-5001 2,7 11,6 

I52,5-0,90-15-5001 2,5 11,7 

I52,5-1,00-20-5001 1,5 9,5 
 

 

En la Tabla 5.10 se muestran resultados de flexión y compresión para morteros con 

diferentes relaciones agua/cemento, contenidos de PCM DS PX 27 y PX 31 y tipos de 

cemento. 
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Tabla 5.10. Resultados de resistencia a flexión y compresión, para 
morteros con diferentes cantidades de PCM PX 27 y PX 31, relación w/c y 

tipos de cemento 

Identificación Resistencia flexión MPa 
Resistencia compresión 

MPa 

I42,5-0,50-00-0000 7,7 45,8 

I42,5-0,50-05-PX27 5,1 36,2 

I42,5-0,50-10-PX27 - 26,2 

I42,5-0,70-00-0000 - 25,2 

I42,5-0,70-05-PX27 4,1 23,7 

I42,5-0,70-10-PX27 - 19,8 

I42,5-0,70-15-PX27 - 12,9 

I42,5-1,00-00-0000 2,7 11,3 

I42,5-1,00-05-PX27 3,0 16,1 

I42,5-1,00-10-PX27 2,2 13,9 

I42,5-1,00-15-PX27 1,3 12,4 

I52,5-0,50-00-0000 7,1 50,0 

I52,5-0,50-05-PX27 4,7 41,4 

I52,5-0,50-10-PX27 - 29,6 

I52,5-0,70-00-0000 - 35,2 

I52,5-0,70-05-PX27 3,7 25,2 

I52,5-0,70-10-PX27 2,6 19,1 

I52,5-0,70-14-PX27 1,6 16,2 

I52,5-1,00-00-0000 3,5 15,9 

I52,5-1,00-05-PX27 3,1 15,2 

I52,5-1,00-10-PX27 1,4 14,8 

I52,5-1,00-15-PX27 1,2 13,0 

I42,5-0,50-10-PX31 2,7 27,0 
 

Para estimar la curva de endurecimiento se realizan dos series de ensayos a edades de 7, 

28 y 90 días. Los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 5.11 y 5.12. Los 

resultados a 28 días representan un promedio entre los resultados entregados en las 

tablas anteriores y los resultados obtenidos en estas series de ensayos, para los morteros 

con similares características. Esta es la razón de las diferencias entre ambos resultados, 

para un mismo tipo de mortero.  
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Tabla 5.11. Resistencia de morteros con PCM DS 5001 X y cemento CEM I 42,5  
a 7, 28 y 90 días 

Edad 
días 

I42,5-0,50-00-0000 I42,5-0,50-10-5001 

Resistencia a 
flexión  
MPa 

Resistencia a 
compresión 

 MPa 

Resistencia a 
flexión 
 MPa 

Resistencia a 
compresión 

 MPa 

7 6,4 44,0 3,2 16,8 

28 7,4 47,1 3,9 20,9 

90 10,1 57,6 6,2 27,2 
 

Tabla  5.12. Resistencia de morteros con PCM DS 5001 X y cemento CEM I 52,5 
a 7, 28 y 90 días 

Edad 
días 

I52,5-0,50-00-0000 I52,5-0,50-10-5001 

Resistencia a 
flexión 
 MPa 

Resistencia a 
compresión  

MPa 

Resistencia a 
flexión  
MPa 

Resistencia a 
compresión 

 MPa 

7 6,4 44,1 2,7 21,6 

28 7,0 50,0 3,4 26,3 

90 10,1 57,8 3,9 29,1 
 

 

5.2.3 USO DE FIBRAS EN MORTEROS CON PARAFINAS 

MICROENCAPSULADAS  

De acuerdo al plan de ensayos se confeccionan varios morteros con PCM y con fibras de 

polipropileno. En la Tabla 5.13 se pueden ver las dosificaciones resultantes cuando se les 

adiciona a los morteros diferentes cantidades de fibras. 

Tabla 5.13. Dosificación de morteros con PCM y fibras de polipropileno. 

Identificación 

Cantidades en kg o litros por m3 

Cemento 
kg 

PCM 
kg 

Arena 
kg 

Agua 
litros 

Aditivo  
superplastificante  

kg 

Fibra 
polipropileno 

kg 

I42,5-0,70-10-5001-0,6F 420 180 905 290 6,3 0,6 

I42,5-0,70-10-5001-1,8F 421 180 901 291 6,3 1,8 

I42,5-0,70-10-5001-0,6F 519 264 183 358 7,8 0,6 

I42,5-0,70-10-5001-1,8F 532 267 168 367 8,0 1,8 
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En la Tabla 5.14, se observan los resultados obtenidos, tanto en los ensayos físicos como 

en los ensayos mecánicos. 

Tabla 5.14. Resultados obtenidos en ensayos de morteros con PCM y fibras de 
polipropileno 

Identificación 

Aire 
ocluido 

% 

Densidad 
mortero 
fresco 
kg/m3 

Consistencia 
mm 

Resistencia 
flexión  
MPa 

Resistencia 
compresión 

MPa 

I42,5-0,70-10-5001-0,6F 3,4 1800 178 3,4 15,6 

I42,5-0,70-10-5001-1,8F 4,1 1790 171 2,8 15,5 

I42,5-0,70-10-5001-0,6F 12,4 1330 181 1,9 9,6 

I42,5-0,70-10-5001-1,8F 11,4 1340 179 2,0 10,4 
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5.3 RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 

DE LOS MORTEROS CON MICROCÁPSULAS DE PCM 

5.3.1 EFECTO EN LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL MORTERO AL APLICAR 

DIFERENTES CANTIDADES DE PARAFINA MICROENCAPSULADA Y 

TIPOS DE CEMENTOS  

Se realizan los ensayos de conductividad térmica de acuerdo al plan de ensayos, que se 

entregó en el capítulo anterior. Como se indica en el procedimiento de ensayo, se buscan 

condiciones estacionarias de temperatura. A modo de ejemplo se muestra, el ensayo de 

conductividad  térmica para el mortero I42,5-0,70-00-0000. En el Gráfico 5.1 se pueden ver 

las diferentes medidas de temperatura obtenidas con los equipos. Con estos gráficos se 

pudo verificar que dichas condiciones estables se producían.  

 

Gráfico 5.1. Temperaturas medidas en ensayo 

Al aplicar las fórmulas de cálculo, descritas en el capítulo anterior, se obtienen los valores 

de conductividad térmica. En el Gráfico 5.2 se puede ver que la estabilidad se logra a partir 

de aproximadamente las 6 horas de ensayo. Como se ha indicado, los cambios de 

temperaturas exteriores, hacen oscilar el valor de conductividad térmica.  
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Gráfico 5.2. Medidas de conductividad durante el ensayo 

El régimen estacionario, se puede ver con más detalle en el Gráfico 5.3, este se logra 

entre las 6 y 11 horas de ensayo. Generalmente estas horas coincidían con la madrugada, 

en las horas previas al amanecer.  

 

Gráfico 5.3. Temperaturas de ensayo en tramo considerado estable. 
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El valor que se obtiene de conductividad térmica es el promedio de valores en la zona en 

que se ha conseguido un régimen estacionario de temperaturas. Esto se puede apreciar 

en la Gráfico 5.4. 

 

Gráfico 5.4. Conductividad medida en tramo considerado estable. 

De esta manera se obtienen para todos los morteros ensayados los valores de 

conductividad térmica.  

En la Tabla 5.15 se muestran los datos de ensayo para las probetas confeccionadas con 

PCM DS 5001 X y PX 27.  

En la Tabla 5.16 se muestran datos densidad antes y después del ensayo, para las 

probetas con PCM DS 5001 X y PX 27. 

Se comprueba el efecto del cambio en la diferencia de temperatura entre las dos cámaras, 

en la medida de la conductividad térmica de las probetas. En el Gráfico 5.5 se puede ver 

que cuando se baja la temperatura en aproximadamente 5 °C, la estabilidad de las 

temperaturas se altera, lográndose nuevamente las condiciones estacionarias en 

aproximadamente 3 a 4 horas. Como se observa en el Gráfico 5.6, esto también se refleja 

en la medida de la conductividad térmica, estabilizándose los valores en los mismos 

tiempos que se demora en estabilizarse las temperaturas en la probeta. Cuando disminuye 

la temperatura interna, aumenta la dispersión de los valores de conductividad térmica. 
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Finalmente después de lograr las condiciones estacionarias, a pesar de que se altera el 

gradiente, los valores de conductividad tienden a un mismo valor. 

Tabla 5.15. Datos generales de ensayo de conductividad térmica 

Identificación 

Edad de 
ensayo 

días 

Espesor 
placa 
 cm 

Fecha  y hora de 
inicio de ensayo 

Horas consideradas para 
medida. hh:mm 

Inicio Fin 

42,5-07-00-0000 86 3,99 16-01-2013 20:34 2:00 7:30 

42,5-0,7-10-5001 91 4,03 21-01-2013 20:33 5:30 7:30 

42,5-0,7-20-5001 87 4,03 14-01-2013 19:22 5:00 8:00 

42,5-0,5-10-5001 76 3,99 25-01-2013 19:55 5:00 8:00 

42,5-0,5-18-1000 71 4,21 18-01-2013 19:54 5:00 8:00 

42,5-1,0-10-5001 87 4,03 30-01-2013 20:57 5:15 7:30 

42,5-1,0-20-5001 77 3,95 29-01-2013 20:45 5:00 8:00 

52,5-0,7-00-0000 7 4,03 01-02-2013 18:44 5:00 7:30 

52,5-0,7-10-5001 85 3,97 15-01-2013 19:52 4:15 7:15 

52,5-0,7-20-5001 75 4,03 22-01-2013 19:51 5:00 8:00 

52,5-1,0-15-5001 55 3,93 17-01-2013 19:52 5:00 8:00 

52,5-1,0-15-5001-1,8F 55 4,09 24-01-2013 19:59 5:00 8:00 

42,5-0,7-10-PX27 76 4,15 23-01-2013 20:18 5:00 8:00 

Aislante   3,00 29-01-2013 12:51 17:00 19:30 
 

Tabla 5.16. Pesos y densidades de las probetas. 

Identificación 

Peso antes 
del ensayo, 

kg 

Peso después 
del ensayo, 

kg 

Densidad antes del 
ensayo 
 kg/m3 

Densidad 
después del 

ensayo 
 kg/m3 

42,5-07-00-0000 10433 10425 2150 2150 

42,5-0,7-10-5001 8359 8345 1710 1710 

42,5-0,7-20-5001 6542 6516 1330 1330 

42,5-0,5-10-5001 8450 8345 1750 1730 

42,5-0,5-18-1000 6656 6625 1310 1300 

42,5-1,0-10-5001 7930 7886 1610 1600 

42,5-1,0-20-5001 5387 5344 1130 1120 

52,5-0,7-00-0000 10252 10196 2090 2080 

52,5-0,7-10-5001 8370 8283 1740 1720 

52,5-0,7-20-5001 6175 6132 1260 1250 

52,5-1,0-15-5001 6863 6803 1430 1420 

52,5-1,0-15-5001-1,8F 6479 6441 1310 1300 

42,5-0,7-10-PX27 8002 7976 1590 1590 
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Gráfico 5.5. Variación de temperatura exterior aplicada durante el ensayo. 
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Gráfico 5.6. Variación de conductividad registrada, al variar temperaturas de ensayo. 
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Tabla 5.17. Temperaturas medias en la probeta durante el periodo utilizado para la 
medida de conductividad (régimen estacionario) 

Identificación 

Temperatura 
ambiente 
exterior 

Text 
°C 

Temperatura 
superficial 
 exterior  

Tex 

°C 

Temperatura 
superficial 

 interior 
Tsi 
 °C 

Temperatura 
ambiente 
interior 

Ti  
°C 

42,5-07-00-0000 33,6 28,2 25,3 19,0 

42,5-0,7-10-5001 33,4 28,0 24,2 18,3 

42,5-0,7-20-5001 33,4 28,7 22,2 17,1 

42,5-0,5-10-5001 33,6 28,8 25,2 19,8 

42,5-0,5-18-1000 33,9 29,5 24,2 20,0 

42,5-1,0-10-5001 38,5 31,8 26,1 18,8 

42,5-1,0-20-5001 34,8 29,6 23,0 17,8 

52,5-0,7-00-0000 37,7 30,9 27,4 19,9 

52,5-0,7-10-5001 33,5 28,3 24,1 18,2 

52,5-0,7-20-5001 33,5 28,3 23,1 18,2 

52,5-1,0-15-5001 33,8 28,4 23,9 19,4 

52,5-1,0-15-5001-1,8F 33,5 28,6 23,9 19,1 

42,5-0,7-10-PX27 33,5 28,7 24,4 19,3 

Aislante 30,3 29,4 20,0 18,7 
 

Los valores de transmitancia térmica y de conductividad térmica calculados para las 

diferentes probetas se pueden ver en la Tabla 5.18. 

Tabla 5.18. Transmitancia térmica y conductividad térmica de probetas 

Identificación Transmitancia térmica, W/m2°C Conductividad térmica, W/m °C 

42,5-07-00-0000 5,30 0,69 

42,5-0,7-10-5001 4,72 0,49 

42,5-0,7-20-5001 3,42 0,25 

42,5-0,5-10-5001 4,63 0,47 

42,5-0,5-18-1000 3,43 0,26 

42,5-1,0-10-5001 4,36 0,41 

42,5-1,0-20-5001 3,38 0,24 

52,5-0,7-00-0000 5,22 0,67 

52,5-0,7-10-5001 4,55 0,44 

52,5-0,7-20-5001 3,74 0,29 

52,5-1,0-15-5001 3,84 0,30 

52,5-1,0-15-5001-1,8F 3,90 0,32 

42,5-0,7-10-PX27 4,16 0,38 

Aislante 0,98 0,034 
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5.3.2 EVALUACIÓN DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO EN PLACAS DE 

MORTEROS DE CEMENTO CON PARAFINA  MICROENCAPSULADA  

Solo se pudieron obtener resultados para la evaluación, de los ensayos de acumulación de 

energía con una cara expuesta. No han sido considerados los resultados de dos caras 

expuestas debido a que los resultados no reflejaban una confiabilidad adecuada. La razón 

es que las medidas de temperaturas de entrada y salida de la caja intercambiadora de 

calor, presentaban errores. El error en la medida de estas temperaturas provocaba que los 

resultados obtenidos no fueran coherentes. En los ensayos con una cara expuesta, se 

miden estas temperaturas con data logger externos. 

Los datos de los ensayos con la probeta recibiendo la temperatura en la caja por una sola 

cara, se muestran en la Tabla 5.19. En ella se muestran la temperatura interior nominal de 

la caja intercambiadora de energía y la velocidad del aire nominal de ensayo. Además, se 

muestra el aumento de temperatura que se registró en la pared de la caja, dato que es 

necesario para el cálculo de energía acumulada por la caja. Por último se entrega el factor 

U⋅A, este valor debería ser una constante, pero los ensayos indicaron que no era así. 

Dentro de los componentes de la caja, el elemento que puede producir estas distorsiones 

es la tapa. Si bien esta se mejoró colocando 6 cm de poliestireno extruido, y se sella con 

cinta de montaje, se ha estimado, que este sello y esta zona de la caja podría producir un 

puente térmico, el que puede variar dependiendo de la posición en que quede la tapa. De 

hecho cuando se hacían los ensayos, se pudo apreciar que el ajuste de la caja no siempre 

era el mismo y existían pequeñas diferencias, de milímetros, que debe haber afectado el 

valor de la transmitancia térmica de la caja. Es por esta razón que se prefiere usar el valor 

de U⋅A del propio ensayo y no el calculado teóricamente. Para  futuros ensayos, se 

recomienda cubrir la zona donde ajusta la tapa con poliestireno extruido y luego sellar con 

cinta de montaje. 

En la Tabla 5.20, se pueden ver datos de las probetas, como son las medidas, los pesos y 

densidades, antes y después de los ensayos. 
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Tabla 5.19. Datos de ensayo de acumulación de energía, con probeta con una sola cara 
expuesta 

Identificación 

Temperatura 
de ensayo 
nominal 

 °C 

Velocidad 
aire 

nominal 
 m/s 

Temperatura 
inicial de la 

caja 
Ticaj 
°C 

Temperatura 
final de la 

caja 
Tfcaj 
°C 

∆T  
°C 

Factor 
U⋅A 

utilizado 
kJ/°C 

I42,5-0,70-00-0000-35-T 35 2,0 18,9 22,1 3,2 0,000312 

I42,5-0,70-10-5001-35-T 35 2,0 15,5 18,5 3,0 0,000317 

I42,5-0,70-20-5001-35-T 35 2,0 15,5 18,5 3,0 0,000344 

I52,5-0,70-00-0000.35-T 35 2,0 18,0 22,0 4,0 0,000431 

I52,5-0,70-10-5001-35-T 35 2,0 18,0 20,9 2,9 0,000317 

I52,5-0,70-20-5001-35-T 35 2,0 17,6 21,0 3,4 0,000488 

I52,5-1,00-15-5001-35-T 35 2,0 17,7 21,0 3,3 0,000456 

I42,5-0,70-10-PX27-35-T 35 2,0 17,2 20,9 3,7 0,000504 
 

 

Tabla 5.20. Datos de probetas utilizadas en ensayo de acumulación de energía, con 
probeta con una sola cara expuesta 

Identificación 

Peso 
antes 

de 
ensayo 

kg 

Peso 
después 

de 
ensayo 

kg 

Densidad 
antes de 
ensayo 
kg/m3 

Densidad 
después 

de 
ensayo 
kg/m3 

Espesor 
placa  
cm 

Ancho 
probeta 

cm 

Largo 
probeta 

cm 

I42,5-0,70-00-0000-35-T 10433 10252 2150 2120 3,99 34,9 34,8 

I42,5-0,70-10-5001-35-T 8359 8277 1710 1700 4,03 34,8 34,8 

I42,5-0,70-20-5001-35-T 6422 6339 1310 1290 4,03 34,9 34,9 

I52,5-0,70-00-0000.35-T 10252 10080 2090 2050 4,03 34,9 34,9 

I52,5-0,70-10-5001-35-T 8227 8217 1710 1710 3,97 34,8 34,8 

I52,5-0,70-20-5001-35-T 5980 5958 1220 1210 4,03 34,9 34,9 

I52,5-1,00-15-5001-35-T 6561 6453 1370 1350 3,93 34,9 35,0 

I42,5-0,70-10-PX27-35-T 7927 7847 1580 1560 4,15 34,8 34,8 
 

 

En la Tabla 5.21, se indican las temperaturas alcanzadas durante el calentamiento en las 

probetas, el aumento de temperatura de las probetas y el tiempo de calentamiento. Se 

muestran las temperaturas TIA, TIB y Tim, que corresponden a temperatura inicial por la cara 

expuesta de la probeta, temperatura inicial por la cara no expuesta de la probeta y 

temperatura inicial media de la probeta, respectivamente. Las temperaturas TFA, TFB y TFm, 

corresponden a temperatura final alcanzada por la probeta por la cara expuesta, 

temperatura final por la cara no expuesta de la probeta y temperatura final media de la 

probeta, respectivamente. 
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Tabla 5.21. Antecedentes de calentamiento de probetas con una sola cara expuesta. 
Temperaturas iniciales y finales, aumento de temperatura y tiempo de calentamiento 

Identificación 

TiA 

 

 °C 

TiB 

 

 °C 

Tim 

 

 °C 

TFA  

 

°C 

TFB 

 

°C 

TFm 

 

°C 

Aumento de 
temperatura, 

°C 

Tiempo de 
calentamiento 

horas 

I42,5-0,70-00-0000-35-T 16,9 16,3 16,6 33,6 33,2 33,4 16,8 10,3 

I42,5-0,70-10-5001-35-T 14,3 13,7 14,0 33,2 32,6 32,9 18,9 11,4 

I42,5-0,70-20-5001-35-T 20,5 19,3 19,9 33,2 32,4 32,8 12,9 9,9 

I52,5-0,70-00-0000.35-T 15,7 15,1 15,4 33,3 33,0 33,2 17,8 9,9 

I52,5-0,70-10-5001-35-T 15,0 14,1 14,6 33,2 32,6 32,9 18,4 11,0 

I52,5-0,70-20-5001-35-T 14,9 13,8 14,4 33,1 31,8 32,5 18,1 10,8 

I52,5-1,00-15-5001-35-T 15,1 14,1 14,6 33,2 32,3 32,8 18,2 10,4 

I42,5-0,70-10-PX27-35-T 16,5 16,2 16,4 33,2 32,5 32,9 16,5 11,1 
 

El Gráfico 5.7 muestra las curvas de calentamiento para probetas con cemento CEM I 42,5 

y el Gráfico 5.8 muestra las curvas de calentamiento para las probetas con cemento CEM I 

52,5. Las curvas A corresponden a las temperaturas de calentamiento de la cara expuesta 

y las curvas B a las de la cara no expuesta de la probeta. 

 

 
Gráfico 5.7. Curva de calentamiento morteros con CEM I 42,5 
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Gráfico 5.8. Curva de calentamiento morteros con CEM I 52,5 

 

En la Tabla 5.22, se indican las temperaturas alcanzadas durante el enfriamiento en las 

probetas, la disminución de temperatura de las probetas y el tiempo de enfriamiento. Se 

muestran las temperaturas TIA, TIB y Tim, que corresponden a temperatura inicial de la cara 

expuesta de la probeta, temperatura inicial por la cara no expuesta de la probeta y 

temperatura inicial media de la probeta, respectivamente. Las temperaturas TFA, TFB y TFm, 

que corresponden a temperatura final alcanzada por la probeta por la cara expuesta, 

temperatura final por la cara no expuesta de la probeta y temperatura final media de la 

probeta, respectivamente. 

 

El Gráfico 5.9 muestra las curvas de enfriamiento para probetas con cemento CEM I 42,5 y 

el Gráfico 5.10 muestra las curvas de enfriamiento para las probetas con cemento CEM I 

52,5. Las curvas A corresponden a las temperaturas de calentamiento de la cara expuesta 

y las curvas B a las de la cara no expuesta. 
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Tabla 5.22. Datos de enfriamiento de probetas con una sola cara expuesta. 
Temperaturas iniciales y finales, aumento de temperatura y tiempo de enfriamiento 

Identificación 

TiA 

 

 °C 

TiB  

 

°C 

Tim 

 

 °C 

TFA  

 

°C 

TFB 

 

°C 

TFm 

 

°C 

Disminución 
de 

temperatura 
°C 

Tiempo de 
enfriamiento 

horas 

I42,5-0,70-00-0000-35-T 33,6 33,2 33,4 17,5 17,5 17,5 -15,9 10 

I42,5-0,70-10-5001-35-T 33,2 32,6 32,9 16,7 16,7 16,7 -16,2 10 

I42,5-0,70-20-5001-35-T 33,2 32,4 32,8 21,1 22,0 21,6 -11,3 10 

I52,5-0,70-00-0000.35-T 33,3 33,0 33,2 17,5 17,2 17,4 -15,8 10 

I52,5-0,70-10-5001-35-T 33,2 32,6 32,9 17,3 17,4 17,4 -15,6 10 

I52,5-0,70-20-5001-35-T 33,1 31,8 32,5 18,9 19,2 19,1 -13,4 10 

I52,5-1,00-15-5001-35-T 33,2 32,3 32,8 17,6 17,5 17,6 -15,2 10 

I42,5-0,70-10-PX27-35-T 33,2 32,5 32,9 17,3 17,2 17,3 -15,6 10 
 

 
Gráfico 5.9. Curva de enfriamiento morteros con CEM I 42,5 
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Gráfico 5.10 Curva de enfriamiento morteros con CEM I 52,5 

 

En la Tabla 5.23 se muestra la energía acumulada para los morteros con diferentes tipos 

de cemento y cantidades y  tipo  de PCM. Los resultados de energía acumulada 

corresponden  a la probeta ensayada y corregida a 4 cm, así como para un pavimento de 

un m2  y 4 cm de espesor. 

 

Tabla 5.23. Energía acumulada en probeta y por m2 de pavimento de 4 cm de 
espesor 

Identificación 

Energía 
acumulada 

en la 
probeta 

 kJ 

Gradiente 
de 

temperatura 
°C 

Energía 
acumulada en 

la probeta 
corregida a 4 

cm de espesor 
kJ 

Energía 
acumulada por 
metro cuadrado 
de pavimento de 
4 cm de espesor 

kJ 

I42,5-0,70-00-0000-35-T 137 16,8 138 1133 

I42,5-0,70-10-5001-35-T 226 18,9 224 1850 

I42,5-0,70-20-5001-35-T 214 12,9 212 1739 

I52,5-0,70-00-0000.35-T 133 17,8 132 1086 

I52,5-0,70-10-5001-35-T 220 18,4 222 1832 

I52,5-0,70-20-5001-35-T 238 18,1 236 1940 

I52,5-1,00-15-5001-35-T 230 18,2 234 1919 

I42,5-0,70-10-PX27-35-T 211 16,5 203 1679 
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En Gráfico 5.11, se pueden ver las curvas de acumulación de energía respecto al tiempo 

para las diferentes probetas ensayadas. 

 

 
Gráfico 5.11. Curva de acumulación de energía para los diferentes ensayos 
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6.6.6.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos de los diferentes 

ensayos realizados, utilizando las variables definidas. Este análisis, que 

se hace para verificar los cambios en las características de morteros al 

aplicarle diferentes cantidades de PCM, permite diseñar adecuadamente 

este tipo de morteros compuestos. 

Se analizan características de tipo físico, mecánico y térmico. El análisis 

de cada una de estas características, proporciona información importante 

de su comportamiento, posibilitando una elección adecuada de 

materiales, según las características que se requieran en el mortero con 

PCM, de acuerdo a las especificaciones particulares del sistema 

constructivo en donde se aplique el mortero. 

Con los resultados obtenidos se propone un diseño de mezclas desde el 

punto de vista de la resistencia que se necesita obtener y de la cantidad 

de PCM. Este diseño se complementa con el diseño de mezclas desde el 

punto de vista de la energía que se requiere almacenar.  

Finalmente, se entrega un análisis del efecto de los paneles solares, 

integrados en un sistema de calefacción con suelo radiante que contiene 

morteros de cemento Portland con PCM. 
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6.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS PARAFINAS MICROENCAPSULADAS 

UTILIZADAS  

6.1.1 ANÁLISIS DE ENSAYOS DSC Y TERMOGRAVIMETRÍA  

De los resultados obtenidos se desprende que las entalpias obtenidas para el PCM DS 

5001 X, son similares a la que entrega el fabricante del producto, 110 J/g. Los máximos  

flujos de calor se observan en la etapa de calentamiento a los 25,44 °C y de 23,28 °C en la 

etapa de enfriamiento. Estas temperaturas deben ser consideradas para el diseño de los 

elementos constructivos en donde se ocupan los PCM, como las temperaturas en donde 

se produce mayor acumulación o desprendimiento de calor, en los ciclos de calentamiento 

o enfriamiento, respectivamente. Además se debe considerar la cantidad de PCM que ha 

cambiado de fase en función de la temperatura. Esto se puede ver en la Figura 6.1, se 

observa la integral de la curva de acumulación de energía, a medida que aumenta la 

temperatura. Se pude ver que al llegar a 26 °C ya se ha licuado la mayor parte de la 

parafina. 

 

Figura 6.1. Ensayo DSC para PCM DS 5001 X, con curva de acumulación de energía 
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Para el caso del  PCM PX 27, las entalpias obtenidas son algo menores a las que entrega 

el fabricante del producto, 117 J/g, al menos en los tramos de temperatura indicados en el 

gráfico. Si se considera las entalpias desde temperaturas de alrededor de 16 °C, se 

pueden conseguir entalpias más cercanas a los valores nominales.  Los máximos  flujos de 

calor se observan en la etapa de calentamiento a los 24,66 °C y de 23,03 °C en la etapa 

de enfriamiento. 

En los ensayos de termogravimetría, se pueden observar los cambios que experimentan 

los PCM a medida que aumenta la temperatura. En el ensayo de PCM DS 5001 X, se 

puede ver que sobre los 150 °C comienza a perder mayor cantidad de peso, siendo 

extremadamente alta la pérdida de peso entre los 190 y 250 °C, produciéndose entre estas 

temperaturas una pérdida de 60 % del peso. Entre estas temperaturas se produce una 

degradación del material. Luego entre los 250 y 400 °C, sigue perdiendo peso llegando a 

una pérdida del 90 %. Queda sobre esta temperatura alrededor del 10 % de la muestra, la 

que se mantiene hasta llegar a 1000 °C. Este ensayo nos da una clara idea del deterioro 

que puede sufrir el PCM a medida que aumenta la temperatura, especialmente sobre 190 

°C. Se debe considerar que el PCM está en una matriz de mortero, que necesariamente 

retardará el tiempo que demore en llegar a esta temperatura.  

 

Figura 6.2. Ensayo termogravimetría para PCM DS 5001 X 
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En el ensayo de PCM PX 27, se puede ver en la Figura 6.3 que pierde progresivamente 

peso hasta los 140 °C, registrándose  una perdida sobre el 3 %. Sobre los 140 °C 

comienza a perder mayor cantidad de peso, siendo extremadamente alta la pérdida de 

peso entre los 190 y 250 °C, produciéndose entre estas temperaturas una pérdida de 50 % 

del peso. Luego, hasta los 550 °C pierde otro 5 %.  Queda sobre esta temperatura 

alrededor del 38 % de la muestra, la que se mantiene hasta llegar a 1000 °C. Se estima 

que el residuo representa el % de sílice presente en el PCM. 

 

Figura 6.3. Ensayo termogravimetría para PCM PX 27 

 

6.1.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DURANTE LA MEZCLA Y POSTERIOR 

AL MEZCLADO  

Las observaciones del comportamiento que se hacen durante la mezcla y posteriormente 

cuando el mortero ya ha endurecido y de acuerdo los resultados obtenidos, se puede 

indicar que las microcápsulas de PCM DS 5001 X, que tienen una cáscara polimérica, no 

presenta fugas de parafina durante la mezcla y en el mortero endurecido, incluso si las 

temperaturas de la mezcla o el del mortero están sobre la temperatura de fusión del PCM. 

No ocurre lo mismo con el PCM PX 27, el que luego de hidratarse, suelta las partículas de 
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parafina, quedando libres en la mezcla y cuando las temperaturas están sobre 26 °C 

pueden salir a la superficie del mortero fresco. También estas parafinas pueden producir 

manchas sobre el mortero endurecido si es calentado sobre 30 °C. No se observa 

escurrimiento de parafina, debido a que la matriz de mortero genera una especie de  

macroencapsulación de las partículas de parafinas. 

6.1.3 ANÁLISIS DE ENSAYOS DE DIFRACCIÓN DE RX  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el difractograma, en la mezcla de mortero con 20 

% de PCM DS 5001 X, se pudieron identificar fases minerales con estructuras cristalinas 

bien definidas que representan la composición de un mortero de cemento. Los compuestos 

orgánicos, que contiene el mortero, aportados por el PCM, debido a su menor cristalinidad, 

resulta difícil de caracterizar con esta técnica. 

Se pudo establecer que las arenas podrían estar compuestas principalmente de cuarzo y 

feldespato potásico con algo de arcillas. 
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6.2 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS DE 

LOS MORTEROS CON MICROCÁPSULAS DE PCM EN BASE A 

PARAFINAS  

6.2.1 EFECTO DE LAS PARAFINAS MICROENCAPSULADAS EN EL FRAGUADO 

DEL MORTERO 

En el Gráfico 6.1, se puede ver que hay un efecto en el tiempo de fraguado al incorporar 

mayores cantidades de PCM DS 5001 X. El fin de fraguado puede aumentar en 3 horas al 

aumentar de 10 a 20 % de PCM. Se debe hacer notar que las cantidades de aditivo 

superfluidificante son mayores en los morteros con PCM. Se aplican cantidades de 1,5 % 

del peso del cemento en estos morteros, en cambio en el mortero sin PCM se aplica 0,5 % 

del peso del cemento. Como el aditivo tiene algún efecto retardador esto puede afectar en 

los resultados obtenidos.  

Al comparar los diferentes tipos de PCM, se puede observar que el mortero con PX 27 

tiene un principio y fin de fraguado más rápido, que los morteros con DS 5001 X. 

 

Gráfico 6.1. Inicio y fin de fraguado en morteros con PCM 
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6.2.2 EFECTO EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL MORTERO AL APLICAR 

DIFERENTES TIPOS Y CANTIDADES DE PARAFINAS 

MICROENCAPSULADAS, CEMENTOS Y RELACIONES AGUA/CEMENTO  

El objetivo específico de esta serie de ensayos ha sido investigar el cambio en las 

características físicas y mecánicas de los morteros al aplicar diferentes tipos y cantidades 

de parafina microencapsulada, así como diferentes tipos de cemento y relaciones 

agua/cemento. 

Se analizan los resultados obtenidos para las diferentes características investigadas, así 

como los efectos que se producen en la dosificación de los diferentes componentes de la 

mezcla. Esto conduce a cumplir otro objetivo específico, que es obtener la información 

necesaria de los resultados para poder hacer diseño de mezclas de morteros con 

parafinas microencapsuladas.  

6.2.2.1 DOSIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que la incorporación de parafina 

microencapsulada produce grandes cambios en los componentes de las mezclas. Los 

cambios en las cantidades de cemento, agua, arena y aire ocluido son fuertemente 

influenciados por la incorporación de las parafinas microencapsuladas.  

Cuando se agrega parafina microencapsulada, su volumen tiene que necesariamente 

reemplazar y alterar el volumen de uno o más materiales que componen la mezcla. Hay 

materiales en la mezcla que su volumen será función de las características que se 

requieran, como por ejemplo trabajabilidad, densidad, resistencia o contenido de PCM, 

características que junto a los cambios que se producen en las mezclas, limitan los 

contenidos de cemento, agua y arena.  

El contenido de cemento está influenciado por la relación agua/cemento, que se fija según 

la resistencia requerida. La cantidad de agua está influenciada principalmente por el 

contenido de PCM y la trabajabilidad requerida. En una mezcla de mortero sin PCM, la 

arena se constituye en la dosificación, como el material que actúa de relleno para 

completar el volumen requerido, después de que el cemento y el agua han sido 

dosificados, según las características físicas y mecánicas requeridas.  En el caso de las 

mezclas de mortero con PCM, y debido a que el cemento y el agua serán dosificados 

según lo que se requiera, solo queda la arena, para que el PCM ocupe parte o todo el 

volumen en la mezcla. Es decir el contenido de arena está fuertemente influenciado por el 
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contenido de PCM. Cuando el contenido de arena, debido a la cantidad de PCM, se 

reduzca a cero, indica el límite de la cantidad de PCM posible de incorporar a la mezcla de 

mortero, respecto a una relación agua/cemento específica. Desde este punto, el mortero 

se convierte en una pasta de cemento con PCM y la cantidad de PCM solo puede ser 

aumentada, si se aumenta la relación agua/cemento o si se disminuye la cantidad de agua, 

lo que bajaría la trabajabilidad. 

En consecuencia las mezclas de mortero tienen contenidos máximos de PCM posibles de 

incorporar, lo que depende de las relaciones agua/cemento, o de las resistencias que se 

requieran en el mortero. 

6.2.2.1.1 Efecto del PCM en la cantidad de agua 

Los efectos del PCM en la cantidad de agua de la dosificación, es significativo. Se produce 

un fuerte aumento de la cantidad de agua, seguramente influenciado por la finura que tiene 

el material, lo que provoca una mayor superficie específica a cubrir en la mezcla. Esto se 

puede apreciar claramente en el Gráfico 6.2, en donde se muestra la cantidad de agua 

según la cantidad de PCM del mortero cuando se usa PCM DS 5001 X y cemento CEM I 

42,5. En este gráfico se puede ver que hay una influencia de la relación agua/cemento en 

la cantidad de agua necesaria, para una cantidad fija de PCM. Esta influencia es mayor 

cuando la relación w/c es de 0,50. Esto se produce debido al aumento en la cantidad de 

cemento, que es mayor mientras menor es la relación agua/cemento. En el Gráfico 6.3, en 

donde se grafican las cantidades de agua necesarias según el contenido de PCM, para 

cemento CEM I 52,5, se observa la misma tendencia, aunque hay diferencias más 

marcadas en las diferentes curvas que representan a varias relaciones w/c. 

 

Gráfico 6.2. Cantidad de agua, morteros con cemento CEM I 42,5 y PCM DS 5001 X 
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Gráfico 6.3. Cantidad de agua, morteros con cemento CEM I 52,5 y PCM DS 5001 X 

En la Tabla 6.1, se entregan las ecuaciones de regresión, que en este caso son de tipo 

polinómicas, para obtener cantidades de agua (w) en litros para varias relaciones 

agua/cemento y para diferentes tipos de cementos, según la cantidad de PCM DS 5001 X 

utilizado, expresados en kg. El coeficiente de determinación (R2), obtenido con el 

programa EXCEL, indica una buena capacidad de predicción de las ecuaciones de 

regresión obtenidas. 

Para comparar el efecto en la cantidad de agua por el tipo de cemento, se contrastan los 

valores obtenidos para la relación agua/cemento 0,70 para ambos cementos con PCM DS 

5001 X. Esto se muestra en el Gráfico 6.4, en donde se observa que la cantidad de agua 

requerida para una misma relación agua/cemento y una cantidad fija de PCM, es mayor 

cuando se utiliza cemento CEM I 52,5. La explicación a este comportamiento podría 

encontrarse en la molienda del cemento. De acuerdo a los datos entregados por el 

fabricante el cemento CEM I 52,5 tiene una finura Blaine mayor que el cemento CEM I 

42,5. Esta puede ser la razón de los mayores requerimientos de agua. Lo deseable sería 

que el cemento CEM I 52,5, no necesitara mayores cantidades de agua, esto podría ser 

beneficioso para obtener mayores resistencias con menores cantidades de cemento, 

mejorando el comportamiento de la mezcla de morteros con PCM. 
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Tabla 6.1. Relación entre el contenido de PCM DS 5001 X en kg y la cantidad de agua (w) 
en litros por un m3 de mortero 

Relación w/c Tipo de cemento Ecuación de regresión R2 

0,50 CEM I 42,5 R w = 0,0028*PCM2 - 0,0304*PCM + 218,38 0,9998 

0,70 CEM I 42,5 R w = 0,0018*PCM2 + 0,1007*PCM + 210,92 0,9952 

0,9 a 1,0 CEM I 42,5 R w = 0,0019*PCM2 + 0,0435*PCM + 208,45 0,9356 

0,50 CEM I 52,5 R w = 0,0039*PCM2 + 0,0521*PCM + 216,57 1 

0,70 CEM I 52,5 R w = 0,0019*PCM2 + 0,1929*PCM + 214,98 0,9998 

0,9 a 1,0 CEM I 52,5 R w = 0,0028*PCM2 - 0,1062*PCM + 211,86 0,995 
 

 

Gráfico 6.4. Comparación de morteros PCM DS 5001 X con dos tipos de cemento. 

En los gráficos 6.5 y 6.6, se muestra la cantidad de agua según la cantidad de PCM del 

mortero cuando se usa PCM PX 27 y cementos CEM I 42,5 y CEM I 52,5. En estos 

gráficos se puede ver que la cantidad de agua depende fundamentalmente de la cantidad 

de PCM y no hay una influencia importante de la relación agua/cemento en la cantidad de 

agua necesaria, para una cantidad fija de PCM.  
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Gráfico 6.5. Cantidad de agua, morteros con cemento CEM I 42,5 y PCM PX 27 

 

 
Gráfico 6.6. Cantidad de agua, morteros con cemento CEM I 52,5 y PCM PX 27 
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agua/cemento y para diferentes tipos de cementos, según la cantidad de PCM PX 27 

utilizado, expresados en kg. El coeficiente de determinación (R2) indica una buena 

capacidad de predicción de las ecuaciones de regresión obtenidas. 
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Tabla 6.2. Relación entre el contenido de PCM PX 27 en kg y la cantidad de agua por un 
m3 de mortero 

Relación w/c Tipo de cemento Ecuación regresión R2 

0,50 CEM I 42,5 R w = 0,0014*PCM2 + 0,8764 * PCM + 218,37 1 

0,70 CEM I 42,5 R w = 0,0031*PCM2 + 0,6786* PCM + 211,47 0,9998 

0,9 a 1,0 CEM I 42,5 R w = 0,0035*PCM2 + 0,6226* PCM + 208,78 1 

0,50 CEM I 52,5 R w = -0,0003*PCM2 + 1,3474* PCM + 216,57 1 

0,70 CEM I 52,5 R w = 0,0025*PCM2 + 0,9334* PCM + 216,89 0,9928 

0,9 a 1,0 CEM I 52,5 R w = 0,0021*PCM2 + 0,9876* PCM + 213,31 0,998 
 

Para comparar el efecto en la cantidad de agua por el tipo de cemento, se contrastan los 

valores obtenidos para la relación agua/cemento 0,70 para ambos cementos con PCM PX 

27. Esto se muestra en el Gráfico 6.7, en donde se observa que la cantidad de agua 

requerida para una misma relación agua/cemento y una cantidad fija de PCM, es mayor 

cuando se utiliza cemento CEM I 52,5. Se da la misma tendencia para ambos PCM 

estudiados, lo que confirma la influencia de la finura del cemento en la cantidad de agua 

requerida. La explicación a este comportamiento podría encontrarse en la molienda del 

cemento.  

 

Gráfico 6.7. Comparación de morteros PCM PX 27, con dos tipos de cemento. 
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Gráfico 6.8. Comparación de cantidad de agua, según la cantidad de PCM 

En la microcápsula de PCM DS 5001 X, la parafina se mantiene dentro de una capsula. En 

cambio en el PCM PX 27,  las partículas de parafinas están contenidas en una estructura 
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El aumento en la cantidad de agua en la mezcla que produce el PCM, a su vez influye en 

la dosificación de los otros componentes de la mezcla. 

6.2.2.1.2 Efecto del PCM en la cantidad de cemento 
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comportamiento es especialmente influenciado por el aumento de agua, por lo que los 

aumentos en la cantidad de cemento serán proporcionales al aumento de cantidad de 

agua, para una relación agua/cemento dada. Estos fuertes aumentos de cemento hacen 

que las mezclas comiencen a tener problemas de trabajabilidad. En los gráficos, se puede 

ver que un mortero que contiene 250 kg de PCM por m3, requiere una dosis de 740 kg de 
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cemento CEM I 42,5, para una relación agua cemento de 0,50. Si bien la mezcla es 

posible de realizar, la cantidad de cemento y PCM que contiene, la hace muy difícil de 

amasar y colocar. Por otro lado, esta alta cantidad de finos junto con las dosis de agua que 

se han agregado,  también pueden producir mayor retracción plástica e hidráulica. Esto 

hace que las posibilidades de mezclas se reduzcan, generando algunas limitaciones de 

cantidad de PCM, en la resistencia especificada o de relación agua/cemento, a medida 

que va aumentando la cantidad de PCM. Por lo que se observa en los gráficos, serian más 

convenientes desde el punto de vista de la trabajabilidad, mezclas que no contengan más 

allá de 500 kg de cemento por m3. 

 
Gráfico 6.9. Cantidad de cemento, morteros con cemento CEM I 42,5 y PCM DS 5001 X 

 

 
Gráfico 6.10. Cantidad de cemento, morteros con cemento CEM I 52,5 y PCM DS 5001 X 
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En la Tabla 6.3, se entregan las ecuaciones de regresión, que en este caso son de tipo 

polinómicas, para obtener cantidades de cemento (c) en kg para varias relaciones 

agua/cemento (w/c) y para diferentes tipos de cemento, según la cantidad de PCM DS 

5001 X utilizado, expresados en kg. El coeficiente de determinación (R2) indica una buena 

capacidad de predicción de las ecuaciones de regresión obtenidas. 

 

Tabla 6.3. Relación entre el contenido de PCM DS 5001 X en kg y la cantidad de cemento 
por un m3 de mortero 

Relación w/c Tipo de cemento Ecuación de regresión R2 

0,50 CEM I 42,5 R c = 0,0054*PCM2 - 0,1177*PCM + 454,07 0,9998 

0,70 CEM I 42,5 R c = 0,0012*PCM2 + 0,6172*PCM + 316,16 0,9952 

0,90 a 1,00 CEM I 42,5 R c = 0,0025*PCM2 + 0,0203*PCM + 217,18 0,9356 

0,50 CEM I 52,5 R c = 0,0054*PCM2 - 0,1177*PCM+ 454,07 0,9998 

0,70 CEM I 52,5 R c = 0,0012*PCM2 + 0,6172*PCM + 316,16 0,9952 

0,90 a 1,00 CEM I 52,5 R c = 0,0025*PCM2 + 0,0203*PCM + 217,18 0,9356 
 

Para comparar el efecto en la cantidad de cemento por el tipo de cemento, se contrastan 

los valores obtenidos para la relación agua/cemento  0,70 para ambos cementos con PCM 

DS 5001 X. Esto se muestra en el Gráfico 6.11, en donde se observa que la cantidad de 

cemento requerida para una misma relación agua/cemento y una cantidad fija de PCM, es 

mayor cuando se utiliza cemento CEM I 52,5. Esta diferencia se debe a la mayor cantidad 

de agua que requiere el cemento CEM I 52,5. 

 
Gráfico 6.11. Comparación de morteros PCM DS 5001 X, con dos tipos de cemento 
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En los  Gráficos 6.12 y 6.13, en donde se muestra la cantidad de cemento según la 

cantidad de PCM del mortero cuando se usa PCM PX 27 y cementos CEM I 42,5 y CEM I 

52,5; se puede ver que hay una influencia de la relación agua/cemento en la cantidad de 

cemento para una cantidad fija de PCM. Al igual que con el PCM DS 5001 X, este 

comportamiento es especialmente influenciado por las mayores necesidades de agua, por 

lo que los aumentos en la cantidad de cemento serán proporcionales al aumento de 

cantidad de agua, para una relación agua/cemento dada.  

En la Tabla 6.4, se entregan las ecuaciones de regresión, que en este caso son de tipo 

polinómicas y lineales, para obtener cantidades de cemento (c) en kg para varias 

relaciones agua/cemento y para diferentes tipos de cemento, según la cantidad de PCM 

PX 27 utilizado, expresados en kg. El coeficiente de determinación (R2) indica una buena 

capacidad de predicción de las ecuaciones de regresión obtenidas. 

 

 
Gráfico 6.12. Cantidad de cemento, morteros con cemento CEM I 42,5 y PCM PX 27 
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Gráfico 6.13. Cantidad de cemento, morteros con cemento CEM I 52,5 y PCM PX 27 

 

Tabla 6.4. Relación entre el contenido de PCM PX 27 en kg y la cantidad de cemento por 
un m3 de mortero 

Relación w/c Tipo de cemento Ecuación de regresión R2 

0,50 CEM I 42,5 R c = 0,003*PCM2 + 1,6236*PCM + 454,12 1 

0,70 CEM I 42,5 R c = 1,8363*PCM + 294,16 0,9796 

0,90 a 1,00 CEM I 42,5 R c = 0,0035*PCM2 + 0,604*PCM + 215,69 1 

0,50 CEM I 52,5 R c = -0,0008*PCM2 + 2,6487*PCM + 444,37 1 

0,70 CEM I 52,5 R c = 1,9946*PCM+ 305,86 0,9874 

0,90 a 1,00 CEM I 52,5 R c = 0,002*PCM2 + 0,9691*PCM + 219,75 0,998 
 

Para comparar el efecto en la cantidad de cemento por el tipo de cemento utilizado, se 

contrastan los valores obtenidos para la relación agua/cemento 0,70 para ambos cementos 

con PCM PX 27. Esto se muestra en el Gráfico 6.14, en donde se observa que la cantidad 

de cemento requerida para una misma relación agua/cemento y una cantidad fija de PCM, 

es algo mayor cuando se utiliza cemento CEM I 52,5.  
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Gráfico 6.14. Comparación de morteros PCM PX 27, con dos tipos de cemento. 

Al comparar las cantidades de cemento que se requieren para ambos tipos de PCM, se 

obtienen cantidades de cemento muy superiores cuando se utiliza el PCM PX 27. Esto se 

debe principalmente a que el PCM PX 27 requiere de mayores cantidades de agua y por lo 

tanto de cemento, a iguales relaciones w/c. 

6.2.2.1.3 Efecto del PCM en la cantidad de arena 

El aumento de la cantidad de agua y cemento influye en la cantidad de arena. Una mezcla 

con igual relación agua/cemento necesita una menor cantidad de arena, cuando las 

mezclas tengan una mayor cantidad de PCM. Esto se puede apreciar claramente en los  

Gráficos 6.15 y 6.16, en donde se muestra la cantidad de arena según la cantidad de PCM 

del mortero, cuando se usa PCM DS 5001 X y cementos CEM I 42,5 y CEM I 52,5. En 

estos gráficos se puede ver que hay una influencia de la relación agua/cemento en la 

cantidad de arena para una cantidad fija de PCM. Este comportamiento es especialmente 

influenciado por el aumento de PCM, agua y del cemento, por lo que los aumentos en la 
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agua/cemento dada. Las disminuciones en la cantidad de arena hacen que las mezclas 

empiecen a tener problemas de trabajabilidad, especialmente por un aumento de su 
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250 kg de PCM por m3; cemento CEM I 42,5; una relación agua/cemento de 0,50; su 
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disminuir la cantidad de arena se tendrá mayor retracción hidráulica. Una pasta de 

cemento tiene mayor retracción que un mortero de cemento. Además, este punto indica el 

límite de PCM a incorporar para una relación agua/cemento 0,50. Es conveniente que las 
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mezclas tengan un mínimo de arena, no se tiene claro cuánto podría ser esta cantidad, 

pero al contrastar con otras características se cree que podría estar en alrededor de 600 

kg por un m3. En general, se puede afirmar que las mezclas tienen un mejor 

comportamiento, para una cantidad de PCM determinada, mientras mayor sea su relación 

agua/cemento. O dicho de otra manera, se puede afirmar que mezclas de menor 

resistencia, pueden tener mayores posibilidades de incorporación de PCM, con la 

obtención de una mezcla con buenas posibilidades de trabajabilidad. 

 
Gráfico 6.15. Cantidad de arena, morteros con cemento CEM I 42,5 y PCM DS 5001 X 

 

 
Gráfico 6.16. Cantidad de arena, morteros con cemento CEM I 52,5 y PCM DS 5001 X 
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agua/cemento y para diferentes tipos de cementos, según la cantidad de PCM DS 5001 X 

utilizado, expresados en kg. El coeficiente de determinación (R2) indica una buena 

capacidad de predicción de las ecuaciones de regresión obtenidas. 

Tabla 6.5. Relación entre el contenido de PCM DS 5001 X en kg y la cantidad de arena por 
un m3 de mortero 

Relación w/c Tipo de cemento Ecuación de regresión R2 

0,50 CEM I 42,5 R a = -0,0163*PCM2 - 1,8615*PCM + 1591 0,9956 

0,70 CEM I 42,5 R a = -0,0107*PCM2 - 2,1789*PCM + 1675 0,9995 

0,9 a 1,0 CEM I 42,5 R a = -0,0104*PCM2 - 2,0057*PCM + 1763,8 1 

0,50 CEM I 52,5 R a = -0,026*PCM2 - 1,1947*PCM + 1547,5 1 

0,70 CEM I 52,5 R a = -0,0102*PCM2 - 2,7824*PCM + 1659,7 0,9971 

0,9 a 1,0 CEM I 52,5 R a = -0,0115*PCM2 - 1,93*PCM + 1754,8 0,9988 
 

Para comparar el efecto en la cantidad de arena por el tipo de cemento utilizada, se 

contrastan los valores obtenidos para la relación agua/cemento 0,70 para ambos cementos 

con PCM DS 5001 X. Esto se muestra en el Gráfico 6.17, en donde se puede observar que 

la cantidad de arena requerida para una misma relación agua/cemento y una cantidad fija 

de PCM, es mayor cuando se utiliza cemento CEM I 42,5. Esta diferencia se debe a la 

mayor cantidad de agua y cemento que requiere el cemento CEM I 52,5. 

 

 

Gráfico 6.17. Comparación de arena PCM DS 5001 X, con dos tipos de cemento 
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En los Gráficos 6.18 y 6.19, se muestra la cantidad de arena según la cantidad de PCM del 

mortero, cuando se usa PCM PX 27 y cementos CEM I 42,5 y CEM I 52,5. En estos 

gráficos se puede ver que hay una influencia de la relación agua/cemento en la cantidad 

de arena para una cantidad fija de PCM. Este comportamiento y las causas son las 

mismas de lo indicado para morteros con PCM DS 5001 X. 

 

Gráfico 6.18. Cantidad de arena, morteros con cemento CEM I 42,5 y PCM PX 27 

 

 
Gráfico 6.19. Cantidad de arena, morteros con cemento CEM I 52,5 y PCM PX 27 
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utilizado, expresados en kg. El coeficiente de determinación (R2) indica una buena 

capacidad de predicción de las ecuaciones de regresión obtenidas. 

 

Tabla 6.6. Relación entre el contenido de PCM PX 27 en kg y la cantidad de arena por un 
m3 de mortero 

Relación w/c Tipo de cemento Ecuación de regresión R2 

0,50 CEM I 42,5 R a = -0,0165*PCM2 - 4,9358*PCM + 1592,3 1 

0,70 CEM I 42,5 R a = -7,7739*PCM + 1749,4 0,9802 

0,90 a 1,00 CEM I 42,5 R a= -0,0195*PCM2 - 3,4103*PCM + 1765,5 0,9998 

0,50 CEM I 52,5 R a = -0,014*PCM2 - 6,1193*PCM + 1547,5 1 

0,70 CEM I 52,5 R a = -7,9659*PCM + 1697,5 0,989 

0,90 a 1,00 CEM I 52,5 R a = -0,0125*PCM2 - 4,911*PCM + 1748,8 0,9988 
 

Para comparar el efecto en la cantidad de arena por el tipo de cemento utilizado, se 

contrastan los valores obtenidos para la relación agua/cemento 0,70 para ambos cementos 

con PCM PX 27. Esto se muestra en el Gráfico 6.20, en donde se observa que la cantidad 

de arena requerida para una misma relación agua/cemento y una cantidad fija de PCM, es 

mayor cuando se utiliza cemento CEM I 42,5. Esta diferencia se debe a la mayor cantidad 

de agua y cemento que requiere el cemento CEM I 52,5. 

 

 
Gráfico 6.20. Comparación de morteros PCM PX 27, con dos tipos de cemento. 
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Al comparar las cantidades de arena que se requieren para ambos tipos de PCM, se 

obtienen cantidades de arenas superiores cuando se utiliza el PCM DS 5001 X. Esto se 

debe principalmente a que el PCM PX 27 requiere de mayores cantidades de agua y 

cemento, a iguales relaciones w/c. 

6.2.2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Se analizan los resultados para verificar los efectos que se producen en las diferentes 

características físicas de la mezcla de morteros con PCM, al aplicar diferentes variables en 

los ensayos realizados.  

6.2.2.2.1 Densidad de morteros 

Se determinaron varias densidades en los morteros con PCM ensayados: densidad de 

mortero fresco; densidad de mortero endurecido; densidad de mortero endurecido seco 

cuyo volumen fue determinado con medidas con calibre; y densidad de mortero endurecido 

seco cuyo volumen fue determinado con medidas con pesada sumergida. 

En el Gráfico 6.21 se muestra la densidad del mortero fresco para mezclas con PCM DS 

5001 X, para varios tipos de cemento y varias relaciones agua/cemento, según varía la 

cantidad de PCM. Se observa que si bien hay diferencias al cambiar los tipos de cementos 

y relaciones agua/cemento, estas no son significativas, excepto para la curva con CEM I 

42,5 y relación w/c 0,50. Esto se debe a que es el mortero que registró mayores cambios 

en la cantidad de agua en la mezcla. La variable que más afecta en la densidad es la 

cantidad de PCM en la mezcla. 

Se muestra en el Gráfico 6.22, la densidad del mortero endurecido seco (medido el 

volumen con calibre), en donde se puede apreciar una tendencia muy parecida a la del 

mortero en estado fresco, desplazándose la curva hacia abajo, a medida que aumenta la 

cantidad de PCM.  

Estas diferencias entre el mortero fresco y mortero endurecido seco, se pueden ver en el 

Gráfico 6.23. En estas curvas se pueden estimar las densidades que se obtienen, según la 

cantidad de PCM agregada a la mezcla. Se producen bajas de densidad por el secado de 

la muestra. Estas bajas son en promedio alrededor de 150 kg/m3 o de un 9 % respecto al 

mortero fresco. 
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Gráfico 6.21. Densidad mortero fresco, morteros con PCM DS 5001 X 

 

 
Gráfico 6.22. Densidad mortero seco, morteros con PCM DS 5001 X 
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Gráfico 6.23. Comparación de densidad mortero con PCM DS 5001 X fresco y endurecido. 
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Gráfico 6.24. Densidad mortero fresco, morteros con PCM PX 27 

 

 

Gráfico 6.25. Densidad mortero seco, morteros con PCM PX 27 
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Estas diferencias entre el mortero fresco y mortero endurecido seco, se pueden ver en el 

Gráfico 6.26. En estas curvas se pueden estimar las densidades que se obtienen, según la 

cantidad de PCM agregada a la mezcla. Se producen bajas de densidad por el secado de 

la muestra. Estas bajas de densidad son en promedio alrededor de 160 kg/m3 o de un 9 % 

respecto al mortero fresco. 

 

 
Gráfico 6.26. Comparación de densidad mortero con PCM PX 27 fresco y endurecido 
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Gráfico 6.27. Comparación densidad  mortero fresco y endurecido para dos tipos de PCM 
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por dos razones, en primer lugar porque en apariencia las mezclas con PCM PX 27, 

mostraban una trabajabilidad aparentemente mayor al que se registraba en el ensayo, y en 

segundo lugar, el cambio que se producía en la mezcla durante el amasado. Se partía con 

mezclas muy poco trabajables, pero al realizar el amasado comenzaban a cambiar su 

aspecto. Se cree que puede ser debido al roce que se produce durante el amasado, que 

puede hacer que parte de la parafina, comience su cambio de fase, esta parte de la 

parafina, ahora líquida, podría ayudar a hacer más trabajable la mezcla. Como ya se ha 

comentado, en la ejecución de las mezclas, afecta la temperatura del PCM PX 27, y 

cuando se realizan mezclas con temperaturas mayores a 26 °C, parte de la parafina se 

licua y debido a su menor densidad aparece en la superficie del mortero. Para evitar este 

efecto, es necesario bajar la temperatura del PCM y de los otros materiales que 

constituyen el mortero. Este comportamiento no se presentó con el PCM DS 5001 X. 

También es necesario indicar que las mezclas sin PCM, al no tener una cantidad de finos 

adecuada, presentan problemas de trabajabilidad, produciéndose mezclas con apariencia 

segregada y con exudación. El resultado es que aunque las mezclas tienen una apariencia 

fluida, y no necesitan cantidades mayores de agua, en la mesas de sacudidas, no se 

manifiesta en una consistencia mayor. Por otro lado en estas mezclas se agrega 0,5 % de 

aditivo superplastificante en relación al peso del cemento, ya que al aumentar la cantidad 

de aditivo, se producía mayor segregación y exudación. 

En general las mezclas con PCM PX 27 se presentan trabajables y manejables en estado 

fresco, pero tienen una consistencia en la mesa de sacudidas algo menor. En general,  las 

mezclas con PCM DS 5001 X, se presentan con mayor cohesión, especialmente con altas 

cantidades de  PCM, sobre el 15 %. 

Los valores de consistencia para los morteros con PCM DS 5001 X y CEM 42,5 se 

muestran en Gráfico 6.28, y en el Gráfico 6.29 se muestran los resultados para el cemento 

CEM I 52,5. 

Los valores de consistencia para los morteros con PCM PX 27 y PX 31 y CEM 42,5 se 

muestran en Gráfico 6.30, y en el Gráfico 6.31 se muestran los resultados para el cemento 

CEM I 52,5. 
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Gráfico 6.28. Consistencia mortero con PCM DS 5001 X y CEM I 42,5 

 

 
Gráfico 6.29. Consistencia mortero con PCM DS 5001 X y CEM I 52,5 
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Gráfico 6.30. Consistencia mortero con PCM PX 27 y CEM I 42,5 

 

 
Gráfico 6.31. Consistencia mortero con PCM PX 27 y CEM I 52,5 
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6.2.2.2.3 Aire ocluido en mortero fresco 

Se mide la cantidad de aire ocluido en los morteros de cemento con diferentes relaciones 

agua/cemento y cantidades de PCM, para ambos cementos. 

En el Gráfico 6.32 se muestran los contenidos de aire ocluido en mortero fresco para 

morteros con cemento CEM I 42,5; PCM DS 5001 X y varias relaciones agua/cemento. Se 

puede observar que cuando los morteros no tienen PCM, presentan mayores cantidades 

de aire ocluido que los morteros con bajos contenidos de PCM, seguramente por la falta 

de finos. Esto no pasa en las mezclas con relación agua/cemento 0,50 debido a que 

contienen mayores cantidades de cemento, lo que disminuye la cantidad de aire. Las 

mezclas de mortero con PCM, presentan mayores cantidades de aire ocluido, mientras 

mayor sea la cantidad de PCM incorporado. Este comportamiento puede deberse a la 

menor cantidad de arena de estas mezclas y también a que son mezclas muy cohesivas, 

que presentan mayores problemas de compactación. Las mezclas con relación 

agua/cemento mayores a 0,70 según su curva de tendencia presentan contenidos de aire 

de alrededor de 2 % al 4 %, hasta un contenido de 250 kg de PCM, al aumentar el 

contenido de PCM aumenta el contenido de aire a valores de alrededor de 7 %.  

En el Gráfico 6.33 se muestran los contenidos de aire ocluido en mortero fresco con 

cemento CEM I 52,5; PCM DS 5001 X y varias relaciones agua/cemento. Se puede 

observar que cuando los morteros no tienen PCM, presentan mayores cantidades de aire 

ocluido, aunque la tendencia no es tan marcada como en el cemento CEM I 42,5. Las 

mezclas de mortero con PCM, presentan mayores cantidades de aire ocluido, mientras 

mayor sea la cantidad de PCM incorporado. Las mezclas con relación agua/cemento 

mayores a 0,70 según su curva de tendencia, presenta entre 6 y 7,5 % de aire ocluido.  
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Gráfico 6.32. Aire ocluido, con  PCM DS 5001 X y CEM I 42,5 

 

 
Gráfico 6.33. Aire ocluido, con  PCM DS 5001 X y CEM I 52,5 
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de aire ocluido que los morteros con bajos contenidos de PCM. Las mezclas de mortero 

con PCM, presentan mayores cantidades de aire ocluido, mientras mayor sea la cantidad 

de PCM incorporado. Las mezclas presentan contenidos de aire entre 7 y 8 % con 

cantidades de alrededor de 220 kg de PCM. 

En el Gráfico 6.35 se muestran los contenidos de aire ocluido en mortero fresco con 

cemento CEM I 52,5; PCM PX 27 y varias relaciones agua/cemento. Las mezclas de 

mortero con PCM, presentan mayores cantidades de aire ocluido, mientras mayor sea la 

cantidad de PCM incorporado. Las mezclas con relación w/c mayores a 0,70 presentan 

contenidos de aire de alrededor de 6 % con cantidades de 200 kg de PCM. 

 

 
Gráfico 6.34. Aire ocluido, con  PCM PX 27 y CEM I 42,5 
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Gráfico 6.35. Aire ocluido, con  PCM PX 27 y CEM I 52,5 
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en la cantidad de aire, también afecta la densidad y la trabajabilidad de la mezcla. Para 

llegar  a una consistencia de 180 mm, se redujo el agua en cantidades de 10 a 20 litros. 

Otras pruebas se realizan, para verificar la disolución del PCM DS 5001 X en el agua. Se 

mezcla 0,10 kg de PCM con 0,3 litros de agua en una probeta graduada, como la densidad 

es cercana a uno, se suponía que el volumen de la mezcla debería subir a 0,4 litros. Se 

observa que al mezclar el PCM con el agua, este no se disuelve inmediatamente, la 

primera muestra de PCM se demora alrededor de 6 horas en llegar a densidad 1000 

kg/m3, la segunda muestra de PCM, que fue la que aumento la cantidad de aire en el 

mortero, se demora alrededor de 2 horas en llegar a densidad 1000 kg/m3. Según el 

volumen observado antes que los PCM se disuelvan completamente, parten con una 

densidad de alrededor de 2000 kg/m3, manteniendo una especie de espuma por los 

tiempos que se indicaron anteriormente. Esta espuma sería producida por algún 

componente de las microcápsulas o lo que mantiene aglomerada las microcápsulas en 

partículas mayores. Este efecto podía ser aprovechado para mejorar la trabajabilidad de 

los morteros, cuando no se requiera de mayores densidades en la mezcla. 

Un factor importante parece ser la cantidad de áridos que contiene la mezcla. Las mezclas 

con alto contenido de PCM tienen menores cantidades de áridos, lo que no impide la 

formación de aire. Al agregar cantidades mayores de áridos este influye en la formación de 

aire y lo disminuye. Esta cantidad de áridos, también podría influir en el  comportamiento 

de la microcápsula durante la mezcla. Cuando las cantidades de áridos son menores o 

nulas, como se observa en la Figura 6.4,  el amasado no logra dispersar todas las 

partículas que contienen a las microcápsulas, lo que se pueden apreciar a simple vista 

cuando se realiza la rotura de la probeta. Esto disminuye cuando la cantidad de PCM es 

15 % y no se pueden apreciar, es decir las microcápsulas se encuentran dispersas,  

cuando la cantidad de PCM es de 10 %. En morteros con muy pocas cantidades de PCM, 

y altas cantidades de áridos, estos podrían ejercer un esfuerzo mayor de roce sobre las 

microcapsulas. 
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Figura 6.4. Mortero con 20 % de PCM DS 5001 X sin dispersar 

6.2.2.2.4 Absorción y porosidad 

La absorción de agua a baja presión de los morteros con PCM DS 5001 X con diferentes 

composiciones se puede ver en el Gráfico 6.36. Se puede observar que a medida que 

aumenta la cantidad de PCM, aumenta la absorción del material, llegando a valores de 14 

% cuando la relación agua/cemento es de 1,00. 

 

 
Gráfico 6.36. Absorción morteros con  PCM DS 5001 X  
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La influencia de la relación w/c se puede ver con mejor claridad en los Gráficos 6.37 y 

6.38. Cuando se usa el cemento CEM I 42,5 se notan más las diferencias para las distintas 

relaciones w/c. Cuando se usa CEM I 52,5 los valores obtenidos muestran que no hay una 

influencia tan marcada de la relación w/c, aunque la tendencia es la misma. 

 

 

 Gráfico 6.37. Absorción en morteros con  PCM DS 5001 X, CEM I 42,5  y varias relaciones w/c 

 

 
Gráfico 6.38.  Absorción en morteros con  PCM DS 5001 X, CEM I 52,5  y varias relaciones w/c 
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La absorción de los morteros con PCM PX 27 y PX 31, con diferentes composiciones se 

puede ver en el Gráfico 6.39. Se observa que a medida que aumenta la cantidad de PCM, 

aumenta la absorción del material, llegando a valores de entre 18 y 22 % cuando la 

relación agua/cemento es de 1,00. 

La influencia de la relación w/c se puede ver con mejor claridad en Gráfico 6.40. Es mayor 

la absorción mientras mayor sea la relación agua/cemento. Cuando se usan relaciones w/c 

0,50 la absorción se mantiene alrededor de 5 %. Pero para cantidades de 10 % y 15 % de 

PCM, las absorciones aumentan a valores medios de 12 % y 20 %, respectivamente.  

 

 

 
Gráfico 6.39.  Absorción morteros con  PCM PX 27 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Absorción de agua de morteros con diferentes composiciones, con 
PCM PX 27

Absorción %



Morteros acumuladores con parafinas microencapsuladas 

 

                                                                   170 

 
Gráfico 6.40.  Absorción morteros con  PCM PX 27, para varias relaciones w/c 
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Gráfico 6.41.  Porosidad abierta para  morteros con  PCM DS 5001 X 
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Gráfico 6.42.  Porosidad abierta para  morteros con  PCM DS 5001 X y cemento CEM I 42,5  

 

 
Gráfico 6.43.  Porosidad abierta para  morteros con  PCM DS 5001 X y cemento CEM I 52,5 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

0 5 10 15 20 25

P
or

os
id

ad
 a

bi
er

ta
, %

Contenido de PCM, %

Porosidad abierta de morteros con diferentes composiciones, con 
PCM DS 5001X

w/c=0,5 CEM I 42,5

w/c=0,7 CEM I 42,5

w/c=1,0 CEM I 42,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

0 5 10 15 20 25

P
or

os
id

ad
 a

bi
er

ta
, %

Contenido de PCM, %

Porosidad abierta de morteros con diferentes composiciones, con 
PCM DS 5001X

w/c=0,5 CEM I 52,5

w/c=0,7 CEM I 52,5

w/c=1,0 CEM I 52,5



Capítulo 6                                                                                   Análisis e interpretación de resultados 

 

                                                                   173 

La porosidad abierta de los morteros con PCM PX 27 y PX 31 con diferentes 

composiciones se puede ver en el Gráfico 6.44. Se obtienen valores máximos de 

porosidad abierta entre 22 % y 26 % la cantidad de PCM de 15 % y relación w/c 1,00.  

 

 

Gráfico 6.44.  Porosidad abierta para  morteros con  PCM PX 27 
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Gráfico 6.45.  Porosidad abierta para  morteros con  PCM PX 27 para varias relaciones w/c. 

6.2.2.3 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS  

Los ensayos mecánicos realizados son resistencia a compresión y resistencia a flexión. 
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curvas pueden ser utilizadas, cuando se quiere mayor confiabilidad de las estimaciones de 

relación agua/cemento para la resistencia requerida. 

 
Gráfico 6.46.  Resistencia a compresión según relación w/c, para varios contenidos de PCM DS 

5001 X y cemento CEM I 42,5. 
 

Tabla 6.9. Ecuaciones de regresión para obtener resistencia a compresión 
a partir de la relación agua/cemento, para morteros con cemento CEM I 

42,5 y PCM DS 5001 X 

Contenido de 
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% Ecuación de regresión R2 
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20 R = -1,6626(w/c)2 - 12,899*(w/c)+ 22,142 1 
 

Como se ve en el Gráfico 6.47, para cemento CEM I 52,5 y PCM DS 5001 X, se  observa 

un cambio entre la curva de mortero sin PCM y las curvas de mortero con diferentes 
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entregan las curvas de regresión obtenidas para calcular la resistencia a compresión en 

MPa (R), en función de la relación agua/cemento (w/c), para diferentes contenidos de 

PCM.  
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Gráfico 6.47.  Resistencia a compresión según relación w/c, para varios contenidos de PCM DS 

5001 X y cemento CEM I 52,5 
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Gráfico 6.48.  Resistencia a compresión según relación w/c, para varios contenidos de PCM DS 

5001 X 
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Gráfico 6.49.  Resistencia a compresión según relación w/c, para varios contenidos de PCM PX 

27 y cemento CEM I 42,5. 
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Gráfico 6.50.  Resistencia a compresión según relación w/c, para varios contenidos de PCM  

PX 27 y cemento CEM I 52,5. 

 

 

Tabla 6.12. Ecuación de regresión para obtener resistencia a compresión 
a partir de la relación agua/cemento, para morteros con cemento CEM I 

52,5 y PCM PX 27 

Contenido de PCM 
% Ecuación de regresión R2 

0 R = -70,31*(w/c)+83,814 0,9986 

5 R = 14,919(w/c)-1,448 0,9998 

10 R =9,8374(w/c)-1,006 0,9731 

15 R = -10,662*(w/c)+23,628 1 
 

El resumen del comportamiento para ambos tipos de cemento se muestra en el Gráfico 

6.51. Se puede deducir del gráfico que para una misma relación w/c se obtienen valores 

de resistencia mayores cuando se usan cementos CEM I 52,5.  

Además se puede ver que la diferencia de las resistencia de los morteros con parafinas 

microencapsuladas, respecto al mortero sin PCM, va siendo cada vez menor, a medida 

que aumenta la relación agua/cemento. Incluso esta diferencia puede ser negativa en el 

caso del cemento CEM 42,5, especialmente cuando las relaciones w/c utilizadas en los 

morteros están sobre 0,80. 
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Gráfico 6.51.  Resistencia a compresión según relación w/c, para varios contenidos de PCM PX 

27 

En el Gráfico 6.52 se pueden ver las resistencias que se obtienen a diferentes edades. Se 

puede observar que las resistencias a compresión obtenidas en morteros con 10 % de 

PCM DS 5001 X, a todas las edades son mayores cuando contienen cemento CEM I 52,5. 

A los 7 días los morteros con PCM tienen una leve disminución en el endurecimiento de la 

mezcla, respecto a los morteros sin PCM. También se observa que los morteros siguen 

aumentando su resistencia a los 90 días, produciéndose un mayor crecimiento en los 

morteros con PCM y cemento CEM I 42,5 y un menor crecimiento en el mortero con PCM, 

cuando se utiliza cemento CEM I 52,5. En el Gráfico 6.53, se puede ver la resistencia a 

diferentes edades respecto a la resistencia a 28 días. 

Los resultados nos indican que el mortero con PCM y cemento CEM I 42,5, tiene un mayor 

crecimiento de su resistencia a compresión a 90 días, con una  tendencia a igualar la 

resistencia de los morteros con  CEM I 52,5 a mayores edades. 

0

10

20

30

40

50

60

0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

R
es

is
te

nc
ia

 a
 c

om
pr

es
ió

n,
 M

P
a

Relación agua/cemento

Resistencia a compresión según la  relación agua/cemento para 
varios cemento tipos de cemento y % de PCM PX 27

CEM I 42,5 - 0 % PCM

CEM I 42,5 - 5 % PCM

CEM I 42,5 - 10 % PCM

CEM I 42,5 - 15 % PCM

CEM I 52,5 - 0 % PCM

CEM I 52,5 - 5 % PCM

CEM I 52,5 - 10 % PCM

CEM I 52,5 - 15 % PCM



Capítulo 6                                                                                   Análisis e interpretación de resultados 

 

                                                                   181 

 
Gráfico 6.52.  Resistencia a compresión de morteros con 10 % de DS 5001 X a diferentes 

edades. 

 

 

 

Gráfico 6.53.  % de Resistencia a compresión respecto a resistencias a 28 días de morteros 

con 10 % de PCM DS 5001 X. 
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respectivamente. Las comparaciones se realizan solo con cemento CEM I 52,5, debido a 

que se obtienen series de resultados más completas, que permiten realizar el análisis. 

Los gráficos muestran que la resistencia disminuye fuertemente al incorporar PCM en la 

mezcla. Esta diferencia, se hace menor a medida que se aumenta la relación 

agua/cemento. En los morteros con PCM, las resistencias son mayores cuando las 

relaciones agua/cemento son menores, aunque esta tendencia disminuye al aumentar los 

contenidos de PCM. 

 

 
Gráfico 6.54. Resistencia a flexión para mezclas con CEM I 52,5 y relación w/c =0,50 

 

 
Gráfico 6.55. Resistencia a flexión para mezclas con CEM I 52,5 y relación w/c =1,00 
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En el Gráfico 5.56, se pueden ver los resultados de resistencia a flexión para morteros con 

PCM PX 27 y cemento CEM I 52,5. La resistencia con 5 % no desciende 

significativamente, pero con porcentajes mayores de PCM, la baja es más notoria. Se 

obtienen menores valores que los morteros confeccionados con 10 % y 15 % de PCM DS 

5001 X, y relación agua/cemento cercana a 1,00. 

 

 

Gráfico 6.56. Resistencia a flexión para mezclas con PCM PX 27, CEM I 52,5 y relación w/c 
=1,00  

 

En el Gráfico 6.57, se pueden ver las curvas de resistencia a flexión que se obtienen a 

diferentes edades. Se puede observar que las resistencias obtenidas en morteros con 10 

% de PCM DS 5001 X, a todas las edades son mayores cuando contienen cemento CEM I 

42,5, aunque estas diferencias se hacen notorias a los 90 días de edad. A los 7 días los 

morteros con PCM tienen una leve disminución en el endurecimiento de la mezcla, 

respecto a los morteros sin PCM. También se observa que los morteros siguen 

aumentando su resistencia a los 90 días, produciéndose un mayor crecimiento en los 

morteros con PCM y cemento CEM I 42,5 y un menor crecimiento en el mortero con PCM, 

cuando se utiliza cemento CEM I 52,5.  

En el Gráfico 6.58, se puede ver la resistencia a flexión a diferentes edades respecto a la 

resistencia a 28 días. Los resultados indican que el mortero con PCM DS 5001 X y 

cemento CEM I 42,5 tiene un mayor crecimiento de su resistencia a flexión a 90 días. 
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Gráfico 6.57.  Resistencia a flexión de morteros a diferentes edades 

 

 

Gráfico 6.58.  % de Resistencia a flexión respecto a resistencias a 28 días 
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El contenido de PCM altera las mezclas de mortero, variando fuertemente las cantidades 

de agua y de cemento, y su relación con la resistencia a compresión. Por esta razón 

resulta complejo determinar una dosificación de mortero según el método tradicional y 

hace falta mayor cantidad de información. 

6.2.2.4.1 Metodología empleada 

Para determinar la dosificación de mezclas de morteros con diferentes % de PCM y una 

resistencia a compresión específica, se necesita disponer de varios antecedentes. La 

metodología aplicada incluye los siguientes pasos: 

a) Conocer densidad de los materiales. 

b) Definir las cantidades de PCM a utilizar. 

c) Definir la resistencia que necesita el mortero. 

d) Determinar la relación agua/cemento (w/c), para que cumpla con la resistencia. 

e) Determinar la cantidad de agua. 

f) Determinar la cantidad de cemento. 

g) Determinar la cantidad de aditivo superplastificante. 

h) Determinar los kg de PCM, de acuerdo al % requerido. 

i) Determinar la cantidad de aire. 

j) Determinar la cantidad de arena. 

 

a) Densidad de los materiales 

Es necesario conocer las densidades reales de los materiales para obtener los volúmenes 

absolutos que ocuparan en la mezcla. 

b) Definición de las cantidades de PCM a utilizar 

Las cantidades a incorporar en la mezcla se fijan dependiendo del PCM a utilizar. Se 

podría haber realizado el modelo para cada porcentaje entre 10 % a 20 % en el caso del 

PCM DS 5001 X o entre 5 % a 15 % en el caso de PCM PX 27, interpolando cada 1 % los 

resultados obtenidos. Sin embargo, se han aplicado en el modelo que se presenta, los 

porcentajes utilizados en los ensayos para comparar las diferentes variables, es decir cada 

5 %. Por lo tanto, con la metodología planteada, se pueden obtener dosificaciones con 

10%, 15% y 20%  de PCM DS 5001 X y con 5%, 10% y 15 % de PCM PX 27. 
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c) Definir la resistencia que necesita el mortero 

De acuerdo a los resultados observados, pueden existir limitaciones para obtener 

resistencias mayores a compresión, especialmente cuando se utilizan cantidades altas de 

PCM. Por lo que, la metodología permite la obtención de resistencias en ciertos límites, 

que depende de % de PCM y de las posibilidades de la mezcla de agregar arena. Una 

dosificación llega a su límite físico cuando la cantidad de arena comienza a dar negativa. 

d) Determinación de la relación agua/cemento (w/c), para que cumpla con la resistencia 

Se requiere obtener ecuaciones de regresión para los porcentajes de PCM propuestos, en 

donde se pueda obtener la relación w/c a partir de la resistencia a compresión requerida. 

Se pueden utilizar los Gráficos 6.46 y 6.47 para PCM DS 5001 X, y los Gráficos 6.49 y 

6.50 para el PCM PX 27, en los que se puede obtener el valor de relación w/c para una 

determinada resistencia en forma gráfica, ya que los valores de regresión que acompañan 

a dicho gráfico son para obtener la resistencia a compresión a partir de la relación w/c. En 

estos gráficos se observa que existe una clara diferencia en los resultados cuando se usan 

cementos CEM I 42,5 y CEM I 52,5. Para un tipo de cemento específico, las diferencias en 

las curvas de relación w/c y resistencia son menos notorias, e incluso para un análisis 

rápido se podrían utilizar las curvas de regresión que se obtendrían al considerar todos los 

resultados de morteros con PCM, solo separados por tipo de cemento. Para efecto de esta 

propuesta metodológica, se ha preferido utilizar las curvas de regresión obtenidas para los 

contenidos de PCM definidos anteriormente, considerando curvas independientes para 

cada % de PCM. 

Los Gráficos 6.59 y 6.60, son los utilizados para el cálculo de las regresiones para obtener 

la relación agua/cemento (w/c) respecto a la resistencia a compresión (R) en MPa de 

morteros con PCM DS 5001 X, que se muestran en la Tabla 6.13.  
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Gráfico 6.59.  Relación w/c  según resistencia, para varios contenidos de PCM DS 5001 X y 

cemento CEM I 42,5 
 
 

 
Gráfico 6.60.  Relación w/c  según resistencia, para varios contenidos de PCM DS 5001 X y 

cemento CEM I 52,5 
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Tabla 6.13. Ecuaciones de regresión de relación agua/cemento según resistencia 
a compresión para diferentes % de PCM DS 5001 X  y cementos 

% de PCM Tipo de cemento Ecuación de regresión R2 

0 CEM I 42,5 w/c=3,1796*R-0,477 0,9947 

10 CEM I 42,5 w/c=5,2482*R-0,77 0,9975 

15 CEM I 42,5 w/c=4,8801*R-0,757 0,9931 

20 CEM I 42,5 w/c=-0,065*R+1,4965 0,9998 

0 CEM I 52,5 w/c=-0,0142*R+1,192 1 

10 CEM I 52,5 w/c=6,714*R-0,785 1 

15 CEM I 52,5 w/c=4,7412*R-0,681 1 

20 CEM I 52,5 w/c=5,8625*R-0,787 0,9998 

 

Los gráficos 6.61 y 6.62, son los utilizados para el cálculo de las regresiones para obtener 

la relación agua/cemento (w/c) respecto a la resistencia a compresión (R) en MPa con 

morteros con PCM PX 27, que se muestran en la Tabla 6.14.  

 

 
Gráfico 6.61.  Relación w/c  según resistencia, para varios contenidos de PCM PX 27 y 

cemento CEM I 42,5. 
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Gráfico 6.62.  Relación w/c  según resistencia, para varios contenidos de PCM PX 27 y 

cemento CEM I 52,5 
 

 
Tabla 6.14. Ecuaciones de regresión de relación agua/cemento según resistencia 

a compresión para diferentes % de PCM PX 27 y cemento 
% de 
PCM 

Tipo de 
cemento Ecuación de regresión R2 

0 CEM I 42,5 w/c=3,0475*R-0,472 0,995 

5 CEM I 42,5 w/c = 8,7914*R-0,802 0,991 

10 CEM I 42,5 w/c = 16,393*R -1,063 0,998 

15 CEM I 42,5 w/c = -0,6148*R + 8,6309 1,000 

0 CEM I 52,5 w/c =0,0142*R+1,1921 1,000 

5 CEM I 52,5 w/c =6,4654*R-0,691 1,000 

10 CEM I 52,5 w/c = 14,005*R -0,994 1,000 

15 CEM I 52,5 w/c = -0,0938*R + 2,2161 1,000 
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curvas para obtener la cantidad de agua (w) en litros, según la relación w/c en morteros 

con PCM DS 5001 X, se muestra en el Gráfico 6.63. 

 

 Gráfico 6.63.  Contenido de agua según relación w/c, para varios contenidos de PCM DS 5001 
X 

 

En la mayoría de las curvas se produce un punto de inflexión cuando la relación w/c es 

0,70. Se prueba con varios tipos de curvas de regresión, pero no se llega a buenos 

resultados de correlación. Para mejorar la correlación de las curvas de regresión 

propuestas, se utilizan regresiones lineales por tramos, considerando por separado  

relaciones w/c de 0,50 a 0,70 y de 0,70 a 1,00. Las curvas de regresión por tramos 

obtenidas para los morteros con PCM DS 5001 X, se muestran en la Tabla 6.15. 

 

Tabla 6.15. Ecuaciones de regresión para obtener cantidad de agua, según relación 
agua/cemento, para morteros con PCM DS 5001 X 

Cantidad de PCM, % Tipo de cemento 

Ecuación de regresión según relación agua/cemento 

0,50 a 0,70* 0,70 a 1,00 

10 CEM I 42,5 w=-75,04*(w/c)+340,45 w=-31,84*(w/c)+310,18 

15 CEM I 42,5 w=-166,01*(w/c)+456,51 w=-34,87*(w/c)+364,76 

20 CEM I 42,5 w=-148,04*(w/c)+488,85 w=-48,3*(w/c)+419,01 

10 CEM I 52,5 w=-199,92*(w/c)+450,52 w=-106,21*(w/c)+384,91 

15 CEM I 52,5 w=-261,87*(w/c)+551,46 w=-75,57*(w/c)+421,03 

20 CEM I 52,5 w=-269,17*(w/c)+597,26 w=-24,97*(w/c)+426,26 
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Las ecuaciones de regresión, para 20 % de PCM DS 5001 X, en la Tabla 6.15, en los 

rangos de 0,50 a 0,70,  son válidos para el rango de 0,58 y 0,70 para cemento CEM I 42,5 

y para el rango de 0,64 y 0,70 para cemento CEM I 52,5.  

Las curvas para obtener la cantidad de agua (w) en litros, según la relación w/c en 

morteros con PCM PX 27, se muestra en el Gráfico 6.64. Las ecuaciones de regresión por 

tramos obtenidas para los morteros con PCM PX 27, se muestran en la Tabla 6.16. 

 

 
Gráfico 6.64.  Contenido de agua según relación w/c, para varios contenidos de PCM PX 27 

 

 

Tabla 6.16. Ecuaciones de regresión para obtener cantidad de agua, según relación 
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% 
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15 CEM I 42,5  - w=4,09*(w/c)+496,11 

5 CEM I 52,5 w=-114,50*(w/c)+407,70 w=2,15*(w/c)+326,58 

10 CEM I 52,5 w=-12,52*(w/c)+449,23 w=-27,03*(w/c)+459,46 

15 CEM I 52,5  - w=-33,90*(w/c)+545,29 
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f) Determinación de la cantidad de cemento 

Una vez determinada la relación agua/cemento según la resistencia y la cantidad de agua 

se calcula la cantidad de cemento según la siguiente ecuación. 

0 = 1
1/0 

  Ecuación 6.1. Cálculo de la cantidad de cemento 

En donde: 

• c,  es la cantidad de cemento en kg. 

• W,  es la cantidad de agua total en litros. 

• w/c es la relación agua/cemento seleccionada por resistencia. 

 

g) Determinación de la cantidad de aditivo 

 

La cantidad de aditivo superplastificante, en general se dosifica en proporción de la 

cantidad de cemento, por lo que se multiplica el contenido de cemento por la proporción 

utilizada de aditivo, y nos da la cantidad de aditivo en kg. Una vez calculada la cantidad de 

arena, se puede corregir la cantidad de agua, según el contenido de líquidos que contenga 

el aditivo superplastificante. La cantidad de agua a incorporar en la mezcla, se debe 

corregir, descontando la fracción líquida del aditivo. 

h) Determinación de kg de PCM, de acuerdo a su porcentaje 

La cantidad de PCM se ha expresado en % referido al peso de la mezcla, las cantidades 

de PCM en peso, son las indicadas en las tablas de dosificación. En la Tabla 6.17 se 

puede ver un resumen de las cantidades de PCM DS 5001 X en peso, según el % de PCM 

y el tipo de cemento utilizado. En la Tabla 6.18, se pueden ver los mismos valores pero 

para PCM PX 27. 

 

Tabla 6.17. Cantidad de PCM en morteros confeccionados con PCM DS 5001 X 

 Cantidad de 
PCM 
 % 

Tipo de 
cemento 

Cantidad de PCM según relación agua/cemento 
kg 

Promedio 0,50 0,58 0,64 0,70 1,00 

10 CEM I 42,5 179 180 - 181 180 180 

15 CEM I 42,5 241 241 - 242 241 241 

20 CEM I 42,5 - 271 - 281 280 277 

10 CEM I 52,5 179 - 178 179 175 178 

15 CEM I 52,5 222 - 235 238 238 237 

20 CEM I 52,5 - - 270 273 280 274 
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Para el promedio de los datos con 15 % de PCM y CEM I 52,5, no se considera el valor 

para relación agua/cemento 0,50; debido a que aumenta la dispersión del promedio. 

 

Tabla 6.18. Cantidad de PCM en morteros confeccionados con PCM PX 27 

Cantidad de 
PCM, % 

Tipo de 
cemento 

Cantidad de PCM según relación 
agua/cemento, kg 

Promedio 0,50 0,70 1,00 

5 CEM I 42,5 100 97 98 98 

10 CEM I 42,5 169 167 164 167 

15 CEM I 42,5 - 212 210 211 

5 CEM I 52,5 97 95 96 96 

10 CEM I 52,5 162 166 165 164 

15 CEM I 52,5 - 209 209 209 
 

i) Determinación de la cantidad de aire 

 

Las cantidades de aire pueden ser obtenidas de las Figuras 6.28 a 6.31, según el tipo de 

cemento y las cantidades de PCM en kg. 

  

j) Determinación de la cantidad de arena 

 

Como se ha indicado, la arena ocupa el volumen faltante requerido en la mezcla. La suma 

de los volúmenes absolutos de todos los componentes del mortero debe sumar el volumen 

requerido, habitualmente un metro cúbico. Como ya se conocen todos los materiales el 

volumen y la cantidad de arena se calcula según la siguiente expresión: 

 

A= 1 – (C + w + a + pcm) · drssa   Ecuación 6.2. Cálculo de la cantidad de arena 

 

En donde: 

 

• A, es la cantidad de arena en kg. 

• C, es el volumen absoluto de cemento, que se obtiene al dividir el peso del cemento (c) 

por el peso específico del cemento, m3. 

• w,  es el volumen del agua, m3. 

• a,  es el volumen de aire, m3. 

• pcm,  es el volumen absoluto de microcápsulas de parafina en la mezcla, m3. 

• drssa es la densidad real saturada con superficie seca de la arena, kg/m3. 
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6.2.2.4.2 Dosificaciones obtenidas 

Con la metodología descrita anteriormente se obtienen las  dosificaciones de morteros con 

PCM. Con estas dosificaciones se pueden realizar comparaciones de los contenidos de los 

diferentes materiales según la resistencia especificada, el contenido y tipo de PCM y los 

cementos utilizados. Los parámetros usados para realizar las comparaciones son los 

siguientes: resistencias a compresión de 10, 12, 15 y 20 MPa; tipos de cementos CEM I 

42,5 y CEM I 52,5; y PCM DS 5001 X y PX 27. 

Las dosificaciones obtenidas para morteros con PCM DS 5001 X, para cementos CEM I 

42,5 y CEM I 52,5, se muestran en las Tablas 6.19 y 6.20, respectivamente. 

Tabla 6.19. Dosificaciones de morteros con PCM DS 5001 X y cemento CEM I 42,5 
Cantidad 
de PCM 

% 

Resistencia a 
compresión 

MPa 

Cantidades por m3 Densidad 
teórica 
kg/m3 

Relación 
w/c 

Cemento 
kg 

PCM 
kg 

Arena 
kg 

Agua 
l 

Aditivo 
kg 

10 10 316 180 1026 279 4,7 1805 0,89 

10 12 369 180 971 282 5,5 1807 0,77 

10 15 447 180 888 287 6,7 1809 0,65 

10 20 576 180 751 296 8,6 1811 0,52 

15 10 392 241 660 331 5,9 1630 0,85 

15 12 455 241 595 334 6,8 1633 0,74 

15 15 561 241 470 347 8,4 1627 0,63 

15 20 738 241 264 366 11,1 1619 0,51 

20 10 447 277 275 374 6,7 1380 0,85 

20 12 537 277 181 379 8,0 1382 0,72 
 

Tabla 6.20. Dosificaciones de morteros con PCM DS 5001 X y cemento CEM I 52,5 
Cantidad 
de PCM 

% 

Resistencia a 
compresión 

MPa 

Cantidades por m3 Densidad 
teórica 
kg/m3 

Relación 
w/c 

Cemento 
kg 

PCM  
kg 

Arena 
kg 

Agua 
 l 

Aditivo 
kg 

10 10 243 178 1130 266 3,6 1821 1,10 

10 12 297 178 1043 281 4,5 1803 0,95 

10 15 374 178 934 296 5,6 1788 0,80 

10 20 505 178 762 318 7,6 1770 0,64 

15 10 350 237 677 343 5,3 1613 0,99 

15 12 407 237 606 351 6,1 1607 0,87 

15 15 486 237 513 360 7,3 1603 0,75 

15 20 633 237 320 384 9,5 1583 0,62 

20 10 420 273 246 402 6,3 1344 0,96 

20 12 489 273 178 401 7,3 1348 0,83 

20 15 589 273 80 404 8,8 1356 0,70 
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Las dosificaciones obtenidas para morteros con PCM PX 27 y cementos CEM I 42,5 y 

CEM I 52,5, se muestran en las Tablas 6.21 y 6.22, respectivamente. 

 

Tabla 6.21. Dosificaciones de morteros con PCM PX 27 y cemento CEM I 42,5 

Cantidad 
de PCM 

% 

Resistencia a 
compresión 

MPa 

Cantidades por m3 Densidad 
teórica 
kg/m3 

Relación 
w/c 

Cemento 
kg 

PCM  
kg 

Arena 
kg 

Agua 
 l 

Aditivo 
kg 

5 10 216 98 1351 297 3,2 1966 1,39 

5 12 251 98 1316 299 3,8 1968 1,20 

5 15 303 98 1266 300 4,5 1972 1,00 

5 20 384 98 1190 302 5,8 1980 0,80 

10 10 279 167 799 394 4,2 1643 1,42 

10 12 344 167 730 398 5,2 1644 1,17 

10 15 441 167 633 402 6,6 1650 0,92 

10 20 605 167 480 405 9,1 1666 0,68 

15 12 400 211 258 497 6,0 1372 1,25 
 

Tabla 6.22. Dosificaciones  de morteros con PCM PX 27 y cemento CEM I 52,5 

Cantidad 
de PCM 

% 

Resistencia a 
compresión 

MPa 

Cantidades por m3 Densidad 
teórica 
kg/m3 

Relación 
w/c 

Cemento 
kg 

PCM  
kg 

Arena 
kg 

Agua 
 l 

Aditivo 
kg 

5 10 246 96 1267 321 3,7 1934 1,32 

5 12 279 96 1238 321 4,2 1938 1,16 

5 15 326 96 1196 321 4,9 1944 1,00 

5 20 398 96 1133 321 6,0 1954 0,82 

10 10 297 164 728 418 4,4 1612 1,42 

10 12 361 164 656 424 5,4 1611 1,18 

10 15 457 164 556 429 6,9 1614 0,95 

10 20 617 164 401 434 9,3 1627 0,71 

15 10 393 209 306 498 5,9 1412 1,28 

15 12 466 209 221 504 7,0 1407 1,09 

15 15 640 209 54 512 9,6 1424 0,81 
 

Para el análisis las diferencias producidas por tipos de cemento en las dosificaciones se 

comparan las tablas de dosificaciones por tipo de cementos, para cada uno de los PCM 

investigados.  

En la Tabla 6.23 se analizan las diferencias en las dosificaciones para varias resistencias 

de los morteros con PCM DS 5001 X, al utilizar cemento CEM I 42,5, respecto al uso de 

cemento CEM I 52,5. En ella se observa que se obtienen en todos los casos mayor 

cantidad de cemento CEM I 42,5, estos valores variaran de 42 a 105 kg adicionales según 
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la resistencia y cantidad de PCM requerida. Las cantidades de arena son menores cuando 

se utiliza cemento CEM I 42,5, excepto para morteros con 20 % de PCM. Las cantidades 

de agua son menores cuando se utiliza cemento CEM I 42,5, excepto para morteros con 

10 % de PCM. Mejora el comportamiento de la mezcla cuando se puede disminuir la 

cantidad de cemento y agua, y se aumenta el contenido de arena. Esto indica que para 

mejorar el comportamiento de la mezclas cuando se use 10 % de PCM, sería conveniente 

para resistencias de hasta 15 MPa, el uso del cemento CEM I 52,5. En el caso de la 

mezclas con 15 % de PCM, sería conveniente el uso de cemento CEM I 52,5, aunque para 

resistencias de hasta 12 MPa, podría también usarse cemento CEM I 42,5. En definitiva, el 

tipo de cemento a utilizar depende, para las condiciones investigadas, de la resistencia 

que se quiere obtener y del contenido de PCM del mortero. Se debe aclarar, que el 

cemento CEM I 52,5 utilizado, tiene una mayor finura, lo que podría estar reflejado en los 

resultados, ya que ocupa en general mayor cantidad de agua, que el cemento CEM I 42,5 

tanto cuando se compara con relaciones agua/cemento iguales, como en la comparación 

de resistencias iguales, en donde no presenta ese comportamiento en resistencias 

menores, seguramente por la menor cantidad de cemento que requiere. 

 

Tabla 6.23. Diferencias entre dosificaciones  de morteros con PCM DS 5001 X con 
cemento CEM I 42,5 respecto a las dosificaciones con cemento CEM I 52,5 

Cantidad 
de PCM, 

% 

Resistencia a 
compresión, 

MPa 

Diferencias de cantidades por m3 Diferencia 
de 

densidad 
teórica, 
kg/m3 

Diferencia 
de  

Relación 
w/c 

Cemento 
kg 

PCM  
kg 

Arena 
kg 

Agua 
 l 

Aditivo 
kg 

10 10 73 2 -104 13 1 -15 -0,21 

10 12 72 2 -72 1 1 4 -0,18 

10 15 73 2 -46 -9 1 20 -0,15 

10 20 72 2 -11 -22 1 41 -0,12 

15 10 42 4 -17 -12 1 18 -0,13 

15 12 49 4 -10 -17 1 26 -0,13 

15 15 75 4 -44 -13 1 23 -0,12 

15 20 105 4 -56 -18 2 36 -0,11 

20 12 48 4 3 -22 1 34 -0,11 
 

En la Tabla 6.24 se analizan las diferencias en las dosificaciones para diferentes 

resistencias en los morteros con PCM PX 27, al utilizar cemento CEM I 42,5 respecto al 

uso de cemento CEM I 52,5. En ella se observa que se obtienen en todos los casos menor 

cantidad de cemento CEM I 42,5, estos valores variaran de -12 a -66 kg según la 

resistencia y cantidad de PCM requerida. Las cantidades de arena y agua son menores 
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cuando se utiliza cemento CEM I 42,5. Esto indica que para mejorar el comportamiento de 

las mezclas cuando se use 5 y 10 % de PCM, sería conveniente el uso del cemento CEM I 

42,5. En el caso de la mezclas con 15 % de PCM, aunque igual sería conveniente el 

cemento CEM I 42,5, sin embargo se debe considerar que su densidad es algo menor, que 

con cemento CEM I 52,5. En conclusión, para cuando se use PCM PX 27, será en casi 

todos los caso, más conveniente el uso de cemento CEM I 42,5. 

 

Tabla 6.24. Diferencias entre dosificaciones  de morteros con PCM PX 27 con cemento 
CEM I 42,5 respecto a las dosificaciones con cemento CEM I 52,5 

Cantidad 
de PCM, % 

Resistencia 
a 

compresión 
MPa 

Diferencias de cantidades por m3 Diferencia 
de 

densidad 
teórica, 
kg/m3 

Diferencia 
de  

Relación 
w/c 

Cemento 
kg 

PCM 
kg 

Arena 
kg 

Agua 
l 

Aditivo 
kg 

5 10 -30 2 84 -24 -0,5 32 0,07 

5 12 -28 2 78 -23 -0,4 30 0,04 

5 15 -23 2 70 -21 -0,4 27 0,01 

5 20 -14 2 58 -19 -0,2 26 -0,02 

10 10 -17 2 71 -25 -0,3 32 0,00 

10 12 -17 2 74 -26 -0,3 33 -0,02 

10 15 -16 2 77 -27 -0,2 36 -0,03 

10 20 -12 2 79 -29 -0,2 40 -0,03 

15 12 -66 2 37 -6 -1,0 -35 0,16 
 

Se compara en la Tabla 6.25, morteros con dos tipos de PCM, y cemento CEM I 42,5. Solo 

se realiza la comparación en los morteros en donde se aplicaron % similares para ambos 

PCM. Se muestran las diferencias en las cantidades de materiales utilizados cuando se 

usa PCM DS 5001 X, respecto al PCM PX 27. Se puede observar, que para morteros con 

10 % de PCM, los morteros con PCM DS 5001 X, requieren de cantidades mucho menores 

de agua, más cantidad de arena, y en casi todos los casos menor cantidad de cemento. 

Además se obtienen densidades mayores, lo que sería conveniente para el caso de 

morteros a utilizar en suelo radiante.  

Los morteros con distintos PCM, presentan grandes diferencias en la relación 

agua/cemento, lo que permite a los morteros con PCM PX 27, para una misma relación 

w/c, obtener mayores cantidades de resistencia a compresión. Es por esta razón que las 

diferencias en las cantidades de cementos no son muy altas, a pesar de la gran diferencia 

en la cantidad de agua. 
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 Tabla 6.25. Diferencia entre dosificaciones de morteros con cemento CEM I 42,5 y PCM 
DS 5001 X, respecto a morteros con PCM PX 27  

Cantidad de 
PCM, % 

Resistencia a 
compresión, 

MPa 

Diferencias de cantidades por m3 
Diferencia 

de 
densidad 
teórica, 
kg/m3 

Diferencia 
de  

Relación 
w/c 

Cemento 
kg 

PCM  
kg 

Arena
kg 

Agua 
l 

Aditivo
kg 

10 10 37 13 226 -115 0,6 162 -0,53 

10 12 25 13 240 -116 0,4 163 -0,39 

10 15 6 13 255 -115 0,1 159 -0,27 

10 20 -29 13 271 -109 -0,4 145 -0,16 

15 12 56 30 338 -163 1 261 -0,51 
 

Se compara en la Tabla 6.26, morteros con dos tipos de PCM, y cemento CEM I 52,5. Solo 

se realiza la comparación en los morteros en donde se aplicaron % similares para ambos 

PCM. Se muestran las diferencias en las cantidades de materiales utilizados cuando se 

usa PCM DS 5001 X, respecto al PCM PX 27. Se puede observar, que para morteros con 

10 % de PCM, los morteros con PCM DS 5001 X, requieren de cantidades mucho menores 

de agua, más cantidad de arena, y menos cantidad de cemento. Además se obtienen 

densidades mayores. Las relaciones w/c, presentan menores diferencias agua/cemento, 

en relación a la comparación realizada, para ambos PCM con cemento CEM I 42,5. 

Tabla 6.26. Diferencia entre dosificaciones de morteros con cemento CEM I 52,5 y PCM 
DS 5001 X, respecto a morteros con PCM PX 27  

Cantidad de 
PCM, % 

Resistencia 
a 

compresión 
MPa 

Diferencias de cantidades por m3 
Diferencia 

de 
densidad 
teórica, 
kg/m3 

Diferencia 
de  

Relación 
w/c 

Cemento 
kg 

PCM  
kg 

Arena 
kg 

Agua 
 l 

Aditivo 
kg 

10 10 -53 14 402 -153 -0,80 209 -0,32 

10 12 -64 14 387 -143 -0,96 193 -0,23 

10 15 -83 14 378 -133 -1,24 174 -0,15 

10 20 -113 14 361 -116 -1,69 143 -0,07 

15 10 -42 28 371 -155 -0,63 201 -0,29 

15 12 -59 28 385 -153 -0,89 200 -0,22 

15 15 -154 28 460 -152 -2,31 179 -0,06 
 

En general, independiente del tipo de cemento y la cantidad de PCM, resulta más 

conveniente el uso de PCM DS 5001 X. 
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6.2.3 USO DE FIBRAS EN MORTEROS CON PARAFINAS 

MICROENCAPSULADAS  

Se ha considerado conveniente, realizar algunas pruebas utilizando fibras de polipropileno, 

debido a que se detectaron fisuras y agrietamientos en algunas probetas, especialmente 

las placas de 35 cm x 35 cm x 4 cm. Estas fisuras se presentaron posterior al proceso de 

fraguado de las placas o cuando se someten a un proceso de secado. 

Las fisuras o grietas que se produjeron posteriores al fraguado  aparecen en los bordes de 

las probetas, a las semanas de edad de los morteros. Estas fisuras o grietas pueden ser 

atribuibles a las diferencias que podrían producirse en el secado diferencial de los bordes, 

respecto al centro de la probeta, estas se pueden apreciar, identificadas como “AA” en la 

Figura 6.5. 

Cuando se realizan ensayos de conductividad y de acumulación de energía con las 

probetas, estas se someten a calentamiento entre 33 y 38 °C, con esta temperatura, en 

varias de las probetas aumentaba la cantidad de agrietamiento, alargándose el 

agrietamiento que ya se había producido, como se muestra en Figura 6.5, extendiéndose 

hasta el punto “D”. También se generan nuevas grietas con el calentamiento y enfriamiento 

de las probetas, que siempre partían desde  en los bordes de las probetas. 

 

Figura 6.5. Agrietamiento en bordes de probetas de 35 x 35 x 4 cm 

 

En la Tabla 6.27 se muestra un resumen en cuanto a números de grietas y fisuras que se 

registran sobre las probetas antes de someterlas a calentamiento durante los ensayos 

térmicos y el agrietamiento que se produce después de ensayadas. Se considera grieta 

cuando atraviesa la probeta y fisura cuando es superficial. 
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En la Tabla 6.28, se muestra el total de grietas y fisuras en centímetros y el total de 

ambas. De los resultados se desprende que al aumentar la cantidad de PCM, aumenta la 

tendencia tanto al agrietamiento como a la fisuración. 

Tabla 6.27. Agrietamiento y fisuración de placas, antes y después de ensayos térmicos 

Identificación 

Grietas y 
fisuras 

N° 

Antes de calentamiento 
por ensayos térmicos 

Después de calentamiento 
por ensayos térmicos 

Grietas  
cm 

Fisuras  
cm 

Grietas  
cm 

Fisuras  
cm 

I42,5-0,7-00-0000 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I42,5-0,7-10-5001 2 0,0 0,0 0,0 11,0 

I42,5-0,7-20-5001 11 8,0 0,0 13,5 23,0 

I42,5-0,5-10-5001 3 6,5 0,0 0,0 7,0 

I42,5-0,5-18-5001 2 9,0 0,0 0,0 5,0 

I42,5-1,0-10-5001 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I42,5-1,0-20-5001 5 4,5 2,0 6,0 35,0 

I52,5-0,7-00-0000 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I52,5-0,7-10-5001 8 0,0 12,0 0,0 0,0 

I52,5-1,0-15.5001 6 10,0 24,0 0,0 9,5 

I52,5-0,7-20-5001 5 0,0 15,5 0,0 3,0 

I52,5-1,0-15-5001-1,8F 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I42,5-0,7-10-PX27 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Tabla 6.28. Agrietamiento y fisuración en placas después de calentamiento y 
enfriamiento 

Identificación 
N° grietas y 

fisuras 
Grietas 

cm 
Fisuras 

cm Grietas y fisuras, cm 

I42,5-0,7-00-0000 0 0 0 0 

I42,5-0,7-10-5001 2 0 11 11 

I42,5-0,7-20-5001 11 21,5 23 44,5 

I42,5-0,5-10-5001 3 6,5 7 13,5 

I42,5-0,5-18-5001 2 9 5 14 

I42,5-1,0-10-5001 0 0 0 0 

I42,5-1,0-20-5001 5 10,5 37 47,5 

I52,5-0,7-00-0000 0 0 0 0 

I52,5-0,7-10-5001 8 0 12 12 

I52,5-1,0-15.5001 6 10 33,5 43,5 

I52,5-0,7-20-5001 5 0 18,5 18,5 

I52,5-1,0-15-5001-1,8F 0 0 0 0 

I42,5-0,7-10-PX27 0 0 0 0 
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La tendencia a aumentar el largo de fisuras y grietas en las probetas con relación 

agua/cemento 0,70; para ambos cementos y PCM DS 5001 X, se puede ver en el Gráfico 

6.65.  

 

 

Gráfico 6.65. Relación entre cantidad de PCM y el largo de grietas y fisuras. 

 

Este comportamiento, llevó a investigar la aplicación de fibras de polipropileno para reducir 

el agrietamiento. Dentro de las probetas se comparan dos muestras I425-1,00-15-5001. A 

una de ellas se colocó una dosis de 1,8 kg de fibras de polipropileno. Se observa que el 

agrietamiento y fisuración bajó a cero, cuando se aplica dicha cantidad de fibras. 

También se puede apreciar que al usar PCM PX 27, no se produce agrietamiento en su 

superficie. 

Se comprueba además, como influyen las fibras en las otras características del mortero 

con PCM. En el Gráfico 6.66, se observa que no hay efecto en la densidad, cuando se 

incorpora fibra en morteros con 10 % PCM. Sin embargo, si se observa una baja de 

densidad cuando se usa 20 % de PCM. Esta disminución en la densidad se debe 

principalmente al aumento de contenido de aire, como se ve en el Gráfico 6.67. Este 

aumento en el contenido del aire, no necesariamente puede ser atribuido a la 

incorporación de las fibras, podría ser, como ya se ha mencionado anteriormente, que se 

deba en parte a que para la realización de estas pruebas, se usó una muestra diferente de 

PCM, a la utilizada para la confección de la muestra de comparación. 
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Esta mayor cantidad de aire influye en la disminución de la resistencia a compresión de las 

probetas, cuando se incorpora un 20 % de PCM. En cambio, cuando se incorpora fibras en 

morteros con 10 % de PCM, se aprecia que por el contrario se presenta un aumento de la 

resistencia a compresión, Gráfico 6.68. 

 

Gráfico 6.66.  Comparación de densidad aparente de morteros con y sin fibra de polipropileno. 
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Gráfico 6.67.  Comparación de aire incorporado  de morteros con y sin fibra de polipropileno 

 

 
Gráfico 6.68.  Comparación de resistencia a compresión  de morteros con y sin fibra de 
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6.3 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DE LOS 

MORTEROS CON MICROCÁPSULAS DE PCM 

6.3.1 EFECTO EN LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL MORTERO AL APLICAR 

DIFERENTES CANTIDADES DE PARAFINA  MICROENCAPSULADA Y 

TIPOS DE CEMENTOS  

La conductividad térmica del mortero entrega antecedentes, que permiten conocer la 

distribución de las temperaturas en la base y en la superficie de la placa de mortero del 

suelo radiante, así como también de la velocidad con que se entrega la energía al recinto, 

en donde se encuentre el suelo radiante. En este tipo de elementos constructivos, se 

prefiere materiales con mayor conductividad, por lo que en una primera estimación, podría 

considerarse que la incorporación de PCM, puede afectar al reducirse la conductividad de 

los morteros. Se puede ver en el Gráfico 6.69 que al aumentar el contenido de PCM 

disminuye la conductividad térmica. Al agregar un 10 % de PCM DS 5001 X, puede 

disminuir la conductividad térmica en alrededor de un 35 %, respecto al mortero sin PCM. 

Al agregar un 20 % de PCM, puede disminuir la conductividad térmica en alrededor de un 

65 %, respecto al mortero sin PCM 

 
Gráfico 6.69.  Conductividad térmica en morteros con PCM DS 5001 X 
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relación w/c. Al comparar morteros con PCM DS 5001 X y PCM PX 27, se observan 

conductividades térmicas algo menores cuando se usa PCM PX 27. 

 
Gráfico 6.70.  Comparación de conductividad térmica en morteros con 10 % de PCM 

Típicamente la conductividad térmica se asocia a la densidad del material. En el Gráfico 

6.71, se puede apreciar, dos curvas en donde se grafican conductividad térmica según la 
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puede observar que la curva de regresión no ofrece diferencias significativas, por lo que se 

puede concluir que el tipo de cemento Portland utilizado, no influye en la conductividad. 

Esto posibilita dibujar en un solo gráfico los resultados obtenidos para ambos cementos, lo 

que se puede ver en el Gráfico 6.72. En él se entrega una curva de regresión de 

conductividad térmica, de acuerdo a la densidad. El coeficiente de determinación (R2) 

indica una buena capacidad de predicción de la ecuación de regresión obtenida. 

Si agregamos a esta curva un punto correspondiente a los resultados obtenidos en el 
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aprecia, eleva en algo la conductividad térmica cuando el mortero no tiene PCM. Este valor 

al compararlo con  el valor que entrega la CTE es inferior. 
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posibles errores de medida, impactan en una proporción muy baja del resultado. Es decir 

la confiabilidad de la metodología utilizada, aumenta a medida que aumenta la resistencia 

térmica del material medido. 

 
Gráfico 6.71.  Relación entre la conductividad térmica y la densidad del mortero con PCM DS 

5001 X y dos tipos de cemento 

 

 
Gráfico 6.72.  Relación entre la conductividad térmica y la densidad del mortero con PCM DS 

5001 X, independiente del tipo de cemento 
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Gráfico 6.73.  Relación entre la conductividad térmica y la densidad del mortero con PCM DS 

5001 X, independiente del tipo de cemento, considerando medida de material aislante. 

La relación entre la conductividad térmica y el % de PCM, se puede observar en el Gráfico 

6.74, presentándose una buena relación entre estos dos parámetros. 

 

Gráfico 6.74.  Relación entre la conductividad térmica y la densidad del mortero con PCM DS 

5001 X, independiente del tipo de cemento, considerando medida de material aislante 
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temperaturas de los morteros y no se considera la temperatura del agua y la resistencia 

térmica de la cañería que la conduce. 

 
Figura 6.6. Temperaturas en diferentes puntos de la placa de mortero 

Utilizando las Ecuaciones 6.3, 6.4  y 6.5 se calcularon las temperaturas T1, T2 y T3. Se 

supuso una temperatura interior de 20 °C y varias temperaturas superficiales interiores. 

��� = �1 −	 �+3���� + �5�6
�+3���� + �5�6 + ��� 	 ∙ �� − �1� 

 Ecuación 6.3. Cálculo de temperatura T1 

��� = �2 −	
�+3����

2 + �5�6
�+3����

2 + �5�6 + ���
	 ∙ �� − �2� 

Ecuación 6.4. Cálculo de temperatura T2 

��� = �3 −	 �5�6
�5�6 + ��� 	 ∙ �� − �3� 

 Ecuación 6.5. Cálculo de temperatura T3 
 

En donde: 

• Ti, es temperatura interior. 

• Tsi,  es temperatura superficial del pavimento. 

• T1, T2 y T3, son las  temperatura en los puntos indicados en Figura 6.6. 

• Rmorter, es la resistencia térmica del mortero. 

• Rpav,  es la resistencia térmica del pavimento. 

• Rsi es la resistencia superficial interna. 
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En la Tabla 6.29, se pueden ver las diferentes temperaturas dependiendo del tipo de 

pavimento y la temperatura superficial. Se puede observar la importancia de definir el tipo 

de pavimento y la temperatura de cambio de fase adecuado. Si la elección no es la 

correcta, se puede utilizar un PCM, que no logre acumular calor latente. 

Los márgenes de los gradientes de temperatura son en general bajos, aumentando 

cuando los pavimentos utilizados tienen más resistencia térmica. 

En la Tabla 6.30 se puede ver una comparación de la variación de temperatura cuando se 

utilizan morteros con diferentes contenidos de PCM DS 5001 X, para una temperatura 

superficial de 24 °C. 

Tabla 6.29. Temperatura del mortero con un contenido de PCM DS 5001 X de 10 % y 
varios  tipo de pavimento. Temperatura ambiente de 20 °C 

Tsi 
°C 

Temperatura, 
 Localización en la placa 

Temperatura por tipo de pavimento, °C 
Cerámica Parquet Baldosa Moqueta 

24 Tsi  24,0 24,0 24,0 24,0 
  T3  24,5 27,6 24,8 28,0 
  T2  26,3 29,4 26,6 29,8 
  T1  28,1 31,2 28,4 31,6 

25 Tsi  25,0 25,0 25,0 25,0 
  T3  25,6 29,5 26,0 30,0 
  T2  27,9 31,8 28,3 32,3 
  T1  30,1 34,0 30,5 34,5 

26 Tsi  26,0 26,0 26,0 26,0 
  T3  26,7 31,4 27,2 32,0 
  T2  29,4 34,1 29,9 34,7 
  T1  32,2 36,9 32,7 37,5 

27 Tsi  27,0 27,0 27,0 27,0 
  T3  27,8 33,3 28,4 34,0 
  T2  31,0 36,5 31,6 37,2 
  T1  34,2 39,7 34,8 40,4 

28 Tsi  28,0 28,0 28,0 28,0 
  T3  28,9 35,2 29,6 36,0 
  T2  32,6 38,8 33,2 39,6 
  T1  36,2 42,5 36,9 43,3 

29 Tsi  29,0 29,0 29,0 29,0 
  T3  30,1 37,1 30,8 38,0 
  T2  34,1 41,2 34,9 42,1 
  T1  38,2 45,3 39,0 46,2 

 

Se puede observar en la Tabla 6.30, que los gradientes aumentan al aumentar la cantidad 

de PCM en la mezcla. El mortero sin PCM, tiene menor diferencia de temperaturas, esto 

es beneficioso ya que requiere agua a menor temperatura. Pero desde el punto de vista de 

la acumulación de energía, por el bajo gradiente, es capaz de acumular una baja cantidad 

de energía por calor sensible. 
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Tabla 6.30. Temperatura del mortero según el contenido de PCM y el tipo de pavimento. 
Para temperatura superficial de 24 °C y temperatura ambiente de 20 °C. 

PCM % 
Temperatura,  

localización den la placa 
Temperatura por tipo de pavimento, °C 

Cerámico Parquet Baldosa Moqueta 
0 Tsi 24,0 24,0 24,0 24,0 
  T3 24,5 27,6 24,8 28,0 
  T2 25,6 28,8 26,0 29,2 
  T1 26,8 30,0 27,2 30,4 

10 Tsi 24,0 24,0 24,0 24,0 
  T3 24,5 27,6 24,8 28,0 
  T2 26,3 29,4 26,6 29,8 
  T1 28,1 31,2 28,4 31,6 

15 Tsi 24,0 24,0 24,0 24,0 
  T3 24,5 27,6 24,8 28,0 
  T2 26,8 30,0 27,2 30,4 
  T1 29,2 32,3 29,5 32,7 

20 Tsi 24,0 24,0 24,0 24,0 
  T3 24,5 27,6 24,8 28,0 
  T2 27,8 30,9 28,1 31,3 
  T1 31,1 34,3 31,5 34,7 

 

6.3.2 EVALUACIÓN DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO EN PLACAS DE 

MORTEROS DE CEMENTO CON PARAFINA  MICROENCAPSULADA  

La cantidad de energía acumulada fue determinada en probetas con medidas de 35 x 35 x 

4 cm, de acuerdo a la metodología indicada en el capítulo 4. Los resultados obtenidos de 

acumulación en estas probetas, son presentados en la Tabla 6.31, en energía acumulada 

por m2 de pavimento con un espesor de 4 cm y por m3 de mortero. La energía acumulada 

incluye calor sensible y calor latente, de acuerdo al gradiente de temperatura que se ha 

aplicado en el ensayo. Como se indicó anteriormente el gradiente aplicado fue diferente, 

sobre todo en las probetas de mortero con cemento CEM I 42,5, no así en los morteros 

con cemento CEM I 52,5 donde los gradientes empleados son muy similares. La  

comparación de resultados de acumulación de calor es válida si el gradiente de 

temperatura aplicado es el mismo.  

Lo indicado anteriormente deja de manifiesto dos aspectos que deben ser controlados en 

los ensayos, uno de ellos es que el gradiente aplicado, debería ser similar, por lo que 

habría que mantener las probetas en algún equipo enfriador, que les entregue una 

temperatura constante a todas las probetas. 

En la Tabla 6.31 se ve que las diferencias en la energía acumulada no son significativas 

cuando el gradiente de temperatura es de aproximadamente 18 °C. El aumento de un 10 

% a un 20 % en el PCM,  solo provoca un  aumento del 6 % de la energía acumulada.  
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En la acumulación de energía influye el gradiente de temperatura, que afecta 

principalmente el valor del calor sensible que se acumula en la probeta, y por otro lado el 

contenido de PCM, que afecta al valor de calor latente acumulado. Para un mejor análisis 

es necesario estimar cuanto se acumula por cada una de estas dos formas de 

acumulación de calor.  

Tabla 6.31. Energía acumulada para diferentes morteros ensayados y sus 
gradientes de temperatura  

Identificación 

Gradiente de 
temperatura 

°C 

Energía acumulada 
por m2 

kJ 

Energía 
acumulada por m3 

 kJ 

I52,5-0,70-00-0000-35-T 17,8 1086 27147 

I52,5-0,70-10-5001-35-T 18,4 1832 45791 

I52,5-1,00-15-5001-35-T 18,2 1919 47980 

I52,5-0,70-20-5001-35-T 18,1 1940 48494 

I42,5-0,70-00-0000-35-T 16,8 1133 28319 

I42,5-0,70-10-5001-35-T 18,9 1855 46364 

I42,5-0,70-20-5001-35-T 12,9 1739 43480 
 

Para estimar el calor sensible y calor latente, primero se debe tener la composición de las 

mezclas, con y sin PCM, esta se entrega en la Tabla 6.32. Luego se debe estimar el calor 

sensible del mortero sin PCM y el calor sensible del PCM.  

 

Tabla 6.32. Densidad de las mezclas de morteros con PCM,  al momento del ensayo 

Identificación 

Densidad del 
mortero en el 
momento del 

ensayo  
kg/m3 

Contenido de 
PCM por m3 de 

mortero  
kg 

Densidad del mortero en el 
momento del ensayo  
descontando el PCM  

kg/m3 

I52,5-0,70-00-0000-35-T 2050 0 2050 

I52,5-0,70-10-5001-35-T 1710 179 1531 

I52,5-1,00-15-5001-35-T 1350 238 1112 

I52,5-0,70-20-5001-35-T 1210 273 937 

I42,5-0,70-00-0000-35-T 2120 0 2120 

I42,5-0,70-10-5001-35-T 1700 181 1519 

I42,5-0,70-20-5001-35-T 1290 281 1009 
 

Para estimar el calor sensible del mortero sin PCM, se podría haber usado el calor 

específico teórico para el mortero, pero se prefiere usar el calor específico que se obtiene 

del ensayo de acumulación de energía en morteros sin PCM. Como se conoce la energía 
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acumulada en un m3 de mortero, se conoce la masa por m3, y el gradiente de temperatura, 

se puede conocer el calor específico, calculado con datos del ensayo. 

 

E = m Ce ∆t      Ecuación 6.6. Energía acumulada por inercia térmica 

 

�� = 9
+ ∙ ∆� 

      Ecuación 6.7. Calor especifico determinado con datos de ensayo 

 

En donde: 

• E, es la energía acumulada, obtenida de la Tabla 6.31. 

• m, es la masa del mortero sin PCM, se obtiene de la Tabla 6.32. 

• ∆t, es el gradiente de temperatura, se obtiene de la Tabla 6.31. 

 

Utilizando la Ecuación 6.7, se obtienen valores de calor específico de los ensayos,  de 0,75 

kJ/kg°C para  el mortero con cemento CEM I 42,5 y de 0,80 kJ/kg°C para el mortero con 

cemento CEM I 52,5. Para las estimaciones se usa un promedio entre ambos valores de 

0,78 kJ/kg°C. 

Con este valor de calor especifico, y estimando la porción de la masa por m3 de mortero 

sin PCM, se pudo calcular el calor sensible aportado por el mortero, en cada una de las 

mezclas. En la Tabla 6.33, se entregan los valores de calor sensible por cada 1 grado de 

gradiente de temperatura. Conociendo el calor específico de PCM DS 5001 X, 1,2 kJ/kg°C 

(Oliver, 2009) y su masa, se calcula el calor sensible que aporta el PCM para 1 °C de 

gradiente de temperatura. La energía por calor sensible del mortero con PCM, será la 

suma del calor sensible del mortero sin incluir PCM, más el calor sensible del PCM. Los 

datos entregados en la tabla, permiten calcular el calor sensible generado a varias 

temperaturas, al multiplicar el valor entregado por el gradiente a considerar. 
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Tabla 6.33. Energía acumulada por calor sensible en 1 m3 de mortero con un 
gradiente de temperatura de 1 °C 

Identificación 

Energía por calor 
sensible del 

mortero sin PCM 
kJ 

Energía por calor 
sensible del PCM 

kJ 

Energía por 
calor sensible 
del mortero 

  kJ 

I52,5-0,70-00-0000-35-T 1580 0 1580 

I52,5-0,70-10-5001-35-T 1180 215 1395 

I52,5-1,00-15-5001-35-T 857 286 1142 

I52,5-0,70-20-5001-35-T 722 328 1050 

I42,5-0,70-00-0000-35-T 1634 0 1634 

I42,5-0,70-10-5001-35-T 1171 217 1388 

I42,5-0,70-20-5001-35-T 778 337 1115 
 

Como en el ensayo se determina la energía acumulada para el gradiente del ensayo, y por 

otro lado de la Tabla 6.33, se puede obtener la energía por calor sensible por cada 1 °C, al  

multiplicarla por el gradiente de temperatura del ensayo da la energía por calor sensible. 

Por diferencia entre la energía total y la energía por calor sensible, se puede determinar la 

acumulación de energía por calor latente, valor que se indica en la Tabla 6.34. 

 

Tabla 6.34. Energía acumulada por calor sensible y latente en 1 m3 de mortero con un 
gradiente de temperatura de ensayo  

Identificación 

Energía acumulada 
por calor sensible   

 kJ 

Energía acumulada 
por calor latente   

 kJ 

Energía acumulada 
por calor sensible y 

latente 
 kJ 

I52,5-0,70-00-0000-35-T 28040 0 28040 

I52,5-0,70-10-5001-35-T 25590 20201 45791 

I52,5-1,00-15-5001-35-T 20736 27243 47980 

I52,5-0,70-20-5001-35-T 19261 29233 48494 

I42,5-0,70-00-0000-35-T 27445 0 27445 

I42,5-0,70-10-5001-35-T 26228 20135 46364 

I42,5-0,70-20-5001-35-T 14380 29100 43480 
 

Los valores de energía latente y sensible ya calculados, permiten al ordenarlos 

convenientemente obtener datos de interés. En la Tabla 6.35, se muestran algunos datos 

que pueden ser utilizados para diseñar desde el punto de vista térmico este tipo de 

morteros. Se entrega la energía por calor sensible, por cada 1 °C, en un pavimento de 1 

m2, con 4 cm de espesor. De la misma tabla se puede obtener la energía por calor latente, 

para 1 m2 de un mortero de 4 cm de espesor. El valor entregado supone que se aprovecha 

el 100 % del PCM, si el gradiente de temperatura no fuera suficiente, o las temperaturas 
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del elemento constructivo con PCM, no estuvieran dentro del margen de temperaturas en 

que actúa el PCM, habría que corregir este valor. 

La energía por calor latente por kg de PCM DS 5001 X, da un valor medio de 110 kJ por kg 

de PCM, valor similar al entregado por el fabricante. 

 

Tabla 6.35. Energía por calor sensible y latente 

Identificación 

Energía por calor 
sensible,  con gradiente 
de temperatura de 1°C, 
en 1 m2 de mortero de  

4 cm de espesor 
 kJ 

Energía 
por calor 
latente 

por kg de 
PCM 
 kJ 

Energía por calor 
latente en 1 m2 de 

mortero de  4 cm de 
espesor 

kJ 

I52,5-0,70-00-0000-35-T 63 0 0 

I52,5-0,70-10-5001-35-T 56 113 808 

I52,5-1,00-15-5001-35-T 46 114 1090 

I52,5-0,70-20-5001-35-T 42 107 1169 

I42,5-0,70-00-0000-35-T 65 0 0 

I42,5-0,70-10-5001-35-T 56 111 805 

I42,5-0,70-20-5001-35-T 45 104 1164 
 

Con los resultados obtenidos de la Tabla 6.35, se pueden hacer los Gráficos 6.75 a 6.77, 

para gradientes de temperatura de 5 °C, 10 °C y 15 °C. Queda claro, que se podrían 

aplicar otros gradientes de temperatura. 

En los gráficos se puede ver que el calor sensible, disminuye al aumentar el contenido de 

PCM, esto principalmente se debe a que disminuye el contenido de mortero de la mezcla 

mortero-PCM. Esta disminución es mayor al aumentar el gradiente de temperatura. Como 

es lógico, el calor latente aumenta al aumentar el  contenido de PCM. El aporte del calor 

latente en la energía total acumulada, es mayor mientras menor sea el gradiente de 

temperatura. Lo que indica que el rendimiento del calor latente de los PCM, aumenta 

cuando se usa en gradientes menores y en los rangos de temperatura, en que se produce 

el cambio de fase. Esto demuestra la importancia de un diseño correcto de los PCM, en 

cuanto a su cantidad y también en la elección del rango de temperaturas, en las que 

operará el elemento constructivo. Una mala elección del PCM puede derivar en que el 

PCM presente en una parte o gran parte del elemento constructivo, no cambie de fase, y 

por lo tanto no acumule o acumule solo una parte de calor latente.  
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Gráfico 6.75.  Acumulación de energía sensible y latente, de mortero con PCM DS 5001 X, y 5 

°C de gradiente de temperatura 

 
Gráfico 6.76.  Acumulación de energía sensible y latente, de mortero con PCM DS 5001 X, y 10 

°C de gradiente de temperatura 
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Gráfico 6.77.  Acumulación de energía sensible y latente, de mortero con PCM DS 5001 X, y 15 

°C de gradiente de temperatura 

En el Gráfico 6.78 se puede ver la energía acumulada para diferentes gradientes de 

temperatura. No aumenta significativamente el aporte de energía sobre 15 % de PCM. 

Sobre el 10 % de PCM aumenta  en un  23 % cuando el gradiente es de 5 °C y un 5 % 

cuando el gradiente es de 20 °C.  

También se confirma la importancia de verificar en el elemento constructivo el gradiente de 

temperatura que se producirá, para que efectivamente se aproveche el calor latente. 

 

 

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

0 5 10 15 20 25

E
ne

rg
ía

 a
cu

m
ul

ad
a,

 k
J

Cantidad de PCM, %

Acumulación de energía por m2 de mortero de 4 cm de espesor, con 
varias cantidades de PCM DS 5001X y 15 °C de gradiente de 

temperatura

Energía por calor 
sensible

Energía por calor latente

Energía total

Lineal (Energía por calor 
sensible)

Polinómica (Energía por 
calor latente)

Polinómica (Energía 
total)



Capítulo 6                                                                                   Análisis e interpretación de resultados 

 

                                                                   217 

 
Gráfico 6.78.  Acumulación de energía sensible y latente, de mortero con PCM DS 5001 X, y 

varios gradientes de temperatura 

Las curvas que se presentan en el Gráfico 6.78, pueden ser llevadas a ecuaciones de 

regresión que se muestran en la Tabla 6.36, en donde E es la acumulación de energía en 

kJ y PCM es el % en peso de parafina microencapsulada. 

 

Tabla 6.36. Ecuaciones de regresión de energía acumulada para 
diferentes gradientes de temperatura según su contenido en % de PCM 

Gradiente de 
temperatura, 

°C Ecuación de regresión R2 

5 E= -2,5215*PCM2 + 87,439*PCM + 1287,1 0,9956 

10 E = -2,3872*PCM2 + 101,07*PCM + 320,14 0,9996 

15 E = -2,432*PCM2 + 96,528*PCM+ 642,45 0,9996 

20 E = -2,4768*PCM2 + 91,984*PCM+ 964,76 0,9985 
 

Si comparamos un mortero sin PCM, con morteros con PCM, podemos ver que el mejor 

rendimiento del calor latente, se presenta cuando son menores los gradientes de 

temperatura. Esto se puede ver en el Gráfico 6.79. 
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Gráfico 6.79.  Aumento porcentual de la acumulación de energía de mortero con PCM DS 5001 

X, y varios gradientes de temperatura. 

 

También se puede analizar el efecto de los PCM, en el aumento del espesor de un mortero 

sin PCM, en comparación de un mortero con PCM, a varios gradientes de temperatura. En 

el Gráfico 6.80, al aumento de espesor, se le llamó espesor equivalente, y está referido a 
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Para un mayor aprovechamiento de los PCM, puede ser necesario aplicar varias capas en 

un material constructivo, incorporando varios contenidos de PCM con diferentes 

temperaturas de cambio de fase. Esta alternativa es de gran interés en futuras 

investigaciones. 
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Gráfico 6.80.  Espesor equivalente del  mortero sin PCM, respecto a morteros con PCM DS 

5001 X, y varios gradientes de temperatura. 
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este ambiente no estaba controlado. El ensayo fue realizado en invierno, y las 

temperaturas son las que se muestran en la Tabla 6.37. Para futuros ensayos sería 

conveniente uniformar la temperatura ambiente de enfriamiento, ya que esta hace variar la 

razón de enfriamiento. Se presentan mayores diferencias en los ensayos con cemento 

CEM I 42,5, lo que se debe tener presente al observar los gráficos de enfriamiento que 

muestran esos resultados. 

 

 Tabla 6.37. Temperaturas ambientes durante el calentamiento y enfriamiento de 
probetas. Temperatura de la probeta después del enfriamiento 

Identificación 

Temperatura 
media de 

calentamiento 
interior de la caja 

 
°C 

 

Temperaturas de enfriamiento en 
interior de la caja  después de 

detenido el ensayo y destapada la 
caja 

Temperatura 
media de  
probeta 

después de 
10 horas de 
enfriamiento 

°C 

Temperatura  
media hora 

después  
°C  

Temperatura  10 
horas después  

°C 

I42,5-0,7-00-0000-35-T 33,7 24,5 17,6 18,5 

I42,5-0,7-10-5001-35-T 33,6 22,4 15,4 17,4 

I42,5-0,7-20-5001-35-T 33,5 25,1 18,2 22,3 

I52,5-0,7-00-0000-35-T 33,7 23,8 16,8 17,4 

I52,5-0,7-10-5001-35-T 33,6 23,6 16,8 19,6 

I52,5-0,7-20-5001-35-T 33,6 22,5 16,8 20,3 

I52,5-1,0-15-5001-35-T 33,6 23,7 16,4 18,8 

I42,5-0,7-10-PX27-35-T 33,6 22,6 15,9 18,0 
 

En el Gráfico 6.81 se puede observar  las tasas de calentamiento dibujada como promedio 

móvil de 10 medidas y temperatura de las probetas con cemento CEM I 42,5 y PCM DS 

5001 X. Hasta los 180 min aproximadamente se puede ver que las tasas de calentamiento 

de los morteros son mayores mientras menor es el contenido de PCM. Esto hace que las 

temperaturas aumenten en las probetas más rápido al tener menor cantidad de PCM. La 

probeta sin PCM, continúa bajando hasta los 350 min, lo que indicaría, que ya está 

cercano su calentamiento máximo. La probeta con 10 % de PCM a partir de este punto 

(180 min), comienza a aumentar su tasa de calentamiento, lo que indicaría que está 

pasando la zona de máxima acumulación de energía producto del PCM. Esto ocurre 

cuando la temperatura de la probeta esta alrededor de 26 °C. Lo mismo ocurre con la 

probeta con 20 % de PCM, solo que la inflexión de la curva se produce alrededor de los 

250 minutos de calentamiento. Posterior a este aumento de tasa, nuevamente comienza a 

disminuir, tendiendo a cero, indicando que la probeta se ha calentado ya casi en su 

totalidad, cuando llega alrededor los 600 minutos en el caso de los morteros con PCM. 
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Gráfico 6.81.  Tasas de calentamiento y temperatura de probeta, cemento CEM I 42,5 

 

En el Gráfico 6.82 podemos observar  las tasas de calentamiento dibujada como promedio 

móvil de 10 medidas y temperatura de las probetas con cemento CEM I 52,5 y PCM DS 

5001 X. Hasta los 120 min aproximadamente podemos observar  que las tasas de 

calentamiento de los morteros son mayores mientras menor es el contenido de PCM. La 

probeta sin PCM, continúa bajando hasta los 350 min, lo que indicaría, que ya está 

cercano su calentamiento máximo. La probeta con 10 % de PCM a partir de este punto 

(120 min), mantiene su tasa de calentamiento, lo que indicaría que está pasando la zona 

de máxima acumulación de energía producto del PCM. Esto ocurre cuando la temperatura 

de la probeta esta alrededor de 26 °C. Lo mismo ocurre con la probeta con 20 % de PCM, 

solo que la inflexión de la curva se produce alrededor de los 250 minutos. Posterior a este 

aumento de tasa, nuevamente comienza a disminuir, tendiendo a cero, indicando que la 

probeta se ha calentado ya casi en su totalidad a los 600 minutos en el caso de los 

morteros con PCM. 
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Gráfico 6.82.  Tasas de calentamiento y temperatura de probeta, cemento CEM I 52,5. 

Las inflexiones tanto en la curva de tasa calentamiento como en la curva de temperaturas 

son más marcadas en los morteros con PCM y cemento CEM I 42,5. Esto se puede 

apreciar de mejor manera en el Gráfico 6.83, en donde se comparan las curvas para 

ambos tipos de cemento. 

Al comparar morteros con 10 % de PCM DS 5001 X y PX 27, se puede ver que las curvas 

de tasa de calentamiento y temperatura de las probetas son bastante parecidas, 

produciéndose las mismas inflexiones, Gráfico 6.84. Esto hace suponer que el tipo de 

cemento podría afectar la forma de la curva. No está claro el porqué se estaría 

produciendo este comportamiento, una razón podría ser algunas diferencias leves en la 

conductividad térmicas medida. 
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Gráfico 6.83.  Comparación tasas de calentamiento y temperatura de probetas con cementos 

diferentes. 

Gráfico 6.84.  Comparación tasas de calentamiento y temperatura de probetas con PCM 

diferentes.  

En el Gráfico 6.85 podemos observar las tasas de enfriamiento y temperatura de las 

probetas con cemento CEM I 42,5 y PCM DS 5001 X. El mortero con 10 % de PCM, tiene 

un enfriamiento más rápido que los otros morteros, debido a que su temperatura ambiente 
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PCM, vemos que el mortero sin PCM se enfría más rápidamente. Alrededor de los 250 

minutos la curva de temperatura del mortero con 20 % de PCM, y cambia de pendiente, en 

este momento la probeta tiene alrededor de 24 °C y se refleja en la curva de tasa de 

enfriamiento, manteniéndose una tasa de pérdida de temperatura muy baja, hasta terminar 

el ensayo. 

En el Gráfico 6.86 podemos observar  las tasas de enfriamiento y temperatura de las 

probetas con cemento CEM I 52,5 y PCM DS 5001 X. En este caso la temperatura de 

enfriamiento de las probetas es similar. Al comparar las curvas de los morteros con 

diferentes contenidos de PCM, vemos que el mortero sin PCM se enfría más rápidamente, 

seguido del mortero con 10 % de PCM y más lento el mortero con 20 % PCM. Sin 

embargo las diferencias entre los morteros con PCM se manifiestan principalmente hasta 

alrededor de los 200 minutos, cuando la temperatura de las probetas esta alrededor de 25 

°C. A los 250 minutos la curva de temperatura del mortero con 20 % de PCM,  cambia de 

pendiente, en este momento la probeta tiene alrededor de 24 a 25 °C. Pierde más 

rápidamente energía la probeta con menos PCM, a partir de ese momento las tasas de 

pérdida de temperatura se mantienen constantes para ambos morteros con PCM, lo que 

se refleja también en las curvas de temperatura que se mantienen paralelas.  

Al comparar morteros con 10 % de PCM DS 5001 X y PX 27, podemos ver que las curvas 

de tasa de enfriamiento y de temperatura de las probetas son bastante parecidas, 

produciéndose las mismas inflexiones, Grafico 6.87. Sin embargo, igual existen algunas 

leves diferencias, especialmente en los primeros 100 minutos, en donde el mortero con 

PCM PX 27, presenta tasas de enfriamiento menores. 
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Gráfico 6.85.  Tasas de enfriamiento y temperatura de probeta, cemento CEM I 42,5. 

 
Gráfico 6.86.  Tasas de enfriamiento y temperatura de probeta, cemento CEM I 52,5. 
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Gráfico 6.87.  Comparación tasas de enfriamiento y temperatura de probetas con PCM 

diferentes 

 

Los gráficos analizados, nos muestran claramente la influencia del PCM tanto en la 

disminución de velocidad de calentamiento así como también la de enfriamiento. Este 

comportamiento se incrementa al aumentar la cantidad de PCM. 

 

6.3.2.2 DISEÑO DE MEZCLAS POR ACUMULACIÓN DE ENERGÍA EN 

MORTEROS CON PARAFINAS MICROENCAPSULADAS  

Con los resultados obtenidos podemos entonces calcular mediante ecuaciones de 

regresión la acumulación de calor sensible y latente en PCM DS 5001 X, para una placa 

de mortero de 4 cm de espesor. Si el valor obtenido lo multiplicamos por el área, 

tendremos el calor acumulado en el área de un recinto, dependiendo del gradiente de 

temperatura que se produzca en la placa de mortero. 
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En el Gráfico 6.88, se pueden ver los valores obtenidos de calor sensible por m2 y por °C, 

para una placa de 4 cm de espesor, para PCM DS 5001 X y ambos tipos de cemento 

investigados, la curva de regresión obtenida nos indica la relación matemática entre el % 

de PCM y la cantidad de calor sensible acumulado por °C, la que se expresa en la 

siguiente ecuación: 

 

Qs=((-1,0841 ⋅ PCM)+ 64,773) ⋅ ∆t 

Ecuación 6.8. Energía acumulada por calor sensible 

 

En donde: 

• PCM, es el % de parafina microencapsulada DS 5001 X. 

• ∆t, es el diferencial de temperatura que tendrá el mortero. 

 

 

Gráfico 6.88.  Curva de regresión de calor sensible para morteros con PCM DS 5001 X 

 

En el Gráfico 6.89, se puede ver los valores obtenidos de calor latente por m2 y por °C, 

para una placa de mortero de 4 cm de espesor, para PCM DS 5001 X y ambos tipos de 

cemento investigados, la curva de regresión obtenida nos indica la relación matemática 

entre el % de PCM y la cantidad de calor latente acumulado, esto suponiendo que todo el 

PCM actúa, lo que se expresa en la siguiente ecuación: 
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Ql= =( -2,3425 ⋅ PCM2 + 105,62 ⋅ PCM - 2,1698)⋅ FPCM 

Ecuación 6.9. Energía acumulada por calor latente 

 

En donde: 

• FPCN es un factor entre 0 y 1, que dependerá del grado en que el PCM cambia de fase. 

 

El factor FPCN, dependerá de los rangos de temperatura que experimenta el mortero con 

PCM y de cómo coinciden con las temperaturas de cambio de fase. Será de 1 cuando el 

PCM cambie de fase totalmente, hasta 0, cuando el PCM no cambie de fase. 

 

 
Gráfico 6.89.  Curva de regresión de calor latente para morteros con PCM DS 5001 X 

 

Entonces, para calcular el calor acumulado por calor latente y sensible de una placa de 

mortero de 4 cm de espesor, que produce un determinado contenido de PCM, en un área 

específica, según el gradiente que experimenta el mortero, se puede usar la siguiente 

ecuación, basadas en las Ecuaciones 6.8 y 6.9: 

 

Qacum=(Qs+Ql) ⋅ A  Ecuación 6.10. Acumulación de calor sensible y latente 

 

En donde: 

• Qs y Ql, son la energía acumulada por calor sensible y latente según Ecuaciones 6.8 y 

6.9. 

• A, es el área de mortero con PCM de 4 cm de espesor. 
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6.4 EVALUACIÓN DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE 

PANELES SOLARES  

La hipótesis de la presente tesis, es que el uso de morteros con parafinas 

microencapsuladas combinado con paneles solares reduciría el consumo de energía en un 

sistema tradicional de suelo radiante. La manera de reducir el consumo tradicional de 

energía, en el caso de la utilización de morteros acumuladores, es entre otras, aprovechar 

la energía solar y poder almacenarla para que esta pueda ser utilizada cuando no esté 

disponible, especialmente en las noches.  

Se plantean diversas maneras para poder demostrar la hipótesis, y se analizó su 

factibilidad, desde el punto de vista de los recursos disponibles. Se habría querido elegir la 

opción de ensayos y monitorización de módulos a escala, en donde se probaría el 

material, en condiciones reales en determinados climas, sin embargo esta opción será 

planteada en líneas futuras de investigación.  

Lo que se requiere para proveer de energía, en este caso para calefacción, a través del 

uso de paneles solares en suelos radiantes, es calentar agua para que esta pase a través 

del sistema de cañerías y sea traspasada a la vivienda para su calefacción. Este 

calentamiento de agua se produce entonces, a través del uso de paneles solares térmicos. 

En esta tesis no se abordaron temas relacionados con el montaje o del diseño de las 

instalaciones, sino más bien el enfoque está en la posibilidad de almacenar energía en el 

suelo radiante, por lo que el análisis está centrado solo en estos aspectos energéticos, 

dejando otro tipo de análisis para investigaciones futuras. 

La eficiencia del sistema entonces está basada en la posibilidad de reducir el uso de 

energía de los equipos tradicionales, tratando de utilizar una mayor cantidad de energía 

solar. Las limitaciones del uso de la energía solar, está condicionada por la capacidad de 

producir energía, el consumo de energía día y noche, y la capacidad de almacenar 

energía. 

Una instalación de paneles solares podrá pretender producir mayor energía de la que  

pueda consumir durante las horas de sol, solo si la puede almacenar. Según los análisis 

realizados, dependiendo del clima y de los meses del año, se podría consumir en las horas 

de sol, entre un 40 y un 60 % de la energía requerida, por día. Por otro lado, se debe 

considerar que las necesidades mensuales de energía por calefacción cambian, así como 

también cambian las aportaciones mensuales de energía que puede realizar una cierta 

área de paneles solares. Para diseñar instalaciones que puedan cubrir una demanda 
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mayor se requeriría necesariamente de la utilización de acumuladores de calor. Si estos 

acumuladores no están presentes, no se justificaría tener cubierta una demanda mayor. 

Entonces de debe verificar, si los morteros con parafinas microencapsuladas, presente en 

el suelo radiante, son capaces de acumular el calor que se produciría al aumentar la 

demanda  de energía a cubrir por los paneles solares. 

El análisis se basa en el método F-chart (Bedoya & Neila, 1986), desarrollado en 1973 por 

los profesores Klein, Beckman y Duffieque, se emplea para el cálculo de instalaciones 

solares térmicas, este método permite realizar el cálculo de la cobertura de un sistema 

solar. El método calcula un factor de cobertura media anual, por lo que no necesariamente, 

la cobertura de energía mensual coincidirá con la anual. Esto dependerá de la demanda de 

energía en el mes, de la energía que puedan producir los paneles solares en el mes y de 

la capacidad de acumulación. El método está diseñado para evaluar la producción 

combinada de calefacción y agua caliente sanitaria, en este caso para efecto del análisis, 

solo se considera la energía por calefacción. 

El grado de cobertura, se obtiene por la ecuación siguiente: 

 

f =1,029 ⋅Y − 0,065 ⋅ X − 0,245 ⋅Y 2 + 0,0018 ⋅ X2 + 0,0215 ⋅Y 3 

Ecuación 6.11. Grado de cobertura de los paneles solares térmicos 

El significado físico de los parámetros adimensionales X e Y es el siguiente: 

X: Relaciona la energía total perdida por el colector solar hacia el medio ambiente con 

respecto a la energía total necesaria de calentamiento. 

Y: Relaciona la cantidad de energía absorbida por la placa absorbedora solar con la 

energía total necesaria de calentamiento. 

Los valores de X e Y deberían estar comprendidos entre: 0<X<18 y  0<Y<3. 

La energía perdida por el captador para producción combinada de calefacción y ACS viene 

dada por la siguiente expresión: 

 

X = S ⋅ F’RUL ⋅ (100-ta) ⋅ Ns / Q  Ecuación 6.12 Energía perdida por el captador 

 

En donde: 

• S es la superficie del captador (m2). 

• F’R UL = FR UL (F’R/ FR). 
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• FR UL: Pendiente de la curva característica del captador (coeficiente global de pérdidas 

del captador). 

• F’R/ FR : pérdida que se produce en la energía colectada. 

• ta: temperatura diaria media mensual del ambiente exterior, °C. 

• Ns: período de tiempo considerado en segundos (s). 

• Q: energía necesaria en el local. 

La energía absorbida por el captador viene dada por la siguiente expresión: 

Y = S ⋅ F'R (τα) ⋅ I ⋅ Nd           Ecuación 6.13 Energía absorbida por le captador 

En donde: 

• S: superficie del captador (m2). 

• I: radiación diaria media mensual incidente sobre la superficie de captación por unidad 

de área (J/m2 día). 

• Nd: número de días al mes. 

• F’R(τα): factor adimensional, que viene dado por la siguiente expresión: 

F’R (τα) = FR (τα)n ⋅ ((τα)/(τα)n) ⋅ (F’R/FR)  Ecuación 6.14 Factor adimencional 

En donde:  

• FR (τα)n: factor de eficiencia óptica del captador. Corresponde a la ordenada en el 

origen de la curva característica del captador, obtenida de los ensayos del colector. 

• ((τα)/(τα)n): modificador del ángulo de incidencia. En general se puede tomar como 

constante: 0,96 (superficie transparente sencilla, caso habitual) y 0,94 (superficie 

transparente doble). 

La estimación de energía que requieren los edificios estudiados para efectos de 

calefacción, se consideran las temperaturas medias mensuales y temperatura base de 15 

°C. Las  temperaturas medias, máximas y mínimas fueron obtenidas de AEMET  (Guía 

resumida del clima en España (1981 -2010)). Se simula la aplicación del sistema en dos 

ciudades Españolas San Sebastián y Madrid. Como las condiciones de la edificación 

pueden ser múltiples se seleccionan condiciones de las viviendas que pudieran 

representar una amplia gama de alternativas. Se consideran transmitancias térmicas de 

0,4; 0,8 y 1,2 W/m2 °C. Otra variable que se considera es el tamaño del edificio, se evalúan 

edificios de 140, 196 y 2000 m2. La energía que requieren estos edificios para calefacción 
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se puede ver en la Tabla 6.38 y 6.39. Las demandan energéticas consideradas no tienen 

en cuenta aportaciones bioclimáticas. 

Tabla 6.38. Demanda de energía para calefacción mes para Madrid, según área y 
transmitancia térmica del edificio 

Área vivienda, m2 140 196 196 196 2000 
Transmitancia térmica, 
W/m2 °C 0,8 0,4 0,8 1,2 0,8 

Demanda mes Q x 10 9  J Q x 10 9  J Q x 10 9  J Q x 10 9  J Q x 10 9  J 

Enero 7,83 5,22 10,44 15,66 37,28 

Febrero 5,77 3,85 7,69 11,54 27,48 

Marzo 3,42 2,28 4,56 6,84 16,28 

Abril 1,83 1,22 2,44 3,66 8,71 

Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Junio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Septiembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Noviembre 4,44 2,96 5,92 8,88 21,15 

Diciembre 7,29 4,86 9,72 14,58 34,71 

Año 30,59 20,39 40,77 61,16 145,62 
 

Tabla 6.39. Demanda de energía para calefacción mes para San Sebastián según área y 
transmitancia térmica del edificio 

Área vivienda, m2 140 196 196 196 2000 
Transmitancia térmica 
W/m2 °C 0,8 0,4 0,8 1,2 0,8 

Demanda mes Q x 10 9  J Q x 10 9  J Q x 10 9  J Q x 10 9  J Q x 10 9  J 

Enero 5,85 3,90 7,80 11,70 27,86 

Febrero 5,12 3,41 6,83 10,24 24,39 

Marzo 4,23 2,82 5,64 8,46 20,14 

Abril 3,22 2,15 4,30 6,44 15,34 

Mayo 0,54 0,36 0,72 1,08 2,57 

Junio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Septiembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Noviembre 3,22 2,15 4,30 6,44 15,34 

Diciembre 5,31 3,54 7,08 10,62 25,28 

Año 27,50 18,33 36,66 54,99 130,93 
 

Se utiliza un solo tipo de panel térmico cuyas características se muestran en la Tabla 6.40.  
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Tabla 6.40 . Datos del colector 
Parámetro Valor utilizado Unidad 

(ta)/(ta)n 0,96 - 

F'R/FR 0,98 - 

FR·(ta)n 0,76 - 

FR/UL 4,50 W/m2·ºC 

 

Para cada uno de estos edificios se calcula mediante F-chart la superficie de paneles 

solares térmicos que se requieren para cubrir desde el 50 al 90 % de la demanda. Un 

ejemplo de cálculo para una de las condiciones analizadas se muestra en la Tabla 6.41. El 

valor indicado fQ, corresponde a lo que los paneles son capaces de producir en cada mes, 

para que cubra una demanda media de un 70 %. Para este caso se necesitan 48 m2 de 

panel solar térmico. 

 

Tabla 6.41 Ejemplo de cálculo utilizando F- chart para Madrid, con un 70 % demanda cubierta por 
48 m2 de paneles térmicos. Edificio de 196 m2, transmitancia térmica de la envolvente 0,8 W/m2 °C 

  Ns Tref-Ta Q X (ta)/(ta)n I Nd Y f f.Q 

  x106 x109     x106       x109 

  (s) (ºC) (J)     (J/m2·día) (d)     (J) 

Enero 
2,67 93,7 10,439 5,07 0,96 10,14 31 1,03 0,54 5,661 

Febrero 
2,41 92,1 7,695 6,11 0,96 12,91 28 1,61 0,78 6,020 

Marzo 
2,67 88,8 4,560 11,01 0,96 15,68 31 3,66 1,00 4,560 

Abril 2,59 87,1 2,439 19,58 0,96 18,46 30 7,79 1,00 2,439 

Mayo 2,67 83,3 0,000 1000 0,96 19,98 31 0,00 1,00 0,000 

Junio 2,59 77,8 0,000 1000 0,96 20,94 30 0,00 1,00 0,000 

Julio 2,67 74,4 0,000 1000 0,96 21,26 31 0,00 1,00 0,000 

Agosto 
2,67 74,9 0,000 1000 0,96 19,96 31 0,00 1,00 0,000 

Septiembre 
2,59 79,1 0,000 1000 0,96 18,11 30 0,00 1,00 0,000 

Octubre 
2,67 84,9 0,000 1000 0,96 14,43 31 0,00 1,00 0,000 

Noviembre 2,59 90,1 5,922 8,34 0,96 10,82 30 1,88 0,80 4,709 

Diciembre 2,67 93,1 9,719 5,41 0,96 9,48 31 1,04 0,53 5,142 

  Necesidades:  40,77 GJ       Aportaciones: 28,530 GJ 

                fmedio= 0,70 
 

En la Tabla 6.41, el factor que se obtiene en enero es de 0,54, es decir se cubre en ese 

mes el 54 % de la demanda. Para conocer las posibilidades de acumulación, se requiere 
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conocer la cantidad de energía que se consume durante las horas de sol y durante la 

noche. Esto nos permite conocer la cantidad de energía que se gasta durante el día, y 

como ya se conoce cuanto producen los paneles, se puede saber cuál es la energía que 

se puede acumular, que en este caso se almacenaría en el mortero con PCM del suelo 

radiante. 

Esta energía almacenada es entregada al ambiente durante la noche. El % de energía que 

se utiliza durante el día y la noche, se obtuvo mediante herramienta computacional, 

desarrollada por J. Neila, consistente en una planilla Excel que estima las temperaturas 

horarias a partir de las temperaturas mínimas y máximas. Con las temperaturas horarias 

se estima las necesidades de energía por cada hora. Esto se puede ver en la Figura 6.7, 

las líneas grises indican las horas entre el amanecer y el anochecer. 

 

 
Figura 6.7.  Temperatura horaria (Neila, J) 

 

La estimación de la energía consumida durante las horas de sol y la noche se puede ver 

en la Tabla 6.42. 
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Tabla 6.42. Estimación de consumos durante el día y la noche 

Mes 

Madrid San Sebastián 

Consumo de energía, % Consumo de energía, % 

En horas de sol En la noche En horas de sol En la noche 

Enero 53 47 53 47 

Febrero 51 49 52 48 

Marzo 48 52 51 49 

Abril 44 56 49 51 

Mayo 34 66 45 55 

Junio - - - - 

Julio - - - - 

Agosto - - - - 

Septiembre - - - - 

Octubre 37 63 39 61 

Noviembre 42 58 42 58 

Diciembre 43 57 43 57 
 

Con estos antecedentes se hacen las estimaciones de acumulación de calor, para cada 

situación analizada. Un ejemplo de los cálculos realizados los podemos ver en la siguiente 

Tabla para Madrid, con una demanda media cubierta de un 70 %.  

 

Tabla 6.43. Ejemplo de cálculo de acumulación de energía  por m2 para Madrid, con un 70 
% demanda cubierta por 48 m2 de paneles térmicos. Edificio de 196 m2, transmitancia 

térmica de la envolvente 0,8 W/m2 °C 

Mes 

Energía 
producida 

por paneles 
mes 

 x109 J 

Energía 
consumida 
horas de 
sol en el 

mes  
x109 J 

Energía 
consumida 
noche en el 

mes 
 x109 J 

Energía 
acumulada 
en el mes 

x109 J 

Energía 
acumulada 
en el mes 

por m2 

 kJ 

Energía 
media diaria 
acumulada 

por m2,  
kJ 

Enero 5,661 5,53 4,909 0,131 667 22 
Febrero 6,020 4,02 3,674 1,998 10196 364 
Marzo 4,560 2,32 2,242 2,242 11440 369 
Abril 2,439 1,20 1,240 1,240 6327 211 
Mayo 0,000 0,00 0,000 0,000 0 0 
Junio 0,000 0,00 0,000 0,000 0 0 
Julio 0,000 0,00 0,000 0,000 0 0 
Agosto 0,000 0,00 0,000 0,000 0 0 
Septiembre 0,000 0,00 0,000 0,000 0 0 
Octubre 0,000 0,00 0,000 0,000 0 0 
Noviembre 4,709 2,51 3,416 2,203 11239 375 
Diciembre 5,142 4,14 5,580 1,003 5115 165 

Año 28,530 19,713 21,061 8,817 
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Esto permite estimar la cantidad de energía a almacenar en el suelo radiante, que en la 

Tabla 6.43 entrega un valor máximo de 375 kJ día por m2, este valor debe ser comparado 

con los resultados obtenidos en los ensayos de acumulación de calor del Grafico 6.78. 

Un resumen de los resultados anuales obtenidos, para la ciudad de Madrid se ven en las 

Tablas 6.44 a 6.48. 

 

Tabla 6.44. Resumen de resultados para Madrid, para edificios de 196 m2 y transmitancia 
térmica media de 0,4 W/m2 °C 

f 
medio 

Área 
paneles  

m2 

Demanda 
cubierta durante 
las horas de sol 

por paneles  
% 

Acumulación 
en suelo 

radiante año 
 J x 109 

Acumulación 
en suelo 

radiante año  
% 

Acumulación 
máxima diaria 

por m2 en 
suelo radiante 

 kJ 

Demanda 
cubierta 

por 
paneles 

 % 

0,5 13 48 0,291 1 143 50 

0,6 18 48 2,675 13 185 61 

0,7 24 48 4,565 22 185 71 

0,8 34 48 6,498 32 258 80 

0,9 52 48 8,429 41 321 90 
 

 

Tabla 6.45. Resumen de resultados para Madrid, para edificios de 140 m2 y transmitancia 
térmica media de 0,8 W/m2 °C 

f medio 

Área 
paneles  

m2 

Demanda 
cubierta durante 
las horas de sol 

por paneles  
% 

Acumulación 
en suelo 

radiante año J 
x 109 

Acumulación 
en suelo 

radiante año 
% 

Acumulación 
máxima diaria 

por m2 en 
suelo radiante 

kJ 

Demanda 
cubierta 

por 
paneles 

 % 

0,5 19 41 2,749 9 306 50 

0,6 26 46 4,548 15 388 61 

0,7 36 48 6,509 21 388 70 

0,8 50 48 9,634 31 535 80 

0,9 76 48 12,807 42 679 90 
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Tabla 6.46. Resumen de resultados para Madrid, para edificios de 196 m2 y transmitancia 
térmica media de 0,8 W/m2 °C 

f medio 

Área 
paneles  

m2 

Demanda 
cubierta durante 
las horas de sol 

por paneles 
 % 

Acumulación 
en suelo 

radiante año 
 J x 109 

Acumulación 
en suelo 

radiante año 
% 

Acumulación 
máxima diaria 

por m2 en 
suelo radiante 

kJ 

Demanda 
cubierta 

por 
paneles 

 % 

0,5 25 41 3,600 9 287 50 

0,6 35 46 5,961 15 369 60 

0,7 48 48 8,817 22 375 70 

0,8 67 48 12,768 31 507 80 

0,9 101 48 17,074 42 646 90 
 

Tabla 6.47. Resumen de resultados para Madrid, para edificios de 2000 m2 y 
transmitancia térmica media de 0,8 W/m2 °C 

f medio 

Área 
paneles 

 m2 

Demanda 
cubierta durante 
las horas de sol 

por paneles 
 % 

Acumulación 
en suelo 

radiante año  
J x 109 

Acumulación 
en suelo 

radiante año 
% 

Acumulación 
máxima diaria 

por m2 en 
suelo radiante 

kJ 

Demanda 
cubierta 

por 
paneles 

 % 

0,5 89 41 13,054 9 102 50 

0,6 122 46 20,781 14 129 60 

0,7 169 48 31,650 22 129 70 

0,8 238 48 45,765 31 178 80 

0,9 361 48 60,364 41 225 90 
 

Tabla 6.48. Resumen de resultados para Madrid, para edificios de 196 m2 y transmitancia 
térmica media de 1,2 W/m2 °C 

f medio 

Área 
panele
s m2 

Demanda 
cubierta durante 
las horas de sol 

por paneles 
 % 

Acumulación 
en suelo 

radiante año  
J x 109 

Acumulación 
en suelo 

radiante año 
% 

Acumulación 
máxima diaria 

por m2 en 
suelo radiante 

kJ 

Demanda 
cubierta 

por 
paneles 

 % 

0,5 38 41 5,498 9 438 50 

0,6 52 46 8,783 14 554 60 

0,7 71 48 13,361 22 554 70 

0,8 100 48 19,267 32 765 80 

0,9 152 48 25,611 42 970 90 
 

Un resumen de los resultados anuales obtenidos, para la ciudad de San Sebastián se ven 

en las Tablas 6.49 a 6.53. 
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Tabla 6.49. Resumen de resultados para San Sebastián, para edificios de 196 m2 y 
transmitancia térmica media de 0,4 W/m2 °C 

f medio 

Área 
paneles 

m2 

Demanda 
cubierta 

durante las 
horas de sol 
por paneles  

% 

Acumulación 
en suelo 

radiante año 
 J x 109 

Acumulación 
en suelo 

radiante año 
% 

Acumulación 
máxima diaria 

por m2 en 
suelo radiante  

kJ 

Demanda 
cubierta por 

paneles  
% 

0,5 15 49 0,126 1 80 50 

0,6 21 49 2,018 11 135 60 

0,7 28 49 3,856 21 178 70 

0,8 39 49 5,721 31 207 80 

0,9 56 49 7,443 41 247 90 
 

Tabla 6.50. Resumen de resultados para San Sebastián, para edificios de 140 m2 y 
transmitancia térmica media de 0,8 W/m2 °C 

f medio 

Área 
paneles 

m2 

Demanda 
cubierta durante 
las horas de sol 

por paneles  
% 

Acumulación 
en suelo 

radiante año 
J x 109 

Acumulación 
en suelo 

radiante año 
% 

Acumulación 
máxima diaria 

por m2 en 
suelo radiante 

kJ 

Demanda 
cubierta por 

paneles   
% 

0,5 23 42 2,201 8 176 50 

0,6 31 46 3,793 14 286 60 

0,7 42 49 5,784 21 374 70 

0,8 58 49 8,504 31 433 80 

0,9 84 49 11,165 41 519 90 
 

Tabla 6.51. Resumen de resultados para San Sebastián, para edificios de 196 m2 y 
transmitancia térmica media de 0,8 W/m2 °C 

f medio 

Área 
paneles 

m2 

Demanda 
cubierta durante 
las horas de sol 

por paneles 
 % 

Acumulación 
en suelo 

radiante año 
J x 109 

Acumulación 
en suelo 

radiante año 
% 

Acumulación 
máxima diaria 

por m2 en 
suelo radiante 

kJ 

Demanda 
cubierta por 

paneles 
 % 

0,5 30 42 2,815 8 159 50 

0,6 41 46 4,997 14 270 60 

0,7 55 49 7,508 20 352 70 

0,8 77 49 11,288 31 411 80 

0,9 115 49 15,101 41 503 90 
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Tabla 6.52. Resumen de resultados para San Sebastián, para edificios de 2000 m2 y 
transmitancia térmica media de 0,8 W/m2 °C 

f medio 

Área 
paneles 

m2 

Demanda 
cubierta 

durante las 
horas de sol 
por paneles  

% 

Acumulació
n en suelo 

radiante año 
J x 109 

Acumulación 
en suelo 

radiante año 
% 

Acumulación 
máxima diaria 

por m2 en 
suelo 

radiante  
kJ 

Demanda 
cubierta por 

paneles 
 % 

0,5 107 42 10 8 56 50 

0,6 145 46 18 13 93 60 

0,7 200 49 28 21 125 70 

0,8 275 49 40 31 144 80 

0,9 400 49 53 41 173 90 
 

 

Tabla 6.53. Resumen de resultados para San Sebastián, para edificios de 196 m2 y 
transmitancia térmica media de 1,2 W/m2 °C 

f medio 

Área 
paneles 

m2 

Demanda 
cubierta durante 
las horas de sol 

por paneles 
 % 

Acumulación 
en suelo 

radiante año 
J x 109 

Acumulación 
en suelo 

radiante año 
% 

Acumulación 
máxima diaria 

por m2 en 
suelo radiante 

 kJ 

Demanda 
cubierta 

por 
paneles 

 % 

0,5 45 42 4 8 239 50 

0,6 62 47 8 14 409 60 

0,7 83 49 11 21 530 70 

0,8 115 49 17 31 616 80 

0,9 170 49 22 41 747 90 
 

En las tablas anteriores se puede ver que las necesidades de acumulación de energía 

aumentan cuando aumenta la capacidad de los paneles solares, cuando disminuye el área 

del edificio, cuando aumenta la transmitancia térmica del edificio y cuando el edificio está 

ubicado en un clima más severo. En la ciudad de Madrid se obtuvieron mayores valores de 

acumulación.  

Cuando los paneles solares térmicos cubran una demanda de un 50 %, genera cantidades 

bajas de almacenamiento, menores a 10 % y cuando la transmitancia térmica es baja, se 

reduce aun más. Son más interesante valores de almacenamiento cuando los paneles 

cubren un 70 u 80 % de la demanda, pudiendo almacenar a través de morteros con PCM 

el excedente generado durante el día. Para valores mayores a 80 % de la demanda, la 

metodología comienza a perder validez, ya que los valores de X e Y se salen de los rangos 

establecidos para el método.   

La cantidad de paneles está influenciada por la demanda, disminuyendo su proporción 

mientras mayor es el área del edificio y la radiación solar del lugar.  
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Si utilizamos las Ecuaciones 6.7 y 6.8, podemos calcular la cantidad de energía a 

acumular por m2 de mortero en una capa de 4 cm. Si consideramos un gradiente de 

temperatura de 5 °C y un factor de participación del calor latente de 0,6 nos da una 

acumulación estimada por m2 de 760 kJ para morteros con 10 % de PCM y de 900 kJ por 

m2 para morteros con 15 % de PCM. Esto permite estimar una cantidad de PCM a 

incorporar en el mortero dependiendo de las necesidades de acumulación energéticas. Se 

puede apreciar que se puede cubrir las demandas en la mayoría de los casos analizados.  

Independiente de otras ventajas que puedan tener el uso de PCM en morteros de 

cemento, y que no fueron estudiadas en la presente Tesis, se puede indicar que desde el 

punto de vista de la posibilidad de acumulación de calor producido por energía solar, el 

uso de PCM depende de las posibilidades de producir energía solar, sobre la demanda 

que se origina durante las horas de sol. Se usaría esta energía acumulada en % mayores 

cuando los edificios estén mal aislados, ya que al aumentar la demanda, también aumenta 

la cantidad de energía que almacenar. También aumentaría la cantidad de energía a 

almacenar a medida que los edificios sean menos compactos, es decir tengan un área 

expuesta menor en relación a su superficie.  

El uso de morteros con PCM, aportan a la eficiencia energética de los edificios, 

disminuyendo el consumo de energías convencionales, al reemplazarlas por la energía 

solar térmica acumulada. El uso de energías renovables, contribuye a su vez a disminuir la 

emisión de gases con efecto invernadero y al cumplimiento de la Directivas Europeas de 

obligatorio cumplimiento dentro de pocos años. 
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7.7.7.7. CONCLUSIONES  

Del la investigación realizada se ha llegado a  varias conclusiones en 
relación a los tipos de microcápsula utilizadas, el cambio de 
características físicas, mecánicas y térmicas, y la acumulación de calor 
que se produce al incorporar PCM en las mezclas de mortero. 

También se concluye sobre el papel de los materiales de cambio de fase 
como acumuladores de energía, en un sistema de calefacción con 
paneles solares y losa radiante. 
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7.1 PCM  UTILIZADOS  

a) El PCM DS 5001 X, no presenta fugas de parafina durante la mezcla y en el mortero 

endurecido. 

b) El PCM PX 27, presenta fugas de parafina en el mortero fresco si las temperaturas de 

la mezcla, son mayores a 26 °C. Pueden producir manchas sobre el mortero 

endurecido si es calentado sobre 30 °C. 

c) Los PCM ensayados comienzan a mostrar cambios significativos en su composición 

cuando son expuestos a temperaturas sobre los 150 °C. 

7.2 EFECTO EN  LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS 

7.2.1 CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA 

a) La incorporación de parafina microencapsulada produce grandes cambios en la 

composición de las mezclas.  

b) Se produce un fuerte aumento de la cantidad de agua y de cemento, al subir la 

cantidad de PCM en la mezcla.  

c) Se obtienen cantidades de agua y de cemento muy superiores cuando se utiliza el 

PCM PX 27, en comparación a morteros con PCM DS 5001 X.  

d) El aumento de la cantidad de PCM, agua y cemento influye en la menor cantidad de 

arena. Las disminuciones en la cantidad de arena hace que las mezclas sean menos 

trabajables.  

7.2.2 FRAGUADO DEL MORTERO  

a) El PCM DS 5001 X produce un aumento del tiempo del principio y fin de fraguado 

al incrementar su cantidad en la mezcla. El PCM PX 27, disminuye los tiempos de 

fraguado del mortero. 

7.2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

7.2.3.1 DENSIDAD DE MORTEROS 

a) La densidad del mortero fresco disminuye por la incorporación de PCM. 

b) La densidad del mortero endurecido seco, produce reducciones de densidad, respecto 

al mortero fresco de alrededor de un 9 %. 
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7.2.3.2 TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS 

a) Las  mezclas con PCM PX 27, experimentaban cambios en su trabajabilidad durante el 

amasado.  

b) Las parafinas microencapsuladas en bajas dosis mejoran las mezclas, confeccionadas 

con áridos sin finos. 

c) La mezcla no siempre es capaz de dispersar y disolver las partículas de PCM DS 5001 

X, la dispersión es menor, mientras mayor sea la cantidad de PCM y menor la cantidad 

de arena en la mezcla 

7.2.3.3 AIRE OCLUIDO EN MORTERO FRESCO 

a) Las mezclas de mortero con PCM, presentan mayores cantidades de aire ocluido, 

mientras mayor sea la cantidad de PCM incorporado. Aunque bajas dosis de PCM 

mejoran la compacidad de la mezcla. 

7.2.3.4 ABSORCIÓN Y POROSIDAD 

a) En general la absorción y la porosidad abierta es mayor cuando aumenta el contenido 

de PCM en los morteros.  

b) Las absorción y la porosidad abierta es mayor en morteros con PCM PX 27, respecto a 

morteros con PCM DS 5001 X.  

c) Es mayor la absorción y la porosidad abierta, mientras mayor sea la relación 

agua/cemento.  

7.2.4 CARACTERISTICAS MECÁNICAS  

7.2.4.1 RESISTENCIA A COMPRESIÓN Y FLEXIÓN 

a) La resistencia a compresión y flexión del mortero con PCM va disminuyendo al 

aumentar la cantidad de PCM. 

b) La diferencia de las resistencia de los morteros con parafinas microencapsuladas, 

respecto al mortero sin PCM, va siendo cada vez menor, a medida que aumenta la 

relación agua/cemento.  

c) Las diferencias entre las curvas de relación agua/cemento y resistencia de morteros 

con diferentes cantidades de PCM DS 5001 X, no son tan significativas, cuando las 

relaciones w/c son mayores a 0,70.  
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d) Los morteros con PCM DS 5001 X siguen aumentando su resistencia a los 90 días, 

produciéndose un mayor crecimiento en los morteros con PCM y cemento CEM I 42,5 

y un menor crecimiento en el mortero con PCM, cuando se utiliza cemento CEM I 52,5. 

7.2.5 EL AGRIETAMIENTO Y EL USO DE FIBRAS  DE POLIPROPILENO  

a) Se puede producir fisuración y agrietamiento por retracción por secado en placas de 

mortero con PCM DS 5001 X.  

b) Al aumentar la cantidad de PCM DS 5001 X, aumenta la tendencia tanto al 

agrietamiento como a la fisuración. 

c) Se puede apreciar que no se produce agrietamiento y fisuración en la placa con 15 % 

de PCM DS 5001 X, cuando se aplica 1,8 kg/m3 de fibras de polipropileno. 

7.2.6 MEZCLAS DE MORTEROS CON PCM PARA SUELOS RADIANTES 

a) En general, cuando se utilice PCM DS 5001 X,  para las condiciones investigadas, 

resulta más conveniente utilizar cemento CEM I 52,5 en lugar de CEM I 42,5. Sin 

embargo se deberán considerar los casos particulares en donde la cantidad de agua 

aumenta en exceso.  

b) Cuando se use PCM PX 27, será casi en todos los caso más conveniente el uso de 

cemento CEM I 42,5.  

c) De los resultados obtenidos es mejor el uso del PCM DS 5001 X, para la confección de 

morteros con PCM en suelo radiante. 

d) Los morteros con alta cantidad de PCM DS 5001 X, cercanas al 20 %, no deben 

utilizarse en suelo radiante, presentan cantidades de aire altas y variables. No 

obstante, el aire afecta favorablemente la trabajabilidad de la mezcla.  

e) En general, serán convenientes cantidades de entre un 10 % y 15 % de PCM DS 5001 

X, dependiendo de la demanda de acumulación que se requiera 

 

7.3 EFECTO EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 

7.3.1 LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA  

a) Al aumentar el contenido de PCM disminuye la conductividad térmica.  

b) La conductividad térmica está relacionada con la densidad y el contenido de PCM. A 

mayor contenido de PCM menor densidad y conductividad térmica. 
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c) Los gradientes de temperatura en un mortero de 4 cm de espesor, debido a la 

disminución de conductividad térmica son mayores, cuando aumenta la cantidad de 

PCM en la mezcla. 

7.3.2 ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO EN PLACAS DE MORTERO CON PCM 

a) Para mejorar el ensayo de acumulación de calor, se debe controlar y mantener 

uniforme el gradiente de temperatura de la probeta y la temperatura ambiente. 

b) En los morteros, al aumentar el contenido de PCM,  para un gradiente de temperatura 

fijo, el calor sensible disminuye y el calor latente aumenta. 

c) El rendimiento del calor latente de los PCM, aumenta cuando se usa en gradientes 

menores y en los rangos de temperatura, en que se produce el cambio de fase.  

d) Se debe aplicar en diseño correcto de los PCM, en cuanto a su cantidad y también en 

la elección del rango de temperaturas, en las que operará el elemento constructivo.  

e) La energía acumulada para diferentes gradientes de temperatura, no aumenta 

significativamente sobre 15 % de PCM.  

f) Un mortero con PCM  acumulará mayor energía que un mortero sin PCM del mismo 

espesor. La energía acumulada dependerá del gradiente de temperatura, de la 

cantidad de PCM y de cuanto calor latente puede acumular el PCM. 

g) La velocidad de calentamiento y enfriamiento de los morteros son menores cuanto  

mayor es el contenido de PCM. 

h) Los morteros con mayor cantidad de PCM son capaces de mantener temperaturas 

superficiales mayores que el ambiente después de 10 horas de enfriamiento nocturno 

en las condiciones de laboratorio. 

7.4 DISEÑO DE MEZCLAS POR CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y 

TÉRMICAS 

a) Fue posible obtener dosificaciones de morteros con ambos PCM investigados, según 

resistencia y contenido de PCM requeridos.  

b) Fue posible desarrollar un procedimiento para calcular el calor acumulado por calor 

latente y sensible en un mortero con PCM DS 5001 X. 
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7.5 ACUMULACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN MORTEROS CON PCM EN 

SUELO RADIANTE   

a) Las necesidades de acumulación de energía son mayores cuando aumenta la 

capacidad de los paneles solares, cuando disminuye el área del edificio, cuando 

aumenta la transmitancia térmica del edificio y cuando el edificio está ubicado en un 

clima más severo.  

b) Cuando los  paneles solares térmicos cubran una demanda de un 50 %, generan 

cantidades bajas de de energía posibles de almacenar, menores a 10 % y cuando la 

transmitancia térmica es baja, se reduce aun más.  

c) Son más interesante valores de almacenamiento cuando los paneles cubren un 70 u 

80 % de la demanda, pudiéndose almacenar a través de morteros con PCM el 

excedente generado durante el día, de entre un 20 y 30 %. Los morteros con PCM 

pueden cubrir la demanda de acumulación en la mayoría de los casos analizados.  

d) El  uso del PCM dependería entonces de la posibilidad de producir energía solar, sobre 

la demanda que se origina durante las horas de sol. Se usaría en % mayores cuando 

los edificios estén mal aislados, ya que al aumentar la demanda, también aumenta la 

cantidad de energía a almacenar. También aumentaría la cantidad de energía a 

almacenar a medida que los edificios sean menos compactos, es decir tengan un área 

expuesta menor en relación a su superficie.  

e) Según lo expuesto, queda demostrada la hipótesis. El uso de morteros con PCM, 

aporta a la eficiencia energética de los edificios, disminuyendo el consumo de energías 

convencionales, al reemplazarlas por energía solar térmica.  
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8.8.8.8. RESULTADOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DE LA TESIS  

 

De la Tesis realizada se desprenden varios resultados científicos y 

tecnológicos. Algunos de ellos, son resultados ya concretos, pero también 

es posible vislumbrar, algunos resultados futuros. 
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8.1 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

En el transcurso de la investigación, se estudia y analiza, principalmente artículos 

científicos, lo cual dio origen a una revisión del avance científico y técnico actualizado 

relativo a la temática específica tratada en esta Tesis. 

8.2 ARTÍCULOS REVISTAS INDEXADAS 

Durante el desarrollo de la Tesis se ha publicado un artículo, y otro se encuentra aprobado 

para publicación. Además se está preparando otro artículo para ser enviado en el 

transcurso de este año y se prevé que se escribirán al menos otros dos en los siguientes 

años. Los artículos publicados y por publicar son los siguientes: 

a) Artículo publicado: V. Zetola; Differences in basic standards of common cements; 

Cement and Concrete Research, Volume 41 pág. 764–766; 2011; ISSN-0008-8846¸ 

doi:10.1016/j.cemconres.2011.03.017. 

b) Artículo aprobado para publicación: V. Zetola, A. García, F.J. Neila; Mortero de 

cemento Portland con parafinas microencapsuladas; Revista de la Construcción. 

8.3 COMUNICACIÓN A CONGRESOS 

Se aprobó comunicación para congreso, en donde se mostraran resultados preliminares 

realizados en morteros con PCM, durante el periodo de formación. La comunicación 

aprobada es la siguiente: 

a) V. Zetola, A. García, F.J. Neila; Mortero acumulador de energía mediante parafina 

microencapsulada. XIX Jornadas Chilenas del Hormigón. Noviembre 2013. Santiago, 

Chile. 

8.4 METODOLOGÍAS DE DISEÑO DE MEZCLAS DE MORTEROS CON 

PCM 

Mediante la investigación se lograron generar metodologías que permiten dentro de 

condiciones establecidas, obtener: 

a) Dosificaciones de morteros con ambos PCM investigados, según resistencia y 

contenido de PCM requeridos.  

b) Calcular el calor acumulado por calor latente y sensible en un mortero con PCM DS 

5001 X. 
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9.9.9.9. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Lo realizado en esta tesis representa un avance en el conocimiento para 

el caso particular investigado, sin embargo no está todo determinado, 

quedando mucho por hacer. 

Lo realizado representa una aportación más dentro del la investigación 

que se está llevando a cabo en el campo de la acumulación energética en 

la edificación. 

Si bien, se han desarrollado algunos tópicos con mayor profundidad, 

quedan otros que deben ser desarrollados como trabajo futuro, de 

continuidad de esta Tesis, y de desarrollo como nuevas vías de estudios. 

Se proponen las siguientes líneas de investigación. 
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a) Mejoramiento de la conductividad térmica en morteros con PCM para usos en suelo 

radiante. En el uso de este tipo de aplicación, el mortero podría requerir de mayor 

conductividad térmica. Se podrían estudiar diversos aditivos que podrían mejorar la 

conductividad del mortero. 

b) Múltiples capas de PCM con distinta temperatura de cambio de fase. Del análisis y las 

conclusiones que se obtuvieron, se ve la necesidad de utilizar el PCM en capas que se 

generan a partir de los gradientes de temperatura a la que estará afectada cada capa, 

la que contendría un determinado un PCM con temperatura de cambio de fase, 

coherente con el gradiente de temperatura de la capa. 

c) Investigación de morteros con cementos de altas resistencias pero con menor finura  

Blaine. Se podrían obtener mejores resistencias y morteros con menos problemas de 

trabajabilidad si se puede disminuir la cantidad de cemento. El uso de cementos más 

potentes, que no requieran mayores cantidades de agua, podría contribuir en este 

aspecto. 

d) Investigación de cambios de volumen por retracción por secado y gradientes térmicos 

de morteros con PCM, con aplicación de diferentes tipos de fibras. Se ve claramente 

que el mortero tiene deformaciones inherentes a su nueva composición. Esto debe ser 

estudiado con mayor detención, utilizando fibras de polipropileno u otras para prevenir 

agrietamiento. 

e) Aprovechamiento de la energía solar para calentamiento y enfriamiento de ambientes, 

con morteros con PCM en suelo radiante. Se ve que el aprovechamiento de la energía 

solar tiene un alto potencial de uso en suelo radiante, pero hay que ya avanzar al uso 

en sistemas que no solo puedan aprovecharse en invierno, sino también en verano o 

en las estaciones intermedias, en donde la acumulación de calor, podría afectar 

favorablemente la eficiencia energética y el confort del los edificios. 

f) Análisis de costo del ciclo de vida, para morteros con PCM en suelo radiante con 

aplicación de colector solar térmico. Este se ve como un estudio necesario, ya que 

necesariamente contempla la solución como un sistema, en un tiempo determinado, 

considerando las variables económicas y ambientales.  

g) Investigación de rotura de microcápsulas provocadas por el árido: Por los el análisis de 

resultados se llegó a la conclusión de que los áridos producen un efecto sobre las 

microcápsulas, sobre todo cuando están en baja cantidad, resulta relevante definir qué 
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tipos de áridos y en qué cantidades pueden producir daños en microcápsulas en 

morteros y hormigones. 

h) Evaluación del sistema suelo radiante, colector solar y morteros con PCM, mediante 

módulos o construcción a escala real. Se puede aplicar la simulación a través de 

programas, o hacer mediciones a escala real o de módulos a escala.   

i) Investigación de otras aplicaciones de morteros con PCM en la construcción. Esta 

investigación se centró en morteros de cemento Portland en suelo radiante, sin 

embargo los morteros con PCM pueden ser aplicados en otras soluciones 

constructivas, así como también los PCM microencapsulados pueden ser aplicados en 

otros materiales. 
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