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1. RESUMEN 

En esta Tesis se ha diseñado, fabricado y ensayado –física, mecánica y 
térmicamente- un elemento constructivo derivado del yeso que, incorporando 
un 44,5% en peso de material de cambio de fase, es capaz de almacenar en 
1,5 cm de espesor, 5 veces la energía térmica de una placa de yeso laminado 
con el mismo espesor, y la misma cantidad que una fábrica de ½ pie de 
ladrillo, en el rango de temperaturas próximas a la de confort. 

Para ello previamente se ha revisado y analizado la documentación disponible, 
en la actualidad, sobre sistemas de almacenamiento térmico en general, y 
almacenamiento en forma de calor latente –mediante materiales de cambio de 
fase- en particular. Se han estudiado diferentes posibilidades de integración 
de materiales de cambio de fase en elementos constructivos, y su interacción 
con ellos. 

Se han considerado los más adecuados –de acuerdo a sus propiedades 
físicas, químicas, mecánicas, térmicas- para utilizar en el campo de la 
edificación.  

Se ha elegido el yeso como material más adecuado para desarrollar un nuevo 
producto de construcción combinado con estos materiales de cambio de fase 
–por su disponibilidad, profusa utilización en el campo de la edificación y bajo 
coste. Se han estudiado a nivel teórico sus características y propiedades 
físicas y químicas, desde el nivel subatómico hasta el macroscópico. Ídem de 
los agregados que participan en el material compuesto (melamina 
formaldehído y fibras de polipropileno).  

Se ha analizado la normativa vigente de aplicación a los diversos productos 
derivados del yeso y la escayola, para observar su cumplimento.  

Experimentalmente se han combinado los agregados entre sí variando las 
proporciones para obtener diferentes compuestos, los cuales se han 
ensayado para conocer sus propiedades: físicas –densidad, porosidad, 
higroscopicidad, resistencia a fuego, durabilidad…; mecánicas –dureza, 
resistencia, flexibilidad,…-; estéticas, etc. Se han comparado los resultados 
obtenidos para obtener un modelo de comportamiento conjunto que sirva 
para prever las características de los diversos compuestos constituidos por 
estos agregados. 
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Se ha elegido la combinación más adecuada para desarrollar 
constructivamente por la idoneidad de sus características 

Térmicamente se han evaluado las propiedades del nuevo compuesto 
(capacidad de almacenamiento o entalpía y resistencia térmica, temperatura 
de cambio de fase, ventana térmica) mediante el sistema de calorimetría 
diferencial de barrido, DSC. 

Se ha diseñado y puesto en funcionamiento una instalación experimental para 

el estudio del nuevo compuesto, intercambiando calor con aire. Se ha 
estudiado la influencia de diferentes parámetros y variables del sistema 
(temperatura de trabajo, velocidad del aire, presentación de los materiales de 
cambio de fase, ubicación en el edificio,…), para constituir un sistema de 
almacenamiento de calor latente, que -complementado con estrategias 
pasivas (captación solar, ventilación natural-) reduzca las necesidades de 
consumo energético para la climatización de edificios.  

Se ha desarrollado un modelo matemático –en base a las mediciones 
obtenidas- que simule el comportamiento real-experimental.  

Se ha evaluado la viabilidad de la incorporación de materiales de cambio de 
fase en placas de yeso.  

 

 

Lo poco que he aprendido carece de valor comparado con lo que ignoro y no 
desespero en aprender. 

 R. Descartes 
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ABSTRACT 

In this Thesis has been designed, made and tested –physically, mechanically, 
and thermally- a gypsum board that, including a 44.5% by weight of PCM 
(phase change material), is able to store -in 1.5 cm thick- 5 times the thermal 
energy of a current gypsum board, and the same quantity that a 12 cm brick 
layer, in the comfort temperature range. 

To reach this aim, previously it has been gathered, organized and analyzed the 
available documentation, about thermal storage systems in general, and 
specifically latent heat storage systems -with phase change materials-, at the 
present time. It has been compiled in a document for enquiring in future 

researches. It is necessary to point out that during the development of this 
work the use of phase change materials or of state for energy storage has 
increased quickly and many products based on the technique of phase 
change materials have been introduced in the market.  

There have been considered the most suitable -according to their physical, 
chemical, mechanical, and thermal properties - to use in construction. 
Specially, there have been studied different integration possibilities of phase 
change materials in constructive elements, and the interaction/interplay 
between them.  

It has been chosen gypsum (for its availability, profuse use in construction and 
low cost) as the most appropriate material to combine with PCM to develop a 
new construction product. It has been studied -theoretically - its physical and 
chemical characteristics, from the subatomic level to the macroscopic one. 
Idem for the aggregates that have participated in the compound material 
(melamine formaldehyde and polypropylene fibres.  

The regulations in force -referred to the different gypsum derived products- 
have been revised to observe its compliance.  

Experimentally the aggregates have been combined varying the proportions to 

obtain different compound, which have been tested to ascertain their 
properties: physical-density, porosity, hygroscopicity, fire resistance, 
durability…; mechanical -hardness, resistance, flexibility, -; aesthetic, and so 
on. The results have been compared to obtain an overall behaviour pattern to 
predict the characteristics of different compounds made from these 
aggregates.  

The most appropriate combination –according to its characteristics- has been 
chosen, to develop a construction material  
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Thermally, have been evaluated the new compound properties (thermal 
storage capacity or enthalpy and thermal resistance, phase change 
temperature, thermal range) using the differential scanning calorimetry system, 
DSC.  

An experimental facility has been designed and operated for the study of the 
new compound material, exchanging heat with air. It has been studied the 
influence of different parameters and system variables (working temperature, 

air velocity, display of the phase change materials, and location in the 
building…), to establish a latent heat storage system which - complemented 
with passive strategies (solar gains, natural ventilation) - reduces the 
acclimatization energy consumption in buildings.  

A mathematical model has been developed -based on the experimental data - 
simulating the real-experimental thermal behaviour 

The viability of gypsum boards with microencapsulated phase change 
materials incorporated has been evaluated.  

 

The little that I have learned is insignificant compared with what I ignore and I 
don't despair in learning. 

R. Descartes 
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2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

En este capítulo se cita el objetivo principal propuesto en esta Tesis, y los 
objetivos intermedios utilizados para conseguirlo.  

Como justificación, se expone un breve resumen del panorama energético 
internacional, y se apunta el papel de la conservación térmica en la edificación 
a lo largo de la historia, como contribución al ahorro energético. 

Se analizan las ventajas de la industrialización frente a los sistemas 

constructivos tradicionales utilzados en el sector de la edificación español. Se 
propone el yeso, como material de construcción, por su disponibilidad, su 
economía, su versatilidad, y su contribución en la edificación a lo largo de la 
historia. 

 

Puedes llegar a cualquier parte, siempre que andes lo suficiente. 

Lewis Carrol 
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2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

2.1.1 NECESIDAD DE AHORRO ENERGÉTICO 

En este nuevo siglo uno de los problemas que se enfrenta es la crisis energética y la 

contaminación ambiental.  

La sostenibilidad del medio ambiente y la necesidad de optimizar la seguridad del suministro 

y seguir siendo competitivos a escala internacional al tiempo que aumenta el precio de los 

escasos combustibles convencionales (más de 100 dólares el precio del barril de petróleo 

brent en el momento de la redacción de esta Tesis), exige utilizar menos combustibles 

fósiles, utilizándolos de forma más inteligente y desarrollando otras alternativas.  

Para dar una idea del incremento paulatino de la demanda global de energía, se exponen a 

continuación algunos datos de interés: 

 El consumo se ha multiplicado por 100 desde la era industrial y crece a un ritmo 

promedio del orden del 2,3% anual. El consumo energético promedio hoy es de 0,2 

GJ/persona/día, equivalente a aproximadamente 2,3 kW/persona, 20 veces más que la 

energía consumida en la alimentación (2000 kcal/día), de la que carece casi la tercera 

parte de los habitantes del planeta. Este es el valor promedio global, en los países 

desarrollados el promedio es 5 veces mayor. 

 La potencia total necesaria es ya enorme, 10 TW, aproximadamente 1,6 veces menos 

que el total de la energía que genera internamente la tierra (geodésica) y 3 veces más 

que la energía cinética debida a la influencia solar y lunar (mareas). 

 En la actualidad el consumo de energía primaria en edificios representa un 40% del 

consumo total en la UE. En el “Internacional Energy Outlook 2003, se estimó un 

incremento del 58% del consumo energético mundial entre el 2001 y el 2008 

(Forecasting and Energy 2006). 

 Alrededor del 80% de la energía que se consume en la UE procede de combustibles 

fósiles (petróleo, gas natural y carbón). Una proporción significativa y creciente de 

éstos procede de fuera de la UE. La dependencia del petróleo y del gas importado, 

que en la actualidad se sitúa en torno al 50 %, podría elevarse al 70 % en 2030. Esto 

incrementará la vulnerabilidad de la UE ante las reducciones en el suministro y el 

encarecimiento de los precios. Además, la UE debe reducir su consumo de 

combustibles fósiles para invertir el proceso de calentamiento del planeta. Por otra 
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parte, es necesario mejorar la infraestructura energética de la UE: son necesarios 1 

billón de euros en los próximos 20 años.  

 Un estudio más detallado del la International Energy Agency (IEA) World Energy 

Investment Outlook, indica que si continuamos con este ritmo, el mundo necesitará 

invertir trillones de euros durante las siguientes tres décadas para mantener y aumentar 

el suministro energético. (Gielen 2003) 

La gestión de la energía, se contempla, desde fechas recientes, como una línea estratégica 

de actuación en el marco internacional. En el Anexo C de Definiciones se desarrolla la gestión 

de energía en el marco político internacional, y a través de la investigación. 

2.1.2 NECESIDAD 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 1983)  

En los últimos años los sistemas de almacenamiento de energía térmica (SAE) están 

suscitando un gran interés ya que.nos permite adaptar los periodos de suministro a los de 

demanda energética, por lo que  constituyen un gran potencial para la mejora de la eficiencia 

energética. Entre sus múltiples aplicaciones relacionadas con el ahorro energético están: 

 Reserva de los excedentes térmicos y energías renovables (solar, eólica,…) de forma 

gratuita -tanto para calefacción como refrigeración- y utilizarlos en el momento preciso, 

diferente al de suministro.  

 Reducción y moderación de la demanda eléctrica evitando los consumos pico, a 

través de:  

- Optimización de rendimientos y eficacia de los sistemas de cogeneración de 

electricidad, (mediante bombas de calor, que son más eficientes) haciendo 

coincidir la demanda de calor-frío con la demanda eléctrica.  

- Uso efectivo del calor excedente procedente de procesos de combustión y otros 

procesos industriales. 

Se observa así un drástico incremento de las publicaciones sobre el tema de 

almacenamiento  térmico, en particular sobre TES-PCM (Thermal Energy Storage with Phase 

Change Materials, almacenamiento térmico con materiales de cambio de fase) en fechas muy 
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recientes. No obstante, este número es todavía limitado para el interés social que presenta 

en la actualidad cualquier procedimiento de uso eficiente de la energía. 

En el marco internacional uno de los grupos de trabajo más organizados es el “Implementing 

Agreement on Energy Conservation Through Energy Storage (IEA-ECES IA)” perteneciente a la 

Agencia Internacional de la Energía, que supone el marco que facilita la iniciación de 

proyectos, realización y monitorización de los mismos, su análisis y revisión, para unir 

esfuerzos de colaboración entre distintos países desde el año 1978. Los países participantes 

en IEA-ECES IA son: Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, 

Finlandia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino unido, Suecia y Turquía. Información adicional 

puede ser localizada en Internet a través de las páginas del IEA-ECES y sus Anexos: 

Dentro de los objetivos del IEA-ECES IA se citan: 

 Utilizar energías sobrantes, renovables o recursos energéticos ambientales. 

 Alcanzar mejoras en eficiencia y costes competitivos. 

 Avanzar en el desarrollo de las tecnologías de acumulación térmica (TES: Thermal 

Energy Storage) 

A nivel nacional se ha podido constatar el interés de estas investigaciones a través de la 

existencia de grupos de investigación en otras universidades. (Barcelona, Lérida y Zaragoza) 

así como dentro del CSIC (Instituto del Frío) o en centros de investigación como Inasmet.  

Existe un gran número de sectores y empresas interesados en el almacenamiento térmico de 

energía mediante cambio de fase. Importantes compañías están desarrollando estas 

sustancias o equipos que las incorporan: Mitsubishi Chemical Corporation (Japón), Merck, 

Electrolux, Rubitherm GMBH (Alemania), Teap Energy (Australia), Cristopia (Francia), EPS 

Ltd. (Reino Unido), PCM Thermal Solutions (Estados Unidos), Robert Bosch, Basf (Alemania), 

Cepsa-Petresa (España), Condea, Exxon, Repsol-YPF, Shell, Gula, Sun Oil, Witco o Climator 

(Suecia), entre otras. Un gran número de aplicaciones están siendo desarrolladas en la 

actualidad. En el artículo de (L.F. Cabeza 2002) hay una importante recopilación muy actual y 

las direcciones de Internet de las empresas más destacadas en este sector.(Zalba 2002)  

El objetivo de la energía en el futuro está claro: debemos desarrollar y extender nuevas 

tecnologías para reducir la demanda energética, incrementar el suministro energético 

utilizando fuentes de energía renovables, y usar de forma eficiente la energía disponible.  
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2.1.3 IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 

La industrialización, estandarización o racionalización del proceso constructivo es una 

asignatura pendiente en el sector de la edificación español.  

La forma de construir en España apenas ha cambiado en los últimos 50 años, y adolece de 

problemas como la escasa tecnificación de sus procesos, la insuficiencia de mano de obra 

cualificada, la peligrosidad del trabajo en un entorno no controlado, los bajos ratios de 

producción y en general de la baja calidad de su producto final.  

La industrialización permite una mayor rapidez de ejecución, con el consiguiente ahorro 

económico por reducción de plazos, y garantiza una ejecución de calidad. Pero la dificultad 

para encontrar en el mercado variedad de productos y soluciones constructivas a precios 

competitivos, y en el plazo requerido, junto con el esfuerzo que supone pensar los proyectos 

desde la industrialización, es decir, anticipándose a los problemas de ejecución de la obra, y 

resolviéndolos desde el plano inicial, ralentiza la puesta en marcha de un régimen global de 

sistemas industrializados en nuestro parque edificatorio.  

Por ello es importante hacer el esfuerzo entre todos por impulsar la promoción de los 

sistemas y elementos industrializados del sector de la edificación, tanto desde la 

investigación, proponiendo nuevas soluciones constructivas para desarrollar industrial y 

comercialmente; como desde las empresas, que ofrezcan una mayor variedad de soluciones 

a unos precios competitivos. Los arquitectos y promotores, deberán por su parte, ejercitarse 

en proyectar y construir con estos sistemas, para  devolver la confianza a los usuarios y a la 

sociedad en general.  

Se trata de aprovechar la oportunidad para comenzar a renovar la forma de construir en 

España, más acorde con el resto de países desarrollados, donde estos sistemas se vienen 

aplicando desde hace más de tres décadas 

Se han analizado las posibilidades, ventajas e inconvenientes de una amplia gama de 

materiales constructivos (hormigón, cerámica, madera, plásticos, metales,…).  

Se ha elegido el yeso para el desarrollo de un elemento constructivo industrializado por su 

bajo coste, fácil manejabilidad y disponibilidad, con capacidad de regularización 

higrotérmica de los locales, con buena adherencia y alta resistencia inicial. Además es muy 

moldeable, lo que posibilita la constitución de derivados. Usualmente utilizado en fabricación 

de techos, muros, pastas de agarre, revestimientos continuos (guarnecidos, enlucidos, 

estucos, revestimientos ignífugos), yesos de proyección mecánica, paneles para tabiques, 
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pastas niveladoras a base de anhidrita, placas de escayola y fibras, placas de cartón-yeso 

(yeso laminado), placas para falsos techos desmontables etc.  

Durante los últimos años, la industria del yeso ha ido buscando nuevas aplicaciones dentro 

del proceso constructivo, mejorando las limitaciones existentes en algunas de sus 

propiedades y optimizando su utilización mediante adiciones específicas. 

La industrialización de elementos de yeso permite obtener productos de calidad a bajo coste 

por lo que constituye una de las aplicaciones con mayores perspectivas de futuro. En esta 

línea se ha trabajado en los últimos años con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, 

incorporando aditivos como refuerzo.  
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2.2 OBJETIVOS  

El objetivo principal de esta Tesis es diseñar y fabricar un elemento constructivo 

industrializado basado en el yeso que, incorporando materiales de cambio de fase, 

multiplique sus prestaciones térmicas (capacidad de almacenamiento energético), sin 

mermar sus cualidades físicas y mecánicas, reduciendo así la demanda energética del 

edificio, y contribuyendo a mejorar las condiciones de habitabilidad.  

Para ello se ha estudiado la viabilidad técnica y económica de la incorporación de materiales 

de cambio de fase a un material de construcción como el yeso: 

 Estudiando los materiales de cambio de fase: sus características, propiedades y sus 

aplicaciones en general, y más específicamente, los utilizados en la edificación, es 

decir, aquellos cuya temperatura de cambio de estado  se aproxima a la temperatura 

ambiente (20-30ºC) 

 Cuantificando, caracterizando y resolviendo los problemas físicos y mecánicos del 

nuevo material compuesto para cumplir las exigencias de la normativa de aplicación y 

facilitar su desarrollo industrial.  

 Evaluando las características y propiedades térmicas del nuevo material compuesto 

que incorpora materiales de cambio de fase.  

 Analizando el comportamiento del elemento constructivo –placa- como sistema de 

almacenamiento térmico en las diversas funciones para las que han sido diseñados, es 

decir las propias de yesos y escayolas, y su contribución al ahorro energético en la 

edificación 

 Para obtener un material compuesto con el que fabricar placas de yeso para 

revestimientos interiores y compartimentación –manteniendo sus características físicas 

y mecánicas- capaces de almacenar en 1,5 cm de espesor la misma energía térmica 

que una fábrica de ½ pie de ladrillo, o 5 veces la energía almacenada por una placa de 

yeso laminado del mismo espesor. 
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2.2  AIMS 

The main objective in this thesis is to design and fabricate an industrial construction element 

based on gypsum, including phase change materials, to increase its thermal properties 

(energy storage capacity), without undermining their physical and mechanical qualities. This 

construction element contributes to reduce the building energy demand and helps to improve 

the quality of indoor air.  

I have studied the technical and economic feasibility of incorporating phase change materials 

to a construction material as a gypsum board: 

 Studying the phase change materials: their characteristics, properties and general 

applications. I’ve considered specially those used in the construction, ie the ones 

whose phase change temperature is close to comfort range (20-30 ºC)  

 Quantifying, characterizing and solving physical and mechanical problems of the new 

composite material to meet the demands of the regulations in force and facilitate their 

industrial development.  

 Evaluating the thermal characteristics and properties of the new composite material. 

 Analyzing the performance of the product (board) as a heat storage system in the 

different functions for which it has been designed: namely those of gypsum and plaster, 

and its contribution to energy saving in buildings 

 To obtain a composite material to manufacture gypsum boards for lining and 

partitioning, keeping on their physical and mechanical characteristics. This new 

composite is able to store in 1.5 cm thick the same thermal energy as a 12 cm brick 

layer, and 5 times the energy stored by a regular gypsum board with the same 

thickness (1.5 cm). 
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3. ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICO-TÉCNICOS: SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE 

ENERGÍA TÉRMICA 

En este capítulo se estudian las diferentes formas de almacenamiento de 

energía térmica (calor sensible, calor latente y reacciones químicas), que se 
han desarrollado hasta nuestros días: sus propiedades, sus aplicaciones en 
función de las características de cada uno.  

Mediante una tabla se comparan las capacidades o densidades de 
almacenamiento térmico de cada método, justificándose así el uso de 
almacenamiento de energía térmica en forma de calor latente. 

 

 

Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas 

otras montañas por escalar. 

Nelson Mandela 
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3.1 ALMACENAMIENTO TÉRMICO 

Hay básicamente tres posibilidades de almacenamiento de energía térmica que se investigan 

en la actualidad (Zalba 2002): 

 Por calor sensible (agua, rocas,….), es decir, por aumento o descenso de la 

temperatura del material acumulador. 

 Por calor latente (hielo, parafinas, sales hidratadas,…), aprovechando la entalpía 

asociada a un cambio de fase. 

 Por reacción termoquímica, (zeolita+agua, reacciones,…), aprovechando el calor 

puesto en juego en la reacción. 

3.2 ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO POR CALOR SENSIBLE  

Desde hace mucho tiempo se ha pensado en aprovechar la inercia térmica  de los materiales 

para disminuir los consumos energéticos. El control térmico natural de los espacios 

habitables ha sido una práctica tradicional en todas las culturas. Los testimonios 

arquitectónicos de las civilizaciones desarrolladas en diferentes regiones climáticas dan 

muestras de las posibilidades del control térmico mediante el uso adecuado de los 

materiales y la disposición acertada de los espacios y las formas, así como el empleo de 

sistemas pasivos de energía, aún en situaciones climáticas extremas. 

 “los edificios particulares estarán bien dispuestos si desde el principio se ha 
tenido en cuenta la orientación y el clima en el que se van a construir, porque 

está fuera de duda que habrán de ser diferentes las edificaciones que se 
hagan en Egipto de las que se efectúen en España, (…) les conviene atender 
en la construcción de los edificios a las diversidades de países y a la 
diferencia de climas “. (Marco Lucio Vitruvio) 

En la actualidad se están llevando a cabo nuevos experimentos basados en el calor sensible 

de los materiales para acondicionamiento incluso de urbanizaciones. En muchos países 

europeos, el calor se guarda en la mayoría de las aplicaciones -en tanques de agua o lechos 

de la piedra- en forma de calor sensible. El agua tiene muchas ventajas como material del 

almacenamiento (es barato, disponible fácilmente, no tóxico y también tiene buenas 

propiedades físicas, como la elevada capacidad de almacenamiento de energía térmica y 

alta conductibilidad térmica), por lo que se usa a menudo en los sistemas de calefacción 

centralizados o en los sistemas de energía solar como un fluido de transportador de calor así 
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como material de acumulación térmica. Los materiales pétreos se usan a menudo cuando el 

fluido transportador de calor es aire y se utiliza en los sistemas de acumulación nocturnos.  

Pero el almacenamiento de energía térmica en forma de calor sensible también tiene algunas 

desventajas ya que a medida que aumenta la temperatura con la cantidad de energía térmica 

almacenada, aumentan las pérdidas energéticas: 

Así que, para evitar grandes pérdidas de calor, el recipiente del material de almacenamiento 

de energía térmica debe aislarse muy cuidadosamente para disminuir la transmisión y con 

ella la pérdida de exergía por lo que aumenta el coste de almacenamiento de energía 

térmica.  

3.2.1 CAVIDADES SUBTERRÁNEAS (UTES)  

El almacenamiento térmico subterráneo (UTES, Underground Thermal Energy Storage) es 

usado principalmente para reservar energía en periodos estacionales. Los principales 

métodos se ilustran en la figura siguiente y son:  

1. Almacenamiento en acuífero  

2. Almacenamiento en perforaciones enterradas  

3. Almacenamiento en cavidades subterráneas  

4. Almacenamiento en conductos enterrados 

5. Almacenamiento en excavaciones en la tierra 

 

 

Figura 3-1 Sistemas Híbridos TES, incluyendo tanques de agua y perforaciones. Attenckirchen. 

Alemania (ZAE Bayern) 
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Figura 3-2 Principales Sistemas de Almacenamiento Térmico (SAT) enterrado. (Kai Nielsen and 

NTNU 2003) 

No hay ningún diseño general para los sistemas enterrados de almacenamiento, sino que 

cada uno se diseña específicamente para cada caso concreto, manteniendo las 

características básicas. Esto significa que cada instalación está hecha a la medida, aunque 

los componentes como pipetas, bolitas, intercambiadores de calor… son productos 

industriales estándar.  

  

perforaciones en tierra 

Excavación a 
cielo abierto 

caverna acuífero 

conductos 
enterrados 
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Figura 3-3 Construcción de un sistema TES híbrido en Attenkirchen (Kai Nielsen and NTNU 2003) 

No hay demasiados ejemplos de instalaciones de UTES en Europa. Uno de los más 

espectaculares es el proyecto de Lyckebo en Uppsala, Suecia. La instalación se usa como 

almacenamiento estacional para un sistema “District Heating” con captadores solares. La 

excavación subterránea tiene un el volumen de 100.000 m3 y tiene forma de donut como se 

muestra en la Figura 3-4.  

 

Figura 3-4. Almacenamiento de energía térmica en Lyckebo en Suecia. (Kai Nielsen and NTNU 

2003) 

Esta la instalación tiene un buen factor de forma relación volumen- superficie perimetral lo 

que reduce las pérdidas de calor.  

El sistema se diseña para garantizar las necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria 

para 550 familias de una instalación de captación solar con un área de 4320 m2. El sistema 
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también tiene una caldera como sistema de seguridad (Muchos otros sistemas de 

almacenamiento estacional tienen sistemas de calefacción alternativo basados en 

electricidad, gas o aceite). El agua se inserta y extrae de la cavidad por dos tubos 

telescópicos lo que ayuda asegurar una estratificación muy buena de temperatura entre la 

cima y fondo, entre 90 °C y 40 °C respectivamente (Pilebro 1986).  

Cuando el agua templada/caliente llena por primera vez la cavidad, las pérdidas de calor 

hacia la masa de rocas próximas son sustanciales. Sin embargo, durante el primer año o los 

dos siguientes a la formación de la cavidad, se forma un anillo térmico estable alrededor con 

gradiente de temperatura desde el foco de calor. Las pérdidas caloríficas serán menores 

debido a la baja conductividad de la roca. Estas deberían ser inferiores al 10% durante el 

ciclo operativo en condiciones favorables. Un factor importante es el flujo de agua a través de 

las masas de roca en la zona: cuanta menos, mejor. 

La situación es similar a las instalaciones de almacenamiento de frío donde el efecto de 

estabilización de las pérdidas de calor/frío, se ha demostrado en numerosas plantas 

noruegas (Liang and Lindblom 1994) 

3.2.2 EN ACUÍFERO  

Hay dos procedimientos básicos para este sistema de almacenamiento térmico: el régimen 

cíclico y régimen continuo, como se muestra en la Figura 3-5. Se puede construir una planta 

con varios grupos de anillos. Con un régimen cíclico, el calor y el frío pueden almacenarse a 

una temperatura por encima y por debajo de la de la tierra, mientras que con un régimen 

continuo sólo puede utilizarse donde las cargas se encuentren a una temperatura próxima a 

la de la tierra. La parte almacenada es por tanto una forma de recuperación mejorada de la 

temperatura de la tierra. Las ventajas e inconvenientes de los dos métodos son: 

 El flujo cíclico crea una reserva de calor y frío definida, alrededor de cada anillo o 

grupo de anillos. Es posible mantener un volumen de tierra por encima o por debajo de 

la temperatura constante del terreno. Un inconveniente es la mayor complicación de 

diseño y control del sistema de cada anillo, que tienen que ser capaces de producir e 

inyectar agua subterránea 

 El flujo continuo es más simple en cuanto al diseño del sistema y control, y sólo se 

necesita una anilla o grupo de anillas equipadas con bombas. El inconveniente es el 

rango de temperatura tan limitado. 
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Figura 3-5 Los dos regímenes básicos para almacenamiento térmico en acuífero. (ATES). (Kai 

Nielsen and NTNU 2003) 

Algunos parámetros importantes para una instalación de ATES son la elevada porosidad del 

terreno, el rango de transmisión hidráulica media o alta alrededor de las perforaciones, pero 

con un mínimo flujo de agua subterránea a través de la reserva. La química del agua 

subterránea representa otro grupo de parámetros que deben tenerse en cuenta para prevenir 

la formación de capas y descamación.  

Numerosos sistemas de ATES están en el funcionamiento en Suecia, Alemania, los Países 

Bajos, Bélgica, y otros países europeos, incluyen un sistema por calentar y refrigerar Oslo, el 

“hovedflyplass Gardermoen”. Los Países Bajos son, probablemente, los líderes tecnológicos 

en el campo.  

3.2.3 PERFORACIONES EN TIERRA 

Suecia (Universidad Técnica de Lulea) ha sido uno de los pioneros en desarrollar los 

sistemas de perforaciones en tierra para almacenamiento térmico. El primer proyecto fue 

diseñado para guardar el calor desechado de la fundición de acero en Lulea, y se utiliza para 

calentar el edificio de la universidad.  
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Frío Tºmedia 

anillos fríos 

Acuífero Acuífero 

Acuífero 

anillos fríos anillos calientes 

Calor 



Incorporación de materiales de cambio de fase en placas de yeso reforzadas con fibras de polipropileno 

 20 

Normalmente se perforan agujeros para BTES de una profundidad de aproximadamente 100-

200 metros, usando la tecnología de perforación de los yacimientos mineros. El diámetro del 

taladro es normalmente 150-200 mm. Cada hoyo se reviste con tubos que se insertan y se 

extraen y contienen el fluido transportador de calor/frío. Hay dos principios básicos –abierto y 

cerrado- que se utilizan para llevar el calor como medio de transporte entre el interior y el 

exterior de las perforaciones.  

 

Figura 3-6 Sistemas de perforaciones encamisadas o entubadas abierto (A) y cerrado (B) -Borehole 

Thermal Energy Storage (BTES). (Kai Nielsen and NTNU 2003) 

En el sistema a cielo abierto el tubo insertado se sitúa con su toma de agua próxima al fondo 

de la perforación, mientras que el tubo de extracción tiene su entrada abierta próxima a la 

parte superior del agujero, pero por debajo del nivel freático. El sistema cerrado utiliza tubos 

con forma de U, lo que significa que el calor medio se bombea en un circuito cerrado, 

eliminando posibles problemas derivados de la química del agua…inherentes a los sistemas 

abiertos. Los tubos en U, como intercambiadores de calor/frío entre el medio y la roca 

adyacente. La transferencia de calor entre los tubos en U y la roca puede ser mediante el 

llenado con agua de las perforaciones o mediante el llenado con arena, mortero o arcillas 

expansivas (bentonita)  

Las perforaciones pueden taladrarse con forma cuadrada o hexagonal, y son normalmente 

verticales. El modelo hexagonal funciona mejor en cuanto a las transmisiones térmicas y las 

pérdidas energéticas en la masa de roca, pero el modelo cuadro es más fácil de perforar, así 

como las conexiones entre los diferentes pozos. En Escandinavia se separan las 

perforaciones en la roca de 6 a 8 metros. 

Pueden conectarse en serie, en paralelo o combinando ambas, dependiendo del plan de 

carga y descarga térmica del sistema. La forma de almacenamiento de la instalación puede 

adaptarse a la forma de la parcela disponible, como puede verse en la figura siguiente. 
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Figura 3-7. Ejemplos de diferentes modelos de calados que pueden usarse en un sistema de tubos 

perforados (BTES). (Kai Nielsen and NTNU 2003) 

Algunos parámetros importantes para que funcione bien el sistema BTES son: rocas o 

piedras de elevado calor específico, conductividad térmica media o alta, y masa de roca 

compactada sin flujo de agua. Otros parámetros son el tamaño de árido y el tipo de 

minerales de las rocas. 

Existen algunas instalaciones en Noruega, la mayoría de ellas en las proximidades de Oslo. 

El proyecto más actual es el nuevo Sentralsykehuset i Akershus at Lørenskog. La instalación 

completa está formada por 180 perforaciones cada una de las cuales con una profundidad 

de 200 metros. Estas perforaciones pueden suministrar 3,2 MWh de calor durante el invierno, 

y 4,8 MWh pueden descargarse en el almacén desde el equipo de refrigeración durante el 

verano 

 

Figura 3-8 Almacenamiento de hielo. (IEA Annex 14) 

3.2.4 CONDUCTOS ENTERRADOS  

El concepto de conductos enterrados ha encontrado un uso extensivo en conexión con las 

bombas de calor conectadas al terreno (GCHP Ground Coupled Heat Pumps) donde los 

conductos pueden colocarse en horizontal en zanjas poco profundas o en perforaciones 
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verticales. Las perforaciones verticales también se utilizan para almacenamiento térmico 

como se explicó en el apartado anterior (BTES)  

El almacenamiento mediante conductos verticales no ha sido mucho usado en Noruega, 

pero se ha construido diez instalaciones en tierra y arcilla en Suecia. Los volúmenes del 

almacenamiento activos varían entre 10.000 y 100.000 m3. Los almacenes tienen que ser 

aislados por encima de la parte superior. Este tipo de almacenamiento es el más adecuado 

para bajas temperaturas (entre 25-30 °C) y necesita bombas de calor para elevar la 

temperatura del agua para uso doméstico. 

La temperatura baja en los medios de almacenamiento que puede combinarse con sistemas 

de captación solar trabajando a baja-media temperatura. Estos colectores son más sencillos 

y económicos que los de alta temperatura, y mejora también la eficiencia y número de horas 

operativas.  

3.2.5 EXCAVACIONES  

Hay varias instalaciones de almacenamiento térmico estacional en pozos en el norte de 

Europa: Dinamarca, Suecia y Alemania. Los volúmenes pueden variar de 1-3000 m3 para una 

vivienda colectiva a más de 10 000 m3 para complejos de vivienda y edificios comerciales. La 

instalación más grande en Europa en la actualidad es una excavación de 12.000 m3 de 

hormigón con cubierta de acero inoxidable en Friedrichshaven en Alemania. Esto se usa para 

guardar la energía de un sistema captación solar de 5600 m2 con una temperatura máxima 

de 95 °C (Jülich).  

 

Figura 3-9 Muestras el diseño básico de una instalación de almacenamiento mediante perforación 

en la tierra. (Kai Nielsen and NTNU 2003) 

El lugar de almacenamiento se sitúa normalmente próximo a la superficie para reducir los 

costes de la excavación pero necesita aislarse tanto la cubierta como las paredes inclinadas, 

al menos hasta una cierta profundidad. La parte superior se cubre normalmente con una tapa 

o cubierta transportable para que la superficie ocupada pueda utilizarse también para otros 

fines. La excavación también necesita ser impermeabilizada, y esto normalmente se hace 

envolviéndola en plástico o caucho. La temperatura del almacenamiento puede elevarse 
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hasta un máximo de 95 °C, con tal de que la envolvente sea de metal o de cualquier material 

polimérico.  

Las excavaciones de almacenamiento están normalmente llenas con el agua, pero hay 

también ejemplos dónde se llenan con grava y agua, utilizando conductos intercambiadores 

de calor en arena entre las capas de piedra. Una instalación así, se construyó en Dinamarca 

en apoyando a una instalación solar. Se ilustra en Figura 7 (Heller 2000).  

 

Figura 3-10 La excavación para almacenamiento de energía térmica llena del grava/arena y agua, y 

tubos intercambiadores de calor. La sección vertical con las capas de tubos a la izquierda, 

esquema de una capa de tuberías a la derecha. (Kai Nielsen and NTNU 2003) 

Las capas de arena se usan para protección de las tuberías de polímero PEX con una 

longitud total de 5.000 metros. El volumen de almacenamiento es 3500 m3, y la temperatura 

de almacenamiento máxima es 66 °C. Prácticamente todas las instalaciones de 

almacenamiento térmico que se construyen en Europa están vinculadas a instalaciones de 

energía solar térmica para sistemas District Heating. Sin embargo hay una excepción 

interesante, como es el almacenamiento de nieve que se usa para refrigeración en verano en 

el hospital de Sundsvall en Suecia. 

Se trata de una excavación de poca profundidad, con la impermeabilización asfáltica, con 

capacidad de almacenamiento de 60.000 m3 (40.000 toneladas) de nieve. La nieve 

almacenada se cubre con una capa de 0,2 m de espesor de astillas de madera que aíslan la 

nieve y reducen la cantidad normal de fundición para conservar cierta cantidad durante toda 

la estación de refrigeración. El agua derretida del almacenamiento se bombea al hospital 

donde se utiliza para refrigerar, y después se devuelve al almacén de nieve.(Skogsberg 2001)  

Basado en la información publicada, parece que todas las instalaciones de almacenamiento 

en excavaciones son diferentes, pero con un problema común: infiltración de agua y 
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pérdidas de calor debido a que una excavación de este tipo para almacenamiento no puede 

hacerse muy profunda debido a los costes.  

3.2.6 TANQUES DE AGUA EXTERIORES  

El uso más común en Europa de tanques de agua sobre la tierra está relacionado con los 

captadores solares para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción. La aplicación 

principal es la de pequeñas plantas para viviendas unifamiliares. Las instalaciones utilizadas 

para agua caliente necesitan normalmente una fuente auxiliar de energía, como gas, biomasa 

o electricidad. Cuando el captador solar se utiliza sólo para agua caliente sanitaria, con 

volumen de almacenamiento de 50-100 l/m2 de colector solar es suficiente. La superficie de 

captación es mucho mayor si se utiliza además para calefacción, con lo que aumenta el 

volumen de almacenamiento. 

Los depósitos de agua se utilizan también como cámara de almacenamiento conectada con 

grandes plantas de captación solar donde el principal medio de almacenamiento puede ser 

por ejemplo un sistema BTES para almacenamiento estacional en un sistema District Heating. 

Hay también algunos ejemplos de grandes tanques de agua utilizados para almacenamiento 

estacional. La única aplicación de la que se puede hablar de un mercado desarrollado está 

en conexión con los tanques de agua con los captadores solares para pequeñas 

instalaciones. Hay también un gran número de productores de energía en Europa –mediante 

instalaciones de captación solar-, incluyendo algunas industrias, pero a pequeña escala. 

Esto significa que hay un potencial para reducir costes si se organiza a gran escala una 

producción más efectiva. 

De las instalaciones solares térmica europeas, Alemania posee el 40% del total de la 

superficie, Austria y Grecia poseen el 20% cada una, y el resto de países el otro 20%. Parece 

razonable asumir que los productores de pequeños depósitos de agua para almacenamiento 

térmico tengan una distribución geográfica similar. 

Hay también algunos ejemplos de grandes depósitos de agua utilizados para 

almacenamiento térmico con ciclo estacional. Éstos se fabrican según su aplicación 

específica y el mercado. La capacidad de almacenamiento de los tanques de agua está en 

torno a 0,01 MWh/m3.  

En referencia a la discusión sobre la importancia de la estratificación de temperatura, un 

tanque de agua para almacenamiento de energía para producción de agua caliente sanitaria, 

puede alcanzar una mejor estratificación y un mayor factor de utilización del calor 
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almacenado con dos intercambiadores en vez de con uno. Incluso puede mejorarse el factor 

de utilización con un in intercambiador de calor exterior como se muestra en la Figura 3-11.  

Los tanques de agua o de hielo se utilizan de forma extensiva en Japón para 

almacenamiento térmico en conexión con las necesidades de refrigeración en los sistemas 

HVAC. El objetivo más importante para estos sistemas es desplazar el momento pico de 

demanda.(Kai Nielsen and NTNU 2003)  

  

Figura 3-11.Tanques de agua para almacenamiento de pequeños colectores solares. (Kai Nielsen 

and NTNU 2003) 

 A la izquierda un único tanque con intercambiador de calor interno para agua caliente. 

Alrededor de 40% de la energía térmica puede recuperarse. En el centro un diseño mejorado 

con dos intercambiadores internos. Aproximadamente el 70 por ciento de la energía térmica 

almacenada puede recuperarse. A la derecha hay un tanque con un intercambiador externo. 

Este diseño puede dar una mejor estratificación o distribución térmica, y puede recuperarse 

más del 80% de la energía almacenada.  

3.2.7 LECHO DE GRAVA 

Algunos captadores solares se hacen para producir aire caliente en lugar del agua. En este 

caso el calor sensible puede transferirse a un lecho de grava de volumen similar. El tamaño 

uniforme es necesario para evitar la canalización y asegurar la distribución satisfactoria del 

aire en circulación a través del volumen de almacenamiento. El almacén se sitúa 

normalmente en la cimentación del edificio. La capacidad calorífica de un sistema de 

almacenamiento en grava es aproximadamente el 40% de la del agua por lo que esta 

instalación ocuparía 2,5 veces el volumen de un tanque de agua para la misma superficie de 

captadores solares, o la misma energía de almacenamiento. 
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3.3 ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO POR REACCIÓN QUÍMICA 

Como hemos visto, la mayoría de sistemas de almacenamiento de energía que se pueden 

encontrar en el mercado utilizan agua y la grava como medio. Para mejorar el rendimiento de 

estos sistemas se puede aumentar la densidad energética del material. 

El uso de otros materiales para el almacenamiento es una aplicación en estudio actualmente. 

Dentro estos sistemas se encuentran las tecnologías de acumulación por calor latente y por 

energía química. 

Las reacciones termoquímicas tienen la capacidad de almacenar hasta 350 kWh/m3, 

dependiendo de la reacción, si bien es cierto que para ello necesitan altas temperaturas (130 

°C).(Hauer 2002) Aunque son más complejos que otros sistemas de almacenamiento 

térmico, son más flexibles. 

Uno de ellos consiste en utilizar una sal, como el sulfato de sodio, y agua. La sal puede ser 

deshidratada con calor solar. Esto acumula energía térmica, y esta energía puede 

recuperarse añadiendo vapor de agua a la sal. Este concepto funciona teóricamente y en el 

laboratorio, pero hay problemas de corrosión y oclusión del aire cuando la sal deshidratada 

se almacena al vacío. Estas reacciones se combinan con el efecto de bomba de calor.  

Debe suministrase energía a baja temperatura para descargar el agua vaporizada 

almacenada. En el proceso de carga esta energía se extrae del sistema, por ejemplo el agua 

condensada.  

Otra reacción es la adsorción del vapor de agua en una zeolita. Las zeolitas son silicatos de 

aluminio con una estructura abierta de elevado nivel de microporosidad (1000 m2/g). (En el 

Anexo C de Definiciones se explica en detalle sus características) Los materiales de zeolita 

son llamados también tamices moleculares debido a que su modo de selección se hace de 

acuerdo al tamaño de los poros. 

Cuando la zeolita deshidratada entra en contacto con vapor de agua, éste penetra en la 

estructura cristalina interna y causa una reacción que conduce a la liberación de calor. El 

proceso es reversible: si calentamos la zeolita a más de 100 °C, el agua se evapora 

produciéndose la desorción. 

La adsorción/ desorción pueden repetirse casi indefinidamente sin alterar la zeolita. 

Este proceso se utiliza para calentar/ refrigerar algunos edificios, donde la deshidratación de 

las zeolitas reducen el coste del sistema District Heating (Hauer 2001) 
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Actualmente existen en ciertos países europeos productos basados en la adsorción zeolita 

/agua denominados auto refrigerantes que se utilizan, por ejemplo, para refrigerar de 

bebidas. El usuario lo coloca en el recipiente y espera 10 minutos y puede servir 20 litros de 

cerveza fría a los clientes. Los barriles vacíos se devuelven a la fábrica, se recargan 

calentándolos y se llenan de cerveza de nuevo.  

3.3.1 REACCIONES QUÍMICAS Y SISTEMAS DE ADSORCIÓN  

Otra posibilidad de alcanzar altas capacidades del almacenamiento es la utilización de 

reacciones químicas reversibles.  

Pueden utilizarse sistemas cerrados o abiertos utilizando sólidos o líquidos adsorbentes como 

sistemas de almacenamiento de energía térmica. En estas aplicaciones durante la desorción 

el almacén se carga, y se descarga durante la adsorción. El vapor de agua es el gas más 

adecuado para estos procesos.  

Un esquema de la reacción ideal es una disociación reversible de un sólido AB o compuesto 

líquido a un sólido o compuesto líquido A y un componente gaseoso B.  

AB↔A + Bg  

 

Figura 3-12 Sistema abierto con el componente gaseoso B liberado al ambiente. (IEA Energy 

Storage, Annex 17)  

El componente B debe ser preferentemente gaseoso porque desde el punto de vista del 

proceso de ingeniería es mucho más fácil separar un componente gaseoso de uno líquido. 

Esto es necesario para prevenir la reacción inversa y proporcionar el almacenamiento de 

energía térmica sin degradación.  

Se define la densidad de energía de almacenamiento como EV = ΔH / (VA + VB).  

Si VA << VB (porque B es un gas) puede simplificarse a EV =ΔH/VB.  

La reacción entálpica ΔH no puede influenciarse, pero el volumen de B puede reducirse por 

procesos diferentes:  

ambienteAB / A

Q

S

Reactor

B
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El componente gaseoso B puede condensarse. Tal sistema cerrado, se muestra en la Figura 

3-13 El sistema cerrado con la condensación del componente gaseoso B 

 El componente B puede almacenarse mediante una condensación química a baja 

temperatura. Un medio de almacenamiento como MgH2 (a 400 - 500 °C) es un ejemplo 

de este tipo de sistemas.  

Cuando el gas B es parte de la atmósfera, como el vapor de agua, puede guardarse en el 

ambiente y su volumen no se tiene en cuenta en cuanto a la densidad de energía. Se trata de 

sistemas abiertos (ver Figura 3-13)  

Un proceso de adsorción en la superficie de un material poroso, como la zeolita y otros 

adsorbentes sólidos, o dentro de una solución salina concentrada, como LiCl y otros, son 

ejemplos de reacciones químicas para el almacenamiento de energía térmica. En el Anexo C 

de Definiciones se explica en detalle el proceso de adsorción. 

 

Figura 3-13 El sistema cerrado con la condensación del componente gaseoso B. (IEA Energy 

Storage, Annex 17)  

Estos sistemas tienen elevadas capacidades de almacenamiento porque el adsorbedor se 

almacena en el ambiente después de la desorción en los sistemas abiertos, o se condensa 

en los cerrados. El almacenamiento no es auto-suficiente durante la adsorción. El sistema 

tiene que conectarse al ambiente para recuperar el vapor de agua cedido, o evaporar el agua 

condensada respectivamente. 

 

Figura 3-14 Adsorción. (IEA Energy Storage, Annex 17) 
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Para el calentamiento de edificios puede utilizarse el calor de adsorción. Dependiendo del 

adsorbente utilizado y las condiciones de desorción y adsorción pueden alcanzarse 

temperaturas superiores a 200 °C. En determinadas condiciones de desorción la energía 

térmica puede cederse también a los sistemas de calefacción de edificios en el modo de 

carga. 

La aplicación de los sistemas de sorción abiertos pueden deshumidificar mediante la 

adsorción del vapor de agua y proporcionar enfriamiento sensible mediante humidificación 

adiabática (tras la recuperación del frío del aire seco) a temperaturas entre 16 °C y 18 °C. 

Con los sistemas de sorción cerrados, se puede proporcionar refrigeración mediante 

proceso de evaporación durante la adsorción. 

3.3.2 SISTEMAS DE ADSORCIÓN ABIERTOS 

En ellos el aire transporta vapor de agua y calor dentro y fuera del tubo de mezclas de los 

adsorbentes sólidos), o un reactor donde el aire está en contacto con un líquido desecante. 

En el proceso de desorción una corriente de aire caliente penetra en el tubo de mezclas –

packed bed- del reactor, reabsorbe el agua del adsorbente o la solución salina y sale del 

reactor enfriada y saturada. En el proceso de adsorción, el aire –previamente humidificado y 

frío- entra en el tubo de mezclas del desorbedor o la solución concentrada. La solución 

adsorbente adsorbe el vapor de agua y libera calor. El aire sale caliente y seco. En el caso de 

una adsorción sólida éste puede estar muy caliente. En el caso de una adsorción líquida, la 

deshumidificación del aire es el propósito principal. 

 

Figura 3-15 Sistemas de absorción abiertos (IEA Energy Storage, Annex 17) 
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La energía de desorción QDes es la energía de entrada en el sistema de almacenamiento 

termoquímico, mientras que el calor de la energía de adsorción QAds puede utilizarse para calentar. 

El calor de condensación QCond, puede utilizarse adicionalmente, si está disponible a un nivel de 

temperatura apto para el uso, el cual depende de las condiciones de aire interior. La energía de 

evaporación QEvap, tiene que estar disponible a bajos niveles de temperatura, y no puede utilizarse 

de otra forma (ver esquema de Figura 3-15 a la derecha) El proceso de enfriamiento por desecado 

está basado en la deshumidificación del aire durante el proceso de adsorción. 

Figura 3-16 Sistema de absorción abierto en Munich construido por ZAE Bayern. (Hauer 2002) 

La energía térmica almacenada se consigue separando el paso de deserción (modo de 

carga) del de adsorción (modo de descarga) Después de la deserción, el adsorbente puede 

teóricamente permanecer en este estado, suspendido como una carga, sin pérdidas 

térmicas hasta que se vuelva a activar el proceso de adsorción o absorción. 

3.3.3 SISTEMAS DE ADSORCIÓN CERRADOS 

Un sistema de sorción cerrado –como se muestra en la Figura 3-17- está basado en el 

mismo efecto físico. 

Sin embargo la ingeniería es bastante diferente del sistema abierto. Aquel podía describirse 

más específicamente como un sistema de evacuación de aire. La presión de operación del 

fluido a sorber puede ajustarse en estos sistemas. En los sistemas cerrados, pueden 

utilizarse compuestos que no están presentes en la atmósfera porque no están en contacto 

con el ambiente. 

La Figura 3-17 muestra un sistema de adsorción cerrado que utiliza vapor de agua como 

adsorbedor. El calor tiene que transferirse desde el adsorbente mediante un intercambiador. 
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Esto se mantiene también para el condensador/evaporador. El calor tiene que transportarse 

desde el adsorbedor y al mismo tiempo el calor de condensación tiene que desde el 

condensador para mantener la corriente de vapor de agua desde el adsorbedor al 

condensador durante la deserción. Durante la adsorción el calor tiene que tomarse del 

adsorbedor y el calor de evaporación tiene cederse al evaporador. Si esto no es posible, el 

proceso de sorción alcanza el equilibrio termodinámico y no hay corriente de vapor de agua.  

El problema principal de este sistema es el transporte de calor y vapor dentro y fuera del 

adsorbente. Tecnologías más avanzadas de intercambiadores de calor tienen que ser 

implementadas para mantener la elevada densidad de almacenamiento de energía, que 

puede reducirse por la cantidad de material intercambiador de calor “inactivo”.  

En la actualidad se están investigando varios procesos químicos reversibles como medio de 

almacenamiento térmico. Estos sistemas de almacenamiento térmico de energía están aún 

en fase de desarrollo, y suponen una mayor complejidad química que no es de interés en 

esta Tesis. 

 

Figura 3-17 Sistema de sorción cerrado. (IEA Energy Storage, Annex 17) 

3.4 ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO POR CALOR LATENTE: MATERIALES 

DE CAMBIO DE FASE  

La otra posibilidad para el almacenamiento de energía térmica es en forma de calor latente. 

Ésta es la cantidad de energía que se guarda en un material cuando cambia su estructura 

molecular, su fase o su estado de hidratación. 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.  

Carga de 
desorción 

Carga de 
adsorción 

Vapor de agua Vapor de agua 

adsorbedor condensador adsorbedor condensador 
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Como el volumen del material aumenta mucho más al pasar del líquido a gaseoso, la 

transición líquido/gaseoso no se usa normalmente para almacenamiento térmico latente.  

En la siguiente Tabla se comparan la capacidad de almacenamiento térmico en diferentes 

sustancias. 

Cantidad de material requerido para equivalente masa térmica 

Material 
Masa 
(kg) 

Masa 
Relativa 

Volumen 
(m3) 

Volumen 
Relativo 

Grava 67,000 22 30 10 

Agua 16,000 5,3 16 5,3 

Material de Cambio de Fase Orgánico 5,300 1,8 6,6 2,2 

Material de Cambio de Fase Inorgánico 4,350 1,5 2,7 0,9 

Hielo 3,000 1,0 3 1,0 

Tabla 3-1comparación de la capacidad de almacenamiento de varias sustancias. Energía 

almacenada= 1000 MJ o 278 kWh. Cambio de T°=15 °C (Belusko, Saman et al. 2004) 

Figura 3-18 Imagen tomada de www.fractalpress.com 

Material 
Densidad de 

Energía (kJ/dm3) 
Sistema de 

Acumulación 

Grava 50 Calor sensible, 20  °K 

Agua 84 Calor sensible, 20  °K 

Hielo 330 Calor latente 

Zeolita+vapor 500 Adsorción* 

Vapor de amoniaco 806 Calor latente 

CaO+vapor 900 Reacción* 

CaO+CO2 2000 Reacción* 

Vapor 2165 Calor latente 

Tabla 3-2 Comparación de la densidad de almacenamiento de varias sustancias (Cuomo, Ziegler 

et al. 1975) 

http://www.fractalpress.com/�
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*Sólo se ha considerado el peso y volumen de la parte sólida. Se ha considerado el calor de 

reacción sin tener en cuenta el de condensación. 

3.5 CONCLUSIONES SOBRE ALMACENAMIENTO TÉRMICO 

Una vez revisados todos los sistemas disponibles hoy día para almacenamiento energético 

(sus aplicaciones, sus características, las condiciones necesarias para su buen 

funcionamiento,…) esta Tesis se centra en la forma de almacenamiento térmico mediante 

calor latente (con materiales de cambio de fase) ya que ofrecen una serie de ventajas 

respecto a los otros sistemas para su uso en edificación, 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, cuya 

capacidad es similar incluso superior a algunas sales) 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 (sistemas enterrados, vistos en el 

apartado 3.2 de éste capítulo) 

 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). Se evitan así variaciones de temperatura fuera del rango de 

confort. En contraposición la forma de almacenamiento térmico mediante reacciones 

químicas, de elevada densidad de almacenamiento, tienen una temperatura de trabajo 

superior a los 100 °C, que obliga a incorporarlas como parte de sistemas activos 

(máquinas e instalaciones, que requieren suministro energético para su funcionamiento 

y que no son objeto de estudio de esta Tesis) 

En el siguiente capítulo se explican sus características en detalle. 
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4. MATERIALES DE CAMBIO DE FASE  

El estudio de los materiales de cambio de fase, requiere un capítulo propio, 
por la novedad que suponen en sí mismos, especialmente en el campo de la 
arquitectura, desde el que se aborda esta Tesis. 

Raras han sido las referencias encontradas en la rama arquitectónica de 
trabajos de investigación publicados sobre este tema, siendo las ingenierías 
civil e industrial, las disciplinas más prolijas en investigaciones y divulgación 

de éstas, que constituyen casi la totalidad de las referencias biblioTablas 
reseñadas para la elaboración de esta Tesis.  

A continuación se estudian los materiales de cambio de fase –en los que 
trabajaré experimentalmente en esta Tesis de investigación. Estableceré una 
clasificación en diferentes grupos y analizaré sus características físicas, 
químicas, propiedades mecánicas, térmicas, compatibilidades con otros 
materiales, disponibilidad, precios, durabilidad,… y usos y aplicaciones más 
interesantes en general, y específicamente, en los utilizados en la edificación  

Finalmente se analizarán más detalladamente aquellos, que por sus 

cualidades, son idóneos para incorporarlos en materiales de construcción 
porosos (los diferentes métodos de incorporación, sus aplicaciones, su 
presentación, características principales…) como el yeso que es el que ocupa 
esta Tesis. 

 

La ciencia se compone de errores, que a su vez, son los pasos hacia la 
verdad. 

Julio Verne 
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4.1  GENERALIDADES 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

Los Materiales de Cambio de Fase son una de las formas más eficientes de almacenamiento 

térmico. Se conocen internacionalmente por su acrónimo en inglés PCM –Phase Change 

Material-y, en adelante, esta será su denominación en esta Tesis.  

Un material de cambio de fase (PCM) es aquel que experimenta un cambio de estado (sólido 

↔ líquido ↔ gaseoso) a una temperatura determinada. 

La cantidad de calor necesario para aumentar un grado la temperatura de un material (calor 

sensible) es muy inferior a la que hace falta suministrar en el caso del calor latente. Los 

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

temperatura determinada que es característica de cada material. 

El interés de este tipo de materiales está en que, durante el cambio de fase, la temperatura 

se mantiene constante mientras que el material absorbe energía. Este hecho supone una 

mayor densidad energética de estos materiales en comparación con cualquier otro. 

Otro aspecto muy positivo es la menor temperatura a la cual se acumula la energía, 

consiguiendo por lo tanto unas pérdidas menores. Por este motivo se ha considerado su uso 

en depósitos de agua caliente, y elementos constructivos, como se verá más adelante. 

De los cambios de estado definidos anteriormente, el de sólido↔ gas es el que supone una 

mayor aportación de energía, pero significa también una mayor variación en el volumen del 

material. Por este motivo, el cambio de fase de sólido a gas no es apropiado para las 

aplicaciones deseadas. 

Referente al cambio de fase de líquido a gas, el problema de la expansión del volumen del 

material persiste aunque no de manera tan marcada como en el caso anterior. Sin embargo, 

su aplicación tampoco es apropiada. 

Finalmente el cambio de fase de sólido a líquido es el que requiere una menor cantidad de 

energía, presentando unas variaciones de volumen bastante menores que en los casos 

anteriores, hecho que permite su uso en distintas aplicaciones. 

Aun cuando el agua es el medio más habitual para el almacenamiento de energía debido a 

sus propiedades térmicas y a su bajo coste, pequeñas cantidades de PCM pueden provocar 

una mejora significativa del rendimiento del sistema de almacenamiento consiguiéndose que 



Capítulo 4                                                                                                      Materiales de Cambio de Fase  
 

37 

el agua del depósito se mantenga a una temperatura próxima a la de uso durante un periodo 

de tiempo considerablemente mayor sin la necesidad de aportación de energía así como un 

rápido recalentamiento del agua hasta la temperatura de uso en caso de que el depósito se 

vacíe completamente. 

Ya en 1932, A.A.H. Douglas inventó un aparato para almacenamiento térmico compuesto por 

un contenedor relleno de PCM, como parafina y ácido esteárico. El calor almacenado se 

cargaba durante el periodo valle eléctrico. Posteriormente, el vehículo lunar Rover, del Apollo 

15 utilizó parafina como medio de almacenamiento térmico que funcionó en tres sistemas de 

la misión espacial en el año 1960 

Los primeros estudios realizados con PCM utilizaron sales hidratadas. La doctora Maria 

Telkes, una de las pioneras junto a otros investigadores, logró el primer resultado práctico a 

finales de 1948, construyendo una casa de una planta de 135 m2, climatizada por ocho 

colectores solares en cubierta. El calor se almacenaba en cinco bidones llenos de sal de 

Glauber. En 1953 L. Gardenhire realizó un experimento similar en Las Cruces, Nuevo Méjico. 

En este caso se mezcló la sal de Glauber con bórax como agente nucleador. En un 

experimento posterior llevado a cabo en una casa solar en Princeton, New Jersey, por R. 

Huley (de Curtis Wright Corp.) se añadió bórax y derivado del cromo como agentes 

nucleadores de la Sal de Glauber para inhibir la corrosión. Tras estos tres primeros intentos 

fallidos, muchos investigadores han examinado muchos aspectos de los PCMs y sus 

aplicaciones. 

4.1.2 TIPOS DE MATERIALES DE CAMBIO DE FASE 

Los materiales de cambio de fase líquido-sólido más comunes en el rango de temperaturas 

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

grasos.  
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Figura 4-1 Clasificación de las sustancias usadas para almacenamiento térmico. (Abhat 1983)  

Las ceras de parafina están disponibles en el mercado, pero su calor latente (hasta 200 

kJ/kg.) es sólo la mitad del de las sales hidratadas.  

Las sales hidratadas son más baratas que las ceras de parafina y también están disponibles 

en el mercado, pero tienen algunas desventajas como las bajas temperaturas de fusión o la 

corrosión en contacto con metales.  

En las mezclas eutécticas intervienen dos componentes con punto de fusión (solidificación) 

más bajo que el que poseen los compuestos individualmente. Esto hace que la mezcla 

alcance el punto de congelación más baja posible y ambos se solidifiquen a esa temperatura 

eutéctica. Un ejemplo de ello es la mezcla de sal con hielo, que se explica en el Anexo C de 

Definiciones.  

Los ácidos grasos tienen, al igual que las ceras de parafina, un calor latente de 

aproximadamente 200 kJ/kg, pero son más caros. (Abhat 1978; Himran 1994) muestran una 

evaluación global muy buena de los diversos materiales de cambio de fase.  

En particular, los compuestos orgánicos, en contraposición a los inorgánicos, no presentan 

problemas de subenfriamiento y son más estables. (Hasan and Sayigh 1994) Los materiales 

orgánicos, especialmente sustancias como las ceras, grasas y sus ésteres han sido 

recomendados como acumuladores. Su calor latente de fusión, densidad, conductividad 

térmica y calor específico se encuentran en el orden de 120 kJ/kg, 800 kg/m3, 0,20 W/m C y 

1500 J/kg °C, respectivamente.  

MATERIALES

Calor Sensible Calor Latente Energía química

gas-líquido sólido-gas sólido-sólidosólido-líquido

órgánicos inorgánicos

Eutécticos Compuestos Eutécticos Compuestos

Parafinas
Mezclas de alcanos

ácidos 
grasos

Sales hidratadas

Grado técnico: comercial Grado analítico

Mezclas 
eutécticas

Mezclas 
eutécticas
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 Figura 4-2 muestra la relación entre la temperatura y calor de fusión para los. PCM disponibles. 

(IEA Energy Storage, Annex 17) 

4.1.2.1 PCM INORGÁNICOS: SALES HIDRATADAS  

Los primeros esfuerzos por desarrollar materiales para almacenamiento térmico utilizaban 

PCM inorgánicos. Estos materiales –sales hidratadas, como la sal de Glauber- fueron muy 

estudiados en las primeras etapas de investigación de PCM, por su bajo coste y su 

capacidad de almacenamiento de grandes cantidades de calor por unidad de volumen, en 

comparación con las sustancias orgánicas, que las convierten en candidatos idóneos para 

sus múltiples aplicaciones en el ámbito del almacenamiento de energía solar, (Lane 1986). 

En su trabajo se realiza una extensa revisión sobre los materiales de cambio de fase y en 

especial sobre las sales hidratadas.  

Ninguna sal hidratada solidifica en su punto de congelación, aunque están sub-enfriadas 

varios grados por debajo de éste. Así, el líquido sub-enfriado permanece en un estado meta-

estable. La introducción de un núcleo cristalino en el PCM provoca una cristalización 

espontánea de todo éste.  

Varios estudios se han concentrado en la búsqueda de agentes para formación de núcleos 

que pueden añadirse en cantidades menores al material para provocar la formación de 
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núcleos en el PCM y eliminar así el súper-enfriamiento. Se han desarrollado técnicas de 

encapsulado de las sales hidratadas, a través de las cuales las partículas de la emulsión, o 

los gránulos, o incluso grandes bloques de materiales, se encapsulan en resinas flexibles de 

poliéster. Para ninguna de estas técnicas se ha conseguido la completa producción, y se 

necesitan desarrollar muchos proyectos a futuro antes de que las sales hidratadas puedan 

usarse con éxito.  

(Nagano, Mochida et al. 2003) estudiaron diferentes materiales, encontraron que el nitrato de 

manganeso hexahidratado puede servir de base de desarrollo de nuevos materiales de 

almacenamiento compuestos. El rango de fusión está entre 7,7 y 25,3 °C y el calor de fusión 

es 125,0 kJ/kg. Se observó que esa sal sufre significativamente de subenfriamiento. 

Examinaron la influencia de varias adiciones en la variación del punto de fusión, calor de 

fusión y grado de subenfriamiento. Añadiendo cloruro de manganeso tetrahidratado en 

nitrato de manganeso hexahidratado en cantidades del 4% en peso no varía el calor de 

fusión. Sus propiedades térmicas le confieren un elevado potencial de seguridad y buena 

presentación de PCM para almacenamiento térmico en sistemas de refrigeración. Estas 

propiedades se presentan en el Anexo A de Tablas de Materiales de Cambio de Fase. 

En esa misma Tabla se resumen los datos termofísicos de otros compuestos de PCM 

inorgánicos desarrollados como material de almacenamiento, que no se estudian en esta 

Tesis debido a que sus temperaturas de fusión no están próximas a las de confort, y por 

tanto no son aplicables en materiales de edificación. 

La búsqueda de sustancias con temperatura de cambio de fase próxima a la temperatura 

ambiente no ha encontrado buenos candidatos dentro de este grupo y las investigaciones se 

han dirigido más hacia las sustancias orgánicas.  

Estos materiales tienen algunas propiedades atractivas como los elevados valores de calor 

latente, no son inflamables y su elevado contenido hídrico significa que son baratos y muy 

disponibles. Sin embargo, sus características de inadaptación (corrosión, inestabilidad, 

dificultades de re-solidificación, y tendencia al subenfriamiento) han conducido a la 

investigación de estos materiales inorgánicos, para su aplicación. Necesitan por tanto un 

contenedor, para utilizarlos como aditivos de otros materiales. 

Ventajas e inconvenientes de los PCM inorgánicos: 

VENTAJAS  INCONVENIENTES 

Generalmente baratos 
El encapsulado y preparación para su uso ocasionan 

algunos problemas * 
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Densidad de almacenamiento 
térmico elevada 

Su uso prolongado necesita de aditivos 

Elevada conductividad térmica Son susceptibles de subenfriamiento 

Temperatura de cambio de fase 
claramente definida 

Los aditivos utilizados para evitar una fusión incongruente 
reducen su capacidad de almacenamiento latente por 

unidad de volumen en más de un 25% 

No inflamables Potencialmente corrosivos con algunos metales 

Reciclables y biodegradables  

*(las sales hidratadas absorben agua fácilmente y necesitan un encapsulado semi-

permeable) (Ibáñez, Lázaro et al. 2005) 

Las propiedades térmicas de algunos de estos materiales se muestran a continuación.  

PCM  
T° fusión 

(°C) 
Q fusion 
(kJ/kg) 

Referencia 

KF⋅4H2O 18,5 231 Nagano et al 

Na2SO4⋅10H2O 32,4 254 Nagano et al 

CaCl2 ·6H2O  24–29 192 Stritih U, et al 

CaCl2 ·6H2O+Nucleador +MgCl2 ·6H2O (2:1)  23 ___ Cabeza et al 

Tabla 4-1 Valores típicos de sales hidratadas (Hawes, Feldman et al. 1993) con T° de fusión 

próximas a la T°  de confort, para aplicación en construcción. (Tabla de elaboración propia) 

En el Anexo A de Tablas de PCM se describen las propiedades termofísicas de los PCM más 

representativos 

4.1.2.2 PCM ORGÁNICOS: PARAFINAS, ÁCIDOS GRASOS Y MEZCLAS ORGÁNICAS 

Los PCM orgánicos poseen unas características que los hacen muy útiles en su aplicación 

en determinados elementos constructivos para almacenamiento de calor latente. Son más 

estables químicamente que las sustancias inorgánicas, funden y solidifican 

convenientemente, sin necesidad de agentes nucleadores (sustancia química para crear 

núcleos y formar cristales dentro del polímero) y no sufren subenfriamiento o histéresis 

(cuando el PCM líquido se enfría por debajo del punto de solidificación. Esto ocurre por la 

formación de estructuras cristalinas durante un estado termodinámicamente metaestable). 

No obstante, se ha demostrado que son más compatibles y más adecuados para la 

ababsorción en varios materiales constructivos. Aunque el coste inicial de un PCM orgánico 

es superior al de un inorgánico, su coste es competitivo, (los ácidos grasos cuestan el doble 

que las parafinas) (Schroeder and Gawron 1981) 
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Sin embargo, estos materiales tienen otras desventajas. La más significativa es que son 

inflamables y que emiten gases nocivos durante su combustión. Otros problemas, menos 

extendidos, son las reacciones con los productos de la hidratación en hormigón (hidróxido 

de calcio), envejecimiento por oxidación, cambios de olor y volumen apreciables. 

Muchos de estos inconvenientes se han eliminado. Se ha visto que el envejecimiento por 

oxidación de los PCM puede inhibirse utilizando un oxidante adecuado. Se está investigando 

también en la emisión de gases y la inflamabilidad de algunos de los PCM más efectivos, 

para establecer un ratio de ignición. También se está investigando sobre la compatibilidad de 

los PCM con el hormigón.  

Se pueden resumir sus características como sigue: 

VENTAJAS  INCONVENIENTES 

Fáciles de usar Calor latente y entalpía más bajos. 

Estabilidad térmica y química.  Baja conductividad térmica.  

No sufren subenfriamiento   Amplio rango de fusión*  

No necesitan agente nucleador para 
solidificar 

Grandes cambios de volumen durante el cambio de 
fase  

No corrosivos Reacción potencial con hormigón 

Reciclables y ecológicamente inocuos Potencialmente combustibles 

 Más caros  

*Especialmente las parafinas, por las diferentes longitudes de sus cadenas de carbono  

Dentro de los PCM orgánicos se pueden encontrar tres grupos de sustancias diferentes: 

parafinas, ácidos grasos, y mezclas orgánicas. 

 PARAFINAS 

Las parafinas son esencialmente un alcalino sólido refinado.  

Muestran dos rangos de enfriamiento: un rango más estrecho para un breve periodo de 

tiempo, y un rango más extenso que ocurre durante un periodo más amplio. Ambos se 

interpretan como una transición de líquido a amorfo-sólida y amorfo-sólida a cristalino-sólida 

respectivamente. Parte del calor latente total de fusión se almacena en la sustancia durante 

cada una de estas transiciones. Es importante destacar la gran diferencia entre el rango de 

temperatura de congelación medido experimentalmente y los datos disponibles. El resultado 

es de gran importancia a la hora de diseñar y operar con sistemas LTES (Latent Thermal 

Energy Storage, sistemas de almacenamiento de calor latente), que exige un conocimiento 

exacto de la temperatura de cambio de fase del material de almacenamiento térmico.  
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Un número importante de autores centran su trabajo en materiales orgánicos del tipo 

alcanos, ceras o parafinas: (Bardon J.P. 1979), (El-Dessouky H.T. 1999), (Farid 1986), 

(Hadjieva, Stoykov et al. 2000), (Himran 1994), (Kemink 1981), (Salyer, Sircar et al. 1986), 

(Samai, Jarny et al. 1993) (Hawes, Feldman et al. 1993) y (Fieback, Gutberlet et al. 1999). Nos 

han proporcionado una amplia información sobre las propiedades termofísicas de algunas 

parafinas y ceras que se presenta en las Tablas del Anexo A 

Desde un punto de vista práctico de su aplicación en sistemas de calefacción y refrigeración 

pasiva, son más interesantes las parafinas comerciales y las ceras de parafina, debido a su 

temperatura de fusión, como puede verse en la siguiente Tabla. Estos materiales se 

producen a gran escala y se utilizan ampliamente en varios campos.  

PCM  
T°fusión 

(°C) 
Q fusion  
(kJ/kg) 

Fuente 

Hexadecano 18 236 Darkwa K, Kim JS 

Heptadecano  22 214 Darkwa K, Kim JS 

Octadecano  28 244 Darkwa K, Kim JS 

Parafina 20–60 200 (Hawes, Feldman et al. 1993) 

RT25  25 147 Weinlader H, et al 2005 

Tabla 4-2 Valores típicos de parafinas con T° de fusión próxima a la Tª de confort. . (Tabla de 

elaboración propia) 

PCM 
Tipo de 

producto 
T°fusión 

(°C) 
Q fusion 
(kJ/kg) 

Fuente 

Astorstat HA17  P  21,7–22,8 — Astor wax by Honey 

RT 20  P 22 172 Rubitherm GmBH 

—  2 S.H. 22–25 — ZAE Bayern 

Climsel C23  S.H. 23 148 Climator 

E23  * 23 155  (EPS) 

ClimselC24  S.H. 24 216 Climator 

RT 25  P 25 131 Rubitherm GmBH 

RT 26  P 26 232 Rubitherm GmBH 

STL 27  S.H. 27 213 Mitsubishi chemical 

S27  S.H. 27 207 Cristopia 

S27  S.H. 27 207 Cristopia 

Astorstat HA18  C 27,2–28,3 — Astor wax by Honey 

RT 30  P 28 206 Rubitherm GmBH 

RT 27  P 28 179 Rubitherm GmBH 
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RT27  P 28 206 Rubitherm GmbH 

TH 29  S.H. 29 188 TEAP 

TH29  S.H. 29 188 TEAP 

Climsel C32  S.H. 32 212 Climator 

RT32  P 31 130 Rubitherm GmBH 

Tabla 4-3 Valores típicos de los PCM comerciales empleados en construcción. P: parafina: S.H. Sal 

Hidratada: C Cera: *Mezcla de dos soluciones eutécticas no tóxicas y hielo.  (Tabla de elaboración 

propia) 

 ÁCIDOS GRASOS 

Los ácidos grasos, derivados de productos animales y vegetales, están constituidos por una 

larga cadena alifática, más de 12 carbonos. Su cadena alquílica puede ser saturada o 

insaturada. 

Su forma general es: R – COOH, donde el radical R es una cadena alquílica larga. 

La mayoría de los ácidos grasos naturales posee un número par de átomos de carbono, esto 

es debido a que son biosintetizados a partir de acetato (CH3CO2-), el cual posee dos átomos 

de carbono. 

En general, muestran excelentes características térmicas (punto de fusión y congelación). El 

rango de temperatura refrigeración es grande, y no se produce subenfriamiento, aunque en 

algunos casos se han detectado (0,5 K) Estos materiales, sin embargo, no han suscitado 

mucho interés en cuanto a su uso en LTES por su elevado coste, pudiéndose utilizar en 

dispositivos especiales de almacenamiento de calor o frío. 

Estudiando los PCM alcoholes, (Kakiuchi et al) encontraron que el eritritol es muy prometedor 

como PMC. Las propiedades termofísicas de los ejemplos investigados del eritritol se 

aportan en el Anexo A. Se trata de un elemento simple como el hielo, porque funde 

congruentemente. Tiene un gran calor de fusión 320 kJ/kg, casi igual que el del hielo. El 

problema es la elevada densidad. Hay que destacar que el eritritol cambia de volumen 

durante la transición de la fase sólida a la líquida. Por eso, para el intercambio de calor se 

necesita una estructura fuerte o un método especial para reducir el cambio de volumen. 

Puede observarse también subenfriamiento. Su punto de congelación es 60-100 °C, (Shukla, 

Buddhi et al. 2003) han configurado el ensayo de ciclos de aceleración térmica del eritrol, con 

el que han observado, que se superenfría por encima de los 15 °C. 
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En la siguiente Tabla se observa que sólo el ácido cáprico, –presente en pequeñas 

cantidades en el aceite de coco y de palma- tiene su temperatura de fusión próxima a la de 

confort. 

Mezcla 
(ácidos grasos) 

Tm 

 °C 

Ti- 

°C 

Tm 

 °C 
∆Hm 
kJ/kg 

Cáprico 31,5 30,1 1,4 158 

Laurico 42,0-44,0 41,3 0,7 -2,7 179 

Pentadecano  52 - - 159 

Mirístico 54,0 52,1 1,9 190 

Palmítico 63,0 54,1 8,9 183 

Esteárico 70,0 64,5 5,5 196 

Eritrol 116-118 - -  126 

Tabla 4-4 Características térmicas de algunos ácidos grasos.(Kenisarin and Mahkamov) 

 MEZCLAS DE ÁCIDOS GRASOS  

Las mezclas de ácidos grasos son más atractivas para fabricar y comercializar que las 

mezclas eutécticas. Así (Feldman, Shapiro et al. 1989) han investigado muchas 

composiciones basadas en los compuestos de ácidos grasos producidos por Henkel 

Canada. 

Algunas mezclas con ácidos grasos desprenden un fuerte olor, por lo que se han 

desestimado para utilizarlos como PCM en los paneles. Algunos n-alcanos, tienen cambio de 

fase en estado sólido. El calor de fusión del dodecano, aportado por (Hong H. 2004) es 

sustancialmente menor que el aportado por (Himran S.) 

Un trabajo desarrollado por (Peippo K. 1991) consistía en buscar un proceso que podría 

utilizarse para elegir un PCM con un punto de fusión predecible para ajustarse a la 

temperatura óptima de aplicación. Esta investigación se hizo primero con el rango de ácidos 

grasos. Las propiedades térmicas de varias mezclas binarias de ácidos grasos fueron 

investigadas para determinar el punto eutéctico de la mezcla. En este punto la mezcla se 

funde isotérmicamente. 
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Figura 4-3 Diagrama de fases de una mezcla binaria, elaboración propia basado en (Peippo K. 

1991) 

La disponibilidad, los elevados calores de fusión -presentados en la siguiente Tabla- y la 

flexibilidad de ajuste de los puntos de fusión en cada mezcla para cada aplicación particular 

justifican su uso en los cerramientos del edificio.  

PCM  
T° fusión 

(°C) 
Q fusion 
(kJ/kg) 

Ref. 

Emerest2325 (butil estearato+butil 
palmitato 49/48) 

17–21  138–140  Feldman D, Banu et al 1996 

Emerest2326 (butil estearato+butil 
palmitato 50/48) 

18–22  140  Feldman D, Banu et al 1996 

Butil estearato 19  140  (Hawes, Feldman et al. 1993) 

Propil palmitato  19  186  (Hawes, Feldman et al. 1993) 

Cáprico -laurico 82/18  19,1–20,4  147  Lv SL, Zhu N, Feng GH 2006 

Cáprico -laurico 61,5/38,5  19,1  132  Kauranen P, Peippo K, 1991 

Cáprico-laurico 45/55  21  143  (Hawes, Feldman et al. 1993) 

Cáprico -mirstico 73,5/26,5  21,4  152  Kauranen P, Peippo K, 1991 

Cáprico -palmitato 75,2/24,8  22,1  153  Kauranen P, Peippo K, 1991 

Peg1000+Peg600  23–26  150,5  Ismail KAR, Castro JNC, 1997 

Cáprico -estearato 86,6/13,4  26,8  160  Kauranen P, Peippo K, 1991 

Valores típicos de PCM orgánicos con T° de fusión próxima a la Tª de confort (Kenisarin and 

Mahkamov) 

En el apartado 4 del Anexo A se presentan las Tablas con todos los PCM orgánicos y sus 

características termofísicas. 

líquido

Sólido B+ líquidoSólido A+ líquido

A

B

Sólido A + Sólido B

0 ºC

2 ºC

4 ºC

6 ºC

100% A 100% BComposición
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Dentro de los trabajos realizados con materiales orgánicos existe un conjunto de materiales 

denominados MCPAM (Materiales con cambio de fase constituidos por aleaciones 

moleculares), formados por aleaciones a base de alcanos, que tienen la ventaja de ser 

termoajustables (Cuevas-Diarte, Haget et al. 1996), es decir, que permiten modular la 

temperatura de cambio de fase a partir de su composición.  

Tal y como cita Cuevas-Diarte la aleación molecular es el material orgánico lo que la aleación 

clásica es al metal. Se trata de una fase única, solución sólida o cristal mixto entre dos o más 

constituyentes. El elemento básico de la aleación es la molécula. Las diferentes moléculas 

ocupan aleatoriamente los nudos de una red cristalina única. Las moléculas del componente 

A sustituyen total o parcialmente a las moléculas del componente B (en el caso de una 

aleación binaria). Para que la aleación sea estable, sus componentes deben responder a 

criterios estrictos de similitud. Expertos del REALM en Cristalografía, Termodinámica y otras 

disciplinas trabajan complementariamente en la definición de estos criterios: grado de 

homeomorfismo molecular, grado de isomorfismo cristalino, noción de familia, temperatura 

característica, correlaciones entre magnitudes cristaloTablas y termodinámicas. 

Si los componentes de una aleación presentan calores latentes de transición de fases de 

primer orden elevados, entonces las aleaciones moleculares elaboradas a partir de ellos 

presentan a su vez, propiedades muy interesantes para el almacenamiento de energía 

térmica. Por tanto, se trata de un material “termoajustable”, que permite modular la 

temperatura de almacenamiento y restitución de la energía a partir de su composición. Sobre 

este aspecto se puede encontrar abundante información en las referencias: (Espeau 1995), 

(Metivaud, Rajabalee et al. 1998), (Roblès, Mondieig et al.), y (Fieback, Gutberlet et al. 1999) . 

(Zalba 2002) 

4.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE CAMBIO DE FASE 

Las principales características a cumplir por un PCM para almacenamiento energético son: 

FÍSICAS 

 La densidad del líquido y del sólido deben ser similares, y preferiblemente elevadas, 

para poder almacenar mayor cantidad de calor por unidad de volumen. 

 Variación de volumen –en el cambio de fase- baja 

CINÉTICAS 
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 Evitar el problema de histéresis, subenfriamiento o retardo al inicio de la solidificación, 

como ocurre en los PCM inorgánicos, que se produce al no ceder el calor latente de un 

PCM pese a que su temperatura sea inferior al punto de congelación. 

 Poseer suficiente tasa de cristalinización: en los PCM inorgánicos se necesitan agentes 

nucleadores aditivos para que comience a solidificar la sustancia. 

QUÍMICAS  

 El proceso de cambio de fase debe ser totalmente reversible y sólo dependiente de la 

temperatura 

 Ser químicamente estables en el tiempo evitando su descomposición y contaminación.  

 No presentar segregación de fases. 

 Ser compatibles con los materiales de encapsulado y otros con los que esté en 

contacto: estabilidad química, para evitar oxidación, descomposición térmica, 

hidrólisis, corrosión y otras reacciones. 

 No inflamables y resistentes al fuego. 

TÉRMICAS  

 La temperatura de cambio de fase debe ser adecuada a cada aplicación particular.  

 Presentar una temperatura de fusión definida o, al menos, el cambio de fase debe 

producirse en un valor discreto (sustancia pura) o en un pequeño intervalo de 

temperaturas, denominado ventana térmica (Cuevas-Diarte, Haget et al. 1996) 

 Poseer una gran capacidad de almacenamiento de calor sensible (calor específico) en 

estado sólido y líquido y elevada entalpía de cambio de fase, calor latente. 

 Poseer una alta conductividad térmica para facilitar la transferencia de calor. 

ECONÓMICAS  

 Estar disponible en grandes cantidades a bajo coste, para que sean viables técnica y 

económicamente. 

 Tener un razonable ciclo de vida útil de acuerdo a su costo 
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4.1.4 APLICACIONES DE LOS PCM 

La utilización de PCM ha mejorado significativamente en los últimos 25 años, a lo largo de los 

cuales ha ido apareciendo información sobre sus características pero, aunque existe 

bastante información, está muy dispersa y es difícil encontrarla. Un trabajo reciente de 

recopilación sobre almacenamiento de energía térmica con cambio de fase sólido-líquido ha 

sido desarrollado por (Zalba 2002) . El trabajo se centra en materiales, transmisión de calor y 

sus aplicaciones, y enumera 150 materiales utilizados en investigación como Materiales de 

Cambio de Fase, 45 de los cuales están disponibles comercialmente. 

Las aplicaciones de las ceras de parafina han sido las más analizadas (Los resultados 

demostraban que la combinación de un sistema prototipo y enfriamiento nocturno 

proporciona un índice de almacenamiento térmico apropiado para evitar el 

sobrecalentamiento en condiciones habituales de verano, y que el sistema ofrece beneficios 

sustanciosos respecto a sistemas alternativos como las “chilled beams” y el aire 

acondicionado. 

 

 

Figura 4-4 Ejemplos de utilización de materiales de cambio de fase: en la industria alimentaria (para 

conservar alimentos y bebidas), en el campo sanitario, para transporte y conservación de 

órganos.1, PCM Thermal Solutions, 2 GMBH, 3-4 Sofigram, 5 Biotrans 
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Las mezclas de sales hidratadas inorgánicas, agua y agentes nucleadores y estabilizadores 

son los PCM eutécticos usados más frecuentemente en aplicaciones de almacenamiento de 

frío. Pero estas mezclas eutécticas son algo complicadas de preparar y manejar, con lo que 

se está trabajando con otros PCM con unos materiales primarios más disponibles. 

En general, los PCM tienen múltiples y variados usos, desde la electrónica (para mantener 

los dispositivos a una temperatura adecuada para su buen funcionamiento (Cuevas-Diarte, 

Haget et al. 1996), (Jing, Martin et al.)) hasta la botánica (protección térmica de plantas, para 

evitar heladas invernales (Salyer and Sircar 1990). También se utilizan para transporte de 

mercancías, sensibles a los cambios de temperaturas (material sanitario), para la industria 

alimentaria, industria textil (especialmente en prendas deportivas para evitar hipotermias o 

hipertermias)… tal y como se muestra en la figura anterior. 

4.1.5 APLICACIONES DE LOS PCM EN EL DISEÑO INTEGRAL DEL EDIFICIO 

A. CONTROL DE TEMPERATURA Y LA CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR: 

Además de la reducción energética, los materiales de almacenamiento térmico poseen 

un gran potencial de desplazamiento de carga. (Feldman D. 1991) 

En el entorno construido, la temperatura de superficie, especialmente las de elevado 

grado de exposición como las cubiertas, y la inercia térmica, tienen una gran influencia 

en las condiciones de confort interior debido a la uniformidad de interacción con el aire 

interior de la habitación. 

Los gradientes de temperatura asimétricos son una preocupación potencial para el 

adecuado confort térmico en el espacio interior y se elevan en muchos casos debido a 

la fluctuación de aire caliente creada por el calor convectivo (Zhou, Rees et al. 2002). Las 

diferencias que el calor convectivo y el radiactivo pueden ejercer sobre el confort térmico 

se representan en el Anexo C, de Definiciones. En los sistemas convencionales 

convectivos, la elevada temperatura del aire se acumula cerca del techo, y puede causar 

un incómodo calentamiento de la cabeza (Farid and Kong 2001)  

Se recomienda que la diferencia de temperatura vertical no supere los 3 K entre la 

cabeza y pies (Zhou, Rees et al. 2002). Las definiciones para el sector Industria pueden 

diferir ligeramente, como el rango de 24 °C al nivel del suelo y 19 °C al nivel de la cabeza 

(PCM Solutions, (Farid and Kong 2001)  
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Cuando un PCM se usa para regular la temperatura en una estancia, su punto de fusión 

y de congelación deben estar de 1a 3 K sobre la temperatura media de la habitación 

(Neeper 2000) 

En una oficina en Alemania, para asegurar que se alcanza la temperatura deseada 

durante el periodo nocturno –por debajo de la de cambio de fase- necesaria para liberar 

el calor diurno y activar la recarga, se mantiene un sistema de capilares por los que se 

conduce agua fría (Este producto está disponible en el mercado, conocido como Maxit 

Drymat. 1,5 cm de espesor es equivalente –térmicamente hablando- a 10 cm de fábrica 

de ladrillo).  

Los programas de simulación para predecir los efectos de los diferentes productos bajo 

distintas condiciones climáticas y distintas estructuras están siendo muy utilizados por 

los investigadores en este campo (e.g. IES Virtual Environment, TAS).  

Los módulos de PCM mantienen la temperatura interior constante por un periodo largo 

de tiempo. Se utilizan para acondicionamiento de espacios especialmente los sensibles 

a los cambios de temperatura (Domínguez, García et al. 2000): salas de ordenadores, 

telecomunicaciones,…  

Salyer 1990, Feldman 1991, Hawes 1993, Inaba 1997, Lee 1998, (Feldman, Shapiro et al. 

1986) indican la cantidad de masa térmica a incorporar en edificios (Balcomb 1994) para 

prevenir las variaciones excesivas de temperatura en los espacios. Estudios realizados 

relacionan los efectos de la masa con el consumo de recursos. (Gordon and Choon Ng 

2000)  

 

Figura 4-5 Estabilización de temperatura con masa térmica (Elaboración propia) 

Estas estrategias pasivas pueden mejorar sus resultados de acondicionamiento de los 

espacios, incorporando instalaciones activas, más complejas, constituyendo todas ellas 

un sistema energético integral. Una ilustración esquemática, de un sistema energético 

integral basado en nuevas fuentes de energía renovables, almacenamiento térmico 

Temperatura exterior 

Gran capacidad de 
almacenamiento térmico 

Baja capacidad de 
almacenamiento térmico 
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(mediante la incorporación de PCM en materiales de construcción), se muestra en la 

siguiente figura (Knudsen 2002)  

 

Figura 4-6 La ilustración conceptual de un sistema de energía integral con el almacenamiento 

térmico. (Narita, 1997).  

Es necesario, por tanto, utilizar las predicciones meteorológicas para optimizar la 

eficiencia y rendimiento del sistema mediante control predictivo más que mediante 

control reactivo. 

B. AHORRO EN LOS MOMENTOS PICO 

Los sistemas de almacenamiento de energía térmica -TES- acumulan el calor para 

usarlo en horario diferente, pudiendo equilibrar la demanda energética y suministro. 

Estos sistemas pueden utilizarse para almacenar frío o calor, y pueden acoplarse con un 

colector solar y una bomba de calor. 

La Figura 4-7 muestra un ejemplo de demanda de un edificio. Capacidad de una 

máquina con almacenamiento térmico 

 

Figura 4-8 Capacidad de una máquina sin y con almacenamiento térmico. A la derecha: reducción 

de los máximos por TES. La carga parcial es tratada por breves periodos operativos (IEA Energy 

Storage, Annex 17) 
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La carga máxima de refrigeración se produce durante el mediodía en los meses de 

verano, sólo durante unos pocos días al año.  

Hay momentos en los que la máquina no tiene capacidad de alcanzar la carga para la 

demanda máxima, mientras que la mayoría del tiempo trabaja a carga parcial, lo que se 

traduce baja eficacia. Con la incorporación de sistemas de almacenamiento térmico a 

los equipos de producción de frío -o calor- se compensan momentos de alta demanda 

aumentando su eficacia.  

De esta manera, el sistema puede ajustar la producción de frío -o calor- reduciendo 

horas de funcionamiento de cargas parciales. Podrían reducirse así la capacidad total y 

el coste del sistema.  

La demanda eléctrica durante las horas punta es el doble de la de las horas valle. Los 

gobiernos y compañías de instalaciones promueven la aplicación de TES para reducir la 

carga máxima. Una estrategia de fomento de TES es la tarifa descuento en el periodo 

nocturno. En Japón se ofrece hasta un 70% de descuento en periodo nocturno por el 

contrato de TES. (Salyer 1990) 

  

Figura 4-9 Una estructura de generación de potencia máxima durante un día (IEA Energy Storage, 

Annex 17)

C. USO EFICIENTE DE ENERGÍAS LIMPIAS Y EXCEDENTES ENERGÉTICOS 

Según las estadísticas del IEA, alrededor del 30% del suministro energético se pierde 

durante su conversión, es decir, debido a disipaciones o gastos térmicos. Por ello es 

muy importante el aprovechamiento de esta “fuente de energía”.  

Además, el incremento en el uso de las fuentes de energía renovables, de carácter 

intermitente -como la solar, la eólica y la geotérmica- necesita del almacenamiento de 
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energía térmica para hacer efectiva su utilización y abrir un camino hacia el sistema de 

energía sostenible. 

El uso eficiente de las pérdidas energéticas derivadas de las intermitentes temperaturas 

elevadas de procesos industriales forma parte de trabajos de investigación, tanto para 

climatizar edificios como para control de temperatura.  

Referente a la energía solar, los paneles fotovoltaicos necesitan refrigeración para 

mantener su eficiencia. Los grandes paneles pueden refrigerarse mediante corrientes de 

aire canalizadas por su parte inferior. El aire frío entra por la parte inferior del panel y sale 

por la parte superior a una temperatura más elevada. La energía térmica almacenada en 

el aire caliente puede acumularse y utilizarse para calefacción. Este concepto ha sido 

descrito en una de las presentaciones en el Photovoltaics Seminar en NTNU en junio de 

2000. Según afirma (Cassedy 2000) en “Prospects for Sustainable Energy”, en la 

actualidad los PCM no ofrecen ahorros económicos en el campo de almacenamiento 

térmico en baja temperatura (50-100 °C), ya que estos sistemas (parafinas) vienen a 

costar del orden del doble que los sistemas con agua caliente; aunque también declara 

las ventajas asociadas a estos materiales, como la baja corrosión y la estabilidad 

química. 

c 1. Almacenamiento térmico y los sistemas pasivos de climatización.  

La tendencia a aligerar el peso de los materiales y de los sistemas constructivos -

para abaratar costes de producción, tiempos de ejecución, facilitar su manejo, 

reutilización,…- ha suscitado el interés por la incorporación de PCM en los sistemas 

de construcción, con el fin de incrementar su capacidad de almacenamiento térmico, 

y con ello reducir las elevadas variaciones de temperatura y el consumo energético 

en los edificios. Sin embargo, existen algunas condiciones que limitan la selección de 

PCM como el calor de fusión, la temperatura de fusión, compatibilidad con materiales 

de construcción, resistencia a fuego,… 

La figura siguiente muestra la cantidad necesaria de diferentes materiales 

constructivos para lograr la misma capacidad térmica que 1 cm de PCM. Mezclando 

los materiales constructivos tradicionales con materiales de cambio de fase la inercia 

térmica del edificio aumenta considerablemente sin incrementar el peso del material. 

Las simulaciones muestran que el pico de temperaturas durante los días calurosos 

puede reducirse en 2 ó 3 °C introduciendo estos materiales. Durante el periodo 
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nocturno, la ventilación es crucial para liberar el calor almacenado y regenerar la 

capacidad de almacenamiento térmico del PCM. 

 
Figura 4-10 Valor equivalente en masa necesario para almacenar la misma cantidad de energía (IEA 

Energy Storage, Annex 17) 

Este concepto de almacenamiento térmico se ha utilizado en muchas construcciones 

tanto para refrigeración como calefacción pasiva 

En el primer caso, se utiliza la ventilación nocturna refrigerar el edificio. Esto puede 

ahorrar el coste de la demanda máxima durante el día cuando el edificio se calienta. 

Además estas operaciones durante el periodo nocturno son más baratas porque la 

tarifa eléctrica tiene un precio reducido. 

En el segundo caso se utiliza la calefacción solar pasiva, aprovechando la radiación 

solar directa y otras cargas térmicas sobre los materiales de construcción 

Los materiales de almacenamiento térmico pueden convertirse en una característica 

propia de edificios autónomos, que no necesitan una gran instalación para mantener 

un ambiente interior confortable. 

Farid 1990, Fieback 1998, Costa 1998, Cuevas-Diarte 2000 

c 2. Almacenamiento térmico y sistemas activos de climatización: calefacción  

Como se ha visto, los materiales de cambio de fase tienen ventajas con respecto a 

otros materiales especialmente si la temperatura de almacenamiento es superior a la 

del punto de fusión. Estos materiales tienen una temperatura de fusión que se 

encuentra dentro del rango de temperaturas del agua del depósito acumulador 

En el artículo de (Salyer and Sircar 1990) se enumera un número importante de 

aplicaciones en el campo de refrigeración y calefacción. En él se presenta una 

revisión de materiales, ventajas, inconvenientes y características para una serie de 

sustancias PCM aplicables para almacenamiento térmico en construcción 
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(plasterboard). Entre cuatro posibles tipos de PCM analizados, los que mayores 

ventajas presentan son las parafinas (hidrocarburos -60 °C A 80 °C) cuyo origen 

puede ser a partir de la polimerización del etileno o como subproducto del petróleo  

Una de las primeras aplicaciones con panel de almacenamiento térmico, fue 

desarrollada por Feldman (Hauer, Laevemann et al. 1998): calefacción solar por 

absorción. El panel consiste en una plancha acrílica con un muro poliédrico, una 

cámara de aire y un gran aislamiento. En la cámara de aire, se coloca una matriz de 

tubos que contienen PCM –sulfato decahidratado de sodio o sal de Glauber. El panel 

se utiliza para calentar por ababsorción de la radiación solar durante el día, y 

recuperar este calor durante la noche colocando el gran aislamiento entre el panel y 

el ambiente exterior, y haciendo circular el aire entre los tubos y el interior de la 

habitación. Este es un buen ejemplo de los primeros desarrollos de las tecnologías 

de PCM, enfocados hacia los PCM inorgánicos y que por tanto necesitaban separar 

físicamente los PCM de la fábrica del edificio. 

(Barrio M. 1992) Investigaron la utilización del PCM sólido-orgánico –neopentaglicol, 

NPG- para un sistema de calefacción por suelo radiante. Esto consiste en un panel 

con PCM, situado horizontalmente en la parte superior de un calentador por 

resistencia eléctrica. Otros productos del mercado se presentan en forma de sales 

minerales encapsuladas para utilizarse en el sistema de calefacción radiante. 

Varios autores han apuntado, posteriormente, el potencial de utilizar los PCM para la 

calefacción por suelo radiante que calienta más racionalmente (cargando en las 

horas valle, y reduciendo la cantidad de hormigón) también se ha comprobado que 

es incluso más eficaz que suelo radiante convencional. El trabajo continuado por 

Farid (Saman, Bruno et al. 2005) y (Farid and Kong 2001)ha demostrado mediante 

experimentos comparativos de un suelo radiante convencional y uno modificado con 

PCM que utiliza como material macro-encapsulados de cloruro de calcio 

hexahidratado. Se produjo una relación razonable entre los resultados simulados y 

los experimentales. Ambos demostraban que la variación en la temperatura de 

superficie de suelo se reducía significativamente a utilizando PCM. Por ejemplo en el 

sistema de PCM se observó una variación de sólo 6,5 °C frente a 14 °C en el sistema 

sin PCM durante un periodo de un día -ciclo de ocho horas de calefacción y un 16 

horas de descarga - (Farid and Kong 2001) La cantidad real de calor que se 

almacena usando el sistema de PCM no mejoró significativamente con la utilización 

del PCM. Sin embargo, los principales beneficios son dobles; primeramente la 



Capítulo 4                                                                                                      Materiales de Cambio de Fase  
 

57 

capacidad de guardar el calor utilizando la electricidad de las horas valle y en 

segundo lugar la uniformidad en amplitud del periodo de descarga cuando el 

sistema está apagado, mientras se mantiene la temperatura del suelo cerca de los 24 

°C deseados para los períodos largos (Farid and Kong 2001) 

Estos sistemas también están disponibles comercialmente y se utilizan en la 

actualidad. El reciente desarrollo del edificio de un nuevo Centro de Tecnología 

Medioambiental (el ETC) en la Universidad de Murdoch en Australia incluso la oficina, 

laboratorios y las salas de exposición incluyen un suelo radiante de PCM el sistema 

calorífico. Un PCM comercial proporcionado TEAP Energy utiliza sal hidratada en un 

aluminio macro-encapsulado como sistema de contención. Se ha instalado dentro 

bajo el pavimento. No hay ningún dato sobre el comportamiento del sistema en este 

momento aunque se está supervisando (Belusko, Saman et al. 2004).  

c 3. Almacenamiento térmico y sistemas activos de climatización II: refrigeración  

Las propiedades de elevada densidad de almacenamiento, temperatura constante 

durante el cambio de fase, y punto de fusión elevado (superior a 0°), sitúan a los 

PCM como materiales idóneos para almacenamiento de energía térmica en 

máquinas de refrigeración: 

- Disminuye el volumen necesario de material de almacenamiento para la misma carga 

térmica. 

- Disminuyen las pérdidas caloríficas al ambiente, al mantenerse constante la 

temperatura durante el proceso de cambio de fase. 

- Poseen una temperatura de fusión superior a la del hielo –utilizado habitualmente en 

refrigeración lo que mejora el COP (coeficiente de rendimiento. 

Los sistemas refrigerantes pueden fabricarse con paneles de almacenamiento térmico, 

como los simulados por (Belusko, Saman et al. 2004) donde bolsas de aluminio rellenas 

de PCM se colocan en un intercambiador de calor de aire, y se exponen a la refrigeración 

nocturna, que se utiliza para refrescar el edificio durante el día cuando los PCM se 

derriten. La simulación además confirmó que este sistema sería más efectivo en una 

estructura ligera, que experimentaba mayor sobrecalentamiento debido a la baja inercia 

térmica. 
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Figura 4-11 Reducción volumétrica de un tanque de almacenamiento mediante almacenamiento 

de hielo. (Belusko, Saman et al. 2004) 

El Grupo de Búsqueda en Energía Aplicada (GREA) ha realizado una serie de 

experimentos consistentes en introducir entre un 2% y 6% del volumen del tanque en 

módulos de PCM, siendo esta última opción la más interesante. La composición del 

PCM es aproximadamente del 90% en volumen de acetato sódico trihidratado y el 

10% de grafito con las siguientes propiedades: ρ=1,35–1,4 kg/l; Tfusión= 58 °C; 

Qcalorífica= 2,5 kJ/kg·K; ΔH= 180 – 200 kJ/kg; λ=2 – 5 W/m·K  

Las mejoras conseguidas con la introducción del PCM permiten reducir el volumen 

del depósito acumulador que, aunque podría eliminarse, se considera necesario 

mantener como mínimo la mitad del volumen de acumulación sin PCM.  

Comercialmente están disponibles sistemas como Cooldeck (desarrollado por Faber 

Maunsell, utilizando múltiples bolsas de PCM Climsel y sal de Glauber fijadas a un 

tablero). Con él se instaló y se monitorizó un sistema de techo frío en las oficinas 

Stevenage Borough Council, que redujo 4 °C la temperatura máxima (Pank, Ltd et al. 

2002). 

El sistema de techo frío (Fieback 1998, Domínguez 1999, Yamaha 2002 Rydstrand 

2002, Bellettre 1997) no sólo aprovecha las características de almacenamiento de 

calor latente del PCM, sino que además a través de su diseño logra mejorar la 

efectividad de la masa térmica de un edificio. Se considera además muy apropiado 

por su facilidad de reparación y restauración en muchos edificios comerciales donde 

se produce mucho sobrecalentamiento, -porque no necesita de grandes espacios 

para la instalación- y utiliza los espacios disponibles en los falsos techos o en suelos 

sobreelevados. 
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c 4. Almacenamiento térmico y bombas de calor  

Ground-coupled heat pumps (GCHP) es probablemente el mercado más creciente en 

bombas de calor en edificación residencial. Estas instalaciones pueden utilizarse 

tanto para calefacción como para refrigeración, simplemente invirtiendo el sistema. 

Además incorpora un elemento de almacenamiento térmico. Cuando el sistema se 

utiliza para calefacción, la tierra alrededor del intercambiador de calor, se va 

enfriando gradualmente, y puede congelarse si el intercambiador de calor se ubica 

en el suelo. Cuando se invierte el sistema para refrigeración, el terreno se calienta 

gradualmente, y este calor se almacena para las demandas del próximo ciclo de 

invierno. 

El sector comercial es mucho más variado que el residencial, y GCHP se han 

utilizado para climatizar oficinas, colegios, supermercados, centros comerciales, 

hoteles, equipamientos deportivos y edificios institucionales. 

Las bombas de calor en conexión con BTES y captadores solares se utilizan también 

en el sector comercial. También se utilizan –ligadas al almacenamiento estacional 

mediante excavaciones-. En verano las placas solares se enfrían 5-10 °C con agua 

del acuífero. A la vez que se enfrían las placas solares, el agua eleva su temperatura 

hasta los 20 °C, y se almacena en el acuífero para utilizarse en invierno (ATES) 

(Sanner) (Mc Dermott and Kolditz) 

En la siguiente Tabla se relacionan las propiedades de los PCM y sus aplicaciones.  

Propiedades de los PCM Ventajas en el Medio Ambiente Construido  

Capacidad de almacenamiento térmico más 
elevada que la de otros materiales (la del 

sulfato de sodio decahidratado es seis veces 
la capacidad del agua y 11 veces la de la 

grava) (Edie and Melsheimer 1976) 

Más efectivo almacenando calor que los 
materiales tradicionales.  

Ahorro de espacio en comparación con las 
necesidades volumétricas para 

almacenamiento de calor latente. 

Debe permitirse mayor densidad de edificios. 
Ahorro de costes debido a una reducción en el 

uso de espacio disponible. (Collier and Grimmer 
1979) 

Control del almacenamiento térmico y 
liberación de energía a una determinada 

temperatura. Potencial de operación 
independiente( el usuario no tiene que iniciar el 

efecto de cambio de fase para sentir el 
confort)  

Atenuación de los extremos de temperatura 
interior/ fluctuaciones y adecuación específica al 

espacio a climatizar. 
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Desplazamiento de los momentos punta / 
reducción de picos 

Reducción potencial del tamaño de los servicios 
de un edificio (aire acondicionado) y asociados a 
los ahorros de costes. (Saman, Bruno et al. 2005) 

(Farid and Kong 2001) 

Tabla 4-5 ventajas de los PCM en aplicaciones en edificación (Beck, Bowen et al. 2003) 

4.2 INCORPORACIÓN DE PCM EN MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

Se han investigado varios medios de incorporación de PCM en la literatura. (Hawe 1984) 

consideraba los tres métodos más prometedores de incorporación: incorporación directa, 

encapsulado e inmersión, aunque pocos de ellos cuidan el aspecto estético.  

 

Figura 4-12 Detalle de los materiales más interesantes para aplicación en edificación (sus Tª de 

fusión debe estar comprendida entre el rango de 20 y 30  °C). (Elaboración propia) 

 

Figura 4-13 Aplicaciones más usuales de PCM en edificación. (Durabuild, 2005) 

Los siguientes apartados explican en más detalle algunos ejemplos de productos en cada 

área. Algunas aplicaciones han derivado en la necesidad de desarrollar métodos 

innovadores para almacenamiento de PCM como los microencapsulados. 

Paneles de almacenamiento 
de calor latente

Impregnación de PCMs en 
materiales de construcción porosos

Medio de Transferencia de calor

Almacenamiento de Energía 
Térmica

Aplicaciones 
actuales de PCM 

en el medio 
construido
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El objetivo de utilización de un PCM está estrechamente ligado a su propia forma. Tal 

variedad de tipos y presentaciones de PCM disponibles requieren una amplia variedad de 

factores clave a considerar.  

Se ilustran algunas áreas de la aplicación para PCM en los edificios. 

 

Figura 4-14 Algunas aplicaciones de PCM en edificios. 1) Almacenamiento de calor latente para 

calefactar el espacio .2) Cerramientos y sistemas compuestos con alta capacidad de 

almacenamiento térmico 3) Aislamiento transparente y sistemas de iluminación natural. 4) Sistemas 

compuestos de PCM para sombreamiento. 5) PCM incorporado derivados del yeso y pinturas. 6) 

PCM para suavizar las variaciones de temperatura en los sistemas de captación solar con 

recirculación de aire: (Mehling 2001) 

4.2.1 INCORPORACIÓN DIRECTA 

Algunos investigadores impregnaron el hormigón directamente  con el material de cambio de 

fase, pero esto puede resultar inflamable –ya que algunos PCM, como las ceras de parafina 

son combustibles. (Salyer and Sircar 1990). Un tema muy importante en cuanto a su 

aplicación, en el uso de PCM en edificios, es la seguridad. En algunos países la normativa 

antiincendios ha prohibido la aplicación de ceras de parafinas en edificios. En España existe 

una clasificación de materiales utilizados en la construcción según unos ensayos de reacción 

al fuego (UNE 23727:1990), y exige una resistencia a fuego específica para cada parte del 

edificio según su función. 

También es posible mezclar la cera de parafina directamente con los compuestos hidratados 

de cemento, de hormigón o de yeso. La resistencia de los materiales de estas 

composiciones, como por ejemplo placas de yeso, no disminuye de forma considerable, si 

contienen menos de 10-20% por el peso del PCM.  
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4.2.2 INMERSIÓN 

Este método se utiliza principalmente con materiales de construcción porosos (como placas 

de yeso, ladrillos o bloques de hormigón). Éstos se sumergen en el PCM derretido en 

caliente, que se absorbe y rellena los poros por capilaridad. El material poroso rellena con 

PCM líquido y se deja enfriar, permaneciendo el PCM en los poros del material constructivo. 

La gran ventaja de este método es que permite convertir un panel ordinario en un panel de 

PCM, ya que la impregnación puede hacerse prácticamente en cualquier lugar y en cualquier 

momento. Pero existen algunos inconvenientes en este proceso el excesivo tiempo necesario 

de inmersión del hormigón en los PCM -normalmente dura varias horas, y la pérdida de 

algunos de éstos en el ciclo térmico. (Hadjieva, Stoykov et al. 2000) describen por ejemplo la 

fuga de un PCM -como el pentahidrato tiosulfato de sodio- del hormigón poroso. Para 

prevenir este goteo de PCM, podrían mezclarse las partículas de sílice con éste (Salyer 1993) 

Este proceso depende de la temperatura de fusión, su viscosidad, y el tamaño de los poros. 

La gran superficie de contacto de los poros garantiza una buena transmisión de calor del 

hormigón a los PCM. También es posible rociar con PCM un panel de hormigón o de yeso 

(Houle 1991). (Hawes and Feldman 1992) examinaron los mecanismos de absorción y 

establecieron un medio de mejora y utilización de las constantes de absorción para PCM en 

hormigón para alcanzar la difusión de la cantidad deseada de PCM. Sin embargo, como 

(Schossig, Henning et al. 2005) anotaron, las fugas de material podría ser un problema con el 

tiempo para este método. 

Hasta ahora, los paneles pueden absorber algunos PCM en cantidades no superiores al 30% 

de su propio volumen, y dependiendo del tipo de bloque de hormigón utilizado. Se 

comprobó que las muestras impregnadas con PCM se comportaban mejor que las no 

impregnadas porque reducían los daños de solidificación-descongelación debido a la baja 

humedad de ababsorción. 

Investigaciones similares sobre las impregnaciones de paneles de yeso con ácidos grasos 

de aceite de coco fueron llevadas a cabo por (Rudd 1993) Se obtuvo que la inmersión de un 

panel de yeso de 0,5 pulgadas en una fusión de aceite de coco a 40 °C era suficiente para 

cargarlo a un 25% en peso. Se eligió este porcentaje en peso ya que una carga superior 

podía producir ligeras fugas, según unos ensayos realizados. Esto coincide con los 

resultados obtenidos en el Centro para Estudios de Edificios de (Feldman, Shapiro et al. 

1986), para otros compuestos orgánicos. El producto resultante contenía  2,14 kg de PCM 

por m2 de panel. 
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Otras investigaciones (Kaasinen 1992) han buscado la ababsorción de ciertos PCM 

orgánicos dentro de una amplia gama de materiales constructivos entre los cuales se 

incluyen tableros, madera y ladrillos.  

La estructura de algunos de estos materiales es tal que, incluso en estado líquido, los PCM 

pueden retenerse por el material principal debido a la tensión superficial. En otros materiales, 

particularmente con los ácidos grasos (ácido carboxílico) como PCM, hay que encapsularlos 

o protegerlos para evitar fugas. 

4.2.3 ENCAPSULADO  

Para evitar los inconvenientes de los PCM en los materiales constructivos, pueden 

encapsularse antes de ser incorporados. En los últimos años se han desarrollado 

importantes investigaciones sobre el encapsulado de los PCM en polímeros. La propuesta de 

extender las aplicaciones de los sistemas de acumulación térmica encapsulando PCM es 

quizás una solución al problema de transmisión térmica en el medio de almacenamiento.  

Para contener los PCM los polímeros pueden presentarse en forma de macro o 

microencapsulados. 

4.2.3.1 MACROENCAPSULADOS 

Surgen para evitar el contacto directo de los PCM con materiales constructivos y sus 

consecuencias de interacción entre ellos, modificación de las propiedades o drenaje del 

PCM. 

Para el primer método, el PCM es empaquetado en tubos, esferas, paneles u otros 

recipientes que, posteriormente, se incorpora a los materiales de construcción.  

En 1980 Lee y Wu presentaron un estudio sobre la transmisión térmica con PCM contenidos 

en pipetas. La investigación en la Universidad de Ottaxa, se basó en una cera de parafina 

(Sun P-116). Se utilizó un termosifón de agua, cuyas dimensiones eran 22,2 mm de diámetro 

interior y 610 mm de longitud. Se observó un aumento del coeficiente de transmisión térmica 

del sistema con los siguientes cambios en los parámetros: 

 aumento en sobrecalentamiento del PCM (lo que le permitió superar la temperatura de 

saturación). 

 aumento del coeficiente de transmisión térmica en las partes de evaporación y 

condensación. 
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Algunos investigadores han desarrollado métodos de encapsular los PCM primero en otros 

materiales como polímeros y después mezclándolo con el hormigón, para aumentar la 

resistencia contra el fuego y también prevenir la pérdida por goteo del PCM del hormigón. Al 

introducir macrocápsulas de PCM en el hormigón en masa disminuye su resistencia.  

(Salyer and Sircar 1990) idearon entonces bloques de hormigón hueco en cuyo interior se 

colocaron recipientes que contenían PCM Los recipientes estaban formados por un 

compuesto de polímero rellenos de PCM. La resistencia del hormigón no disminuye en este 

caso. La resistencia a fuego de estos compuestos es buena, ya que las cápsulas 

normalmente están totalmente rodeadas por el hormigón que no es combustible. 

(Zhang 2001) desarrollaron y probaron un armazón de muro que integraba parafina 

altamente cristalina macroencapsulada. Los resultados demostraron que el muro reducía los 

flujos pico de calor por encima del 38%. Sin embargo, el macroencapsulado tiene la 

desventaja de que necesita protección y mucho más trabajo para integrarlo en cualquier 

material o sistema constructivo del edificio por lo que se encarece el proceso. Otro problema 

es la disminución de la tasa de transferencia de calor durante el proceso de solidificación con 

los pobres coeficientes de transmisión térmica de los PCM en estado sólido.  

Las macrocápsulas se presentan en forma de partículas de varios colores. El PCM contenido 

en el interior es una cera de parafina de bajo punto de fusión (0-50 °C) capaz de absorber y 

ceder grandes cantidades de calor.  

Su producción está patentada. Se comercializan por Microtek, Deltathermal, EPS, entre otros. 

(Khudhair and Farid 2004) usó esferas poliméricas rellenas de un PCM. Las esferas tenían un 

diámetro de 75 mm y se sumergieron en una masa de hormigón, antes de que endureciese.  

Trabajos en paralelo, orientados hacia la mejora del comportamiento de los sistemas de 

acumulación térmica han conducido al uso de pipetas asociadas al método de 

almacenamiento de calor sensible (tubos enterrados…) que hacen más efectiva la carga y 

descarga de calor del medio de almacenamiento. La utilización de PCM, y sus problemas de 

baja conductividad térmica y único perfil de solidificación-licuado, se han solventado 

utilizando matrices que mejoran la conductividad térmica del sistema imitando las 

configuraciones de intercambio de calor de forma compacta. 

El problema es que las cápsulas deben protegerse contra su destrucción durante el uso del 

edificio: no se puede taladrar, ni clavar en las paredes y techos donde estén presente estas 

macrocápsulas. 
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El material del encapsulado debe ser un metal o un polímero, con forma cilíndrica, prismática 

o esférica. 

  

Figura 4-15 Cápsulas esféricas de acero inoxidable y cilindros. (EPS Ltd.) 

 

Figura 4-16 Cápsulas esféricas de poliolefina y paneles de polipropileno. (TEAP) 

 

Figura 4-17 Diferentes formas de presentación de macrocápsulas: cilíndricas de FMC-PCM 

(Internacional Energy Agency) y esféricas (Deltathermal). 

4.2.3.2 MICROENCAPSULADOS 

Microencapsulado es un proceso químico o físico que consiste en recubrir pequeñas 

partículas sólidas o líquidas de 1 a 1000μm diámetro con una cápsula sólida. Los procesos 

físicos que se utilizan para microencapsular son el pulverizado, centrifugado, en lecho fluido 

o recubrimiento como los cilindros de laminación.  
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En la actualidad, el número de métodos de microencapsulado patentados asciende a varios 

centenares y es previsible que ese número siga creciendo en la medida en que vayan 

apareciendo nuevos materiales de microencapsulado y surjan nuevos principios activos que 

requieran procesamientos específicos para su microencapsulado.: 

Los procesos químicos describen encapsulados in situ como las complejas coacervaciones 

(separación de fases) con gelatina, policondensaciones interfaciales para obtener poliamidas 

o poliuretanos como los cápsulas, precipitaciones debidas a policondensación de amino 

resinas y otros. Los procesos in-situ tienen la capacidad de dotar a las microcápsulas con la 

mejor calidad en términos de difusión –firmeza de sus paredes. 

La película polimérica, de  elevado peso molecular, debe ser compatible tanto con el PCM 

como con los materiales de construcción.  

El PCM microencapsulado, tiene la ventaja de ser de fácil aplicación, tener buena transmisión 

térmica debido al incremento de la superficie de intercambio y no necesita protección contra 

la destrucción. Sin embargo, puede afectar a la fuerza mecánica de la estructura. 

 (Hawlader, Uddin et al. 2003) Investigaron la influencia de los diferentes parámetros en las 

características y comportamiento de un microencapsulado en términos de eficiencia de 

encapsulado, y almacenamiento térmico y capacidad de intercambio. Los resultados 

obtenidos de un DSC mostraron que las microcápsulas preparadas, tienen una capacidad de 

almacenamiento-cesión térmica de 145-240 kJ/kg. Aquí las ceras de parafina 

microencapsuladas tienen un buen potencial como material de almacenamiento de energía.  

 

Figura 4-18 A la izquierda una fotografía ampliada de PCM Microencapsulados (Deltathermal), a la 

derecha pasta con PCM microencapsulado (Internacional Energy Agency) 

Sus propiedades pueden resumirse en:
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 En los aglomerados humedecidos aproximadamente el 70% son microcápsulas y el 

30% agua.  

 Composición de la cápsula: 85–90% del peso es PCM y 10–15%, cápsula polimérica  

 Tamaño de partícula: 5-40 micras.  

 Muy estables: incluso a 250 °C se pierde muy poco PCM de las microcápsulas. 

Como son inoxidables, son relativamente fáciles y baratos de producir, poseen una baja 

densidad y resultan muy atractivos como material de encapsulado. Su densidad a 20 °C está 

en torno a 910 kg/m3 (polipropileno) y 2200 kg/m3 (politetrafluoroetileno) Sin embargo, la 

mayoría de ellos poseen unas densidades en torno a los 1000 kg/m3 (Bader) 

Los primeros trabajos realizados en el campo de los microencapsulados se desarrollaron en 

1970. Uno de ellos mezclaba un hidrato inorgánico como PCM con un polímero antes de que 

éste se uniera. Aunque se necesita que el PCM se disperse de forma estable antes de la 

cristalización polimérica. Para evitar la fluctuación del PCM, todo el compuesto debe 

envolverse en una barrera de vapor. 

 

Figura 4-19. Presentación en micropartículas (Hawlader, Uddin et al. 2003) 

(Hawe 1984) hizo otra aproximación algunos años después. Mezcló un material polimerizable 

con un hidrato inorgánico como material de almacenamiento térmico. El material 

polimerizable era algún tipo de monómero capaz de absorber el agua del hidrato cuando 

está en un estado de hidratación bajo. El polímero era entonces químicamente enlazado por 

un agente.  

Así, la mezcla de material de almacenamiento térmico y el polimerizable debe estar en una 

solución en la que los dos sean solubles, como el agua. Sin embargo, el compuesto 

resultante debe estar en una atmósfera inerte, para que no pueda mezclarse por ejemplo con 
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agua. En este proceso se alcanzaron cargas del 25% del peso de material de 

almacenamiento térmico en la matriz polimérica.  

Otro método de unir un PCM y polímero, es el formado por una matriz polimérica cristalizada 

y que es capaz de absorber un PCM fundido como una cera de parafina.  

El polietileno de alta densidad puede ser encadenado a un grado tal, que sea térmicamente 

estable, y puede absorber hasta el 80% del peso de un PCM (Salyer, 1987 y 1991). El 

método de enlace podría estar usando un electrón, radiación gamma o una reacción 

química. Después de tener formado el polímero, se sumerge en una disolución de un 

material de cambio de fase para impregnarlo. Con un PCM con 210 kJ/kg de calor latente al 

80% del peso, el compuesto entero tendría un valor de calor latente de 170 kJ/kg. (Salyer 

1993) también propone en su trabajo para añadir retardador de fuego para hacer un 

compuesto resistente al fuego.  

El problema de los métodos descritos anteriormente es el enlace. Es caro, a menudo 

necesita una gran cantidad de energía (por ejemplo un haz de electrones) y necesita mucho 

tiempo, normalmente varias horas. Para resolver este problema, algunos investigadores 

intentaron mezclar un PCM y un polímero sin enlace (Salyer 1996; Salyer 1998); (Hong 2000). 

El resultado fue una mezcla de una poliolefina, como el polietileno, y una cera de parafina. 

Fundieron la cera de parafina y el plástico, los mezclaron y los dejaron enfriar. Si el 

compuesto contiene cantidad suficiente de polímero, la parafina y el polietileno forman una 

ligazón sólida por encima del punto fusión de la parafina y por debajo del punto fusión del 

polímero. El plástico y los PCM no crean enlace químico.  

Una mezcla así puede usarse en todas las aplicaciones descritas en esta sección. Como 

tiene propiedades termoplásticas, puede reciclarse fácilmente simplemente fundiendo y 

conformándolo de nuevo. Además no es tóxico, no necesita mucha energía para su 

producción y los materiales usados son baratos y fácilmente disponibles.  

El problema más importante de la compatibilidad de algunos PCM y ciertos materiales 

plásticos utilizados habitualmente como materiales de encapsulado -según estudios 

experimentales- se produce una interacción entre ambos materiales que no asegura la 

conservación de las propiedades a largo plazo. Esto es importante en cuanto a seguridad e 

higiene, así como en la eficiencia del sistema. En efecto, la migración o fuga de PCM 

encapsulados, provoca pérdidas de material, aunque la masa total aumenta debido a la 

absorción de humedad. (Salyer 1999) resolvió este inconveniente agregando un copolímero y 

algunas partículas de sílice a un polietileno-parafina-compuesto.  
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Otro problema es la baja conductibilidad térmica del compuesto. La conductibilidad del 

polietileno es baja, 0,35 W/ (m·K) y la de las ceras de parafina es aún menor, con 0,24 

W/(m·K) (Chromalox, 2002), por lo que también es baja la conductibilidad térmica de la 

mezcla. Algunos investigadores lograron mejorarla configurando un compuesto polímero-

parafina mezclado con una cantidad pequeña (3% por el peso) de un polvo de grafito de 

exfoliado (Xiao 2001).  

No hay mucho trabajo realizado referente a las propiedades térmicas de los compuestos de 

polímero y cera de parafina. El proceso de producción del material parece tener una gran 

influencia en las propiedades. Así, los resultados encontrados diversos trabajos muestran 

diferencias importantes con las propiedades (Salyer 1996; Salyer 1998); (Hong 2000). 

Así, se piensa en compuestos de polímero y PCM con una baja densidad y elevada 

capacidad de almacenamiento térmico. Estos compuestos podrían usarse como materiales 

constructivos en forma de panel –como el fabricado con recipientes alojados en el interior de 

un muro de hormigón (Salyer 1998)- o como partículas mezcladas con el hormigón, como se 

verá en el apartado 4.3.6.1 . Este compuesto puede usarse además en tejidos en forma de 

fibras (Salyer 1999) o como recipientes de comida o bebida (Salyer 1996), para mantener la 

temperatura. También puede mezclarse en un fluido transmisor de calor en forma de bolitas 

(Hawe 1984), o puede guardarse asimismo en un vaso para llevar un fluido de transferencia 

de calor a través de él. Los compuestos polímero-PCM pueden usarse, además, para 

mantener la energía en un automóvil, por ejemplo para conservar el calor inicial de un 

proceso químico como el de los automóviles eléctricos, conducidos por metanol. Su elevada 

capacidad del almacenamiento con un bajo peso, los hace idóneos para utilizarlos en 

automóviles de hidrógeno.  

 

Figura 4-20 Cera de parafina 135-140. A la derecha pellets EVA y LDPE 

Hay que considerar, además, que las cápsulas contenedoras del material encarecen el 

proceso y el cambio de fase se produce en cualquier material envolvente, con lo que las 

posibilidades de desarrollar materiales que incorporen PCM se ve limitada. No obstante, 

encapsulado de PCM en muros de hormigón o forjados así como en paneles de yeso no son 
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más caros que los muros de gran espesor con la misma capacidad del almacenamiento 

térmico (Neeper 2000). Los primeros pesan un veinteavo del peso del muro de hormigón 

(incluyendo el contenedor) para producir una eficiencia útil, condiciones de confort y 

almacenamiento térmico promedio equivalentes. Como resultado, se espera que en el futuro 

se construyan más edificios con paredes más delgadas que incluyan PCM, sobre todo ceras 

de parafina.  

En los últimos años, un tipo de nuevos compuestos de PCM, los llamados PCM estabilizados 

(SSPCM) han atraído el interés de los investigadores. Consisten en una dispersión de 

parafinas y polietileno de alta densidad (HDPE) u otro material como material de soporte. 

Desde que el porcentaje en masa de la parafina puede ser superior al 80%, el total de la 

energía almacenada es comparable a la del PCM tradicional. (Zhang 2001) probaron las 

propiedades termofísicas de los ejemplos de SSPCM desarrollados y el comportamiento de 

los experimentos y simulaciones utilizadas en este tipo de SSPCM para calentar espacios en 

invierno. Los resultados muestran que las aplicaciones de SSPCM en edificios es una técnica 

prometedora y debería ser más estudiada. 

Como se ha mencionado anteriormente, hay varias posibilidades de incorporar los PCM a 

materiales de fábrica. Los más destacados se exponen en la Tabla 4-6. 

Método de 
incorporación 

Método Utilizado 

Placas 
e<12,7 mm 

Bloques de hormigón 
(H>200 mm; Η=200 mm; Η=100 mm) 

Incorporación 
directa (con la 

mezcla) 

Añadir líquido al PCM 
para mezclar 

Añadir PCM pulverizado / Añadir pequeños 
cilindros a la mezcla / Añadir agregado ya 

impregnado a la mezcla 

Inmersión 
Sumergir el tablero en 
PCM líquido a 80   °C 

durante varios minutos 

Sumergir el bloque en PCM líquido a 80   °C 
durante el tiempo necesario 

Encapsulado Microencapsulado Micro y Macroencapsulado 

Tabla 4-6 Sistemas de incorporación de PCM (Feldman D. 1991) 

4.2.4 MEJORA DE LAS PROPIEDADES DE LOS PCM 

4.2.4.1 PCM CON GRAFITO O METAL 

Una de las razones más importantes, por la cual se encapsula el PCM es mejorar la 

conductibilidad de la unidad del almacenamiento. Esta es muy baja en la cera de parafina, 
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aproximadamente 0,24 (W/m·K) (Chromalox). A menudo se necesita que la carga y descarga 

de la unidad de almacenamiento sea rápida para lo cual se necesitan materiales con muy 

buena conductividad térmica en los encapsulados de PCM. 

Uno de estos materiales es grafito k= 150 (W/mK)) (Chromalox). (Py, Olives et al. 2001) 

describen en su trabajo sobre una matriz porosa de grafito que contiene una cera de parafina 

como PCM.  

El grafito se forma a partir de virutas de grafito expandido que puede pulverizarse o 

comprimirse. Se forma en dos pasos. Primeramente el grafito natural se intercala como 

pequeñas moléculas por medios electroquímicos. Después este compuesto se calienta en 

microondas a altas temperaturas para expandirlo y hacerlo más poroso. La densidad del 

compuesto obtenido puede variar. Si es baja, puede absorber gran cantidad de PCM entre 

sus poros, pero disminuyen sus propiedades mecánicas. Una elevada densidad mejora las 

propiedades mecánicas pero disminuye la capacidad de absorción de PCM. La matriz de 

grafito poroso se impregna por inmersión en parafina fundida. Los grupos orgánicos 

funcionales, que se hallan en las paredes de los poros del grafito nanoporoso, pueden atraer 

los grupos orgánicos funcionales del PCM orgánico (como ácidos grasos, alcanos, 

ésteres,…) Esta atracción no se produce cuando el PCM es inorgánico (Bauer 2006), o 

cuando el material poroso es del tipo silicato-aluminio y el PCM orgánico (Zhang 2001), en 

este caso se necesita elevada presión y evacuación al vacío.  

 

Figura 4-21 Virutas de grafito. Forma comprimida. Grafito en polvo. (Zhang 2001) 

La carga de parafina depende de la densidad del cuerpo poroso, pero puede estar por 

encima del 98% del peso total del compuesto. 
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El compuesto desarrollado posee una elevada capacidad de almacenamiento de energía 

térmica, pero a su vez posee una buena conductividad térmica. Esta conductividad depende 

de la porosidad del grafito. Éste presenta una elevada anisotropía y una gran variedad. En la 

dirección paralela a las fuerzas de compresión la conductividad es de apenas el 10% (4-10 

W/m·K de la que ofrece en la dirección radial a las fuerzas de compresión (5-100 W/m·K). 

Figura 4-22 Imágenes del grafito al microscopio electrónico. Figura 4-23 Distribución del tamaño de 

poros medidos analizado con porosimetría mediante inclusión de mercurio (Mercury Intrusión 

Porosimetry (Zhang 2001) 

Hace tiempo que ZAE Bayer desarrolló un compuesto de PCM-grafito basado en una matriz 

porosa de grafito pre-prensado.  

El PCM se añade a esta matriz. En el proyecto “Innovative PCM Technology” se dieron cuenta 

de que este método no funcionaba bien con algunas sales hidratadas. SGL Technologies 

produjo a partir de ahí un nuevo compuesto. Este compuesto tiene una conductividad 

térmica inferior a la del producido por infiltración en la matriz de grafito pre-prensado, sin 

embargo es diez veces mejor que el PCM puro. Ambos compuestos de grafito están en el 

Mercado como Sigra-λ. 

 

Figura 4-24 Matriz PCM-grafito (izquierda) y compuesto PCM-grafito (derecha) (ZAE Bayern) 
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Estos compuestos de grafito-PCM se pueden aplicar a materiales constructivos como el 

cemento, hormigón, yeso,… En la Universidad de Shanghai en China, el equipo de (Zhang 

2001), ha realizado trabajos en esta línea de investigación, llegando a incorporar hasta el 

30% en peso del compuesto. En esta Tesis puede observarse cómo aumenta el tiempo de 

carga y descarga del material de forma proporcional a su contenido en PCM. El polvo del 

compuesto de PCM orgánico y grafito puede incorporarse a numerosos materiales 

constructivos como yeso y cemento. 

 

Figura 4-25 (1) Yeso. (2), (3) y (4), son placas de yeso conteniendo el 10%, 20% y 30% 

respectivamente de compuesto de grafito y PCM. (Zhang 2001) 

Estudió su aplicación como parte del sistema de aire acondicionado macroencapsulándolo 

en cilindros de aluminio. Tras su aplicación en un edificio público en Shanghai, concluyeron 

que la inversión inicial podría amortizarse en 2,5-3 años, -utilizando los precios de la 

electricidad en los periodos valle lo que supondría un ahorro tanto para el usuario como para 

el gestor de energía. 

También puede introducir PCM en una matriz porosa metálica, ya que los metales poseen 

una elevada conductividad térmica. Sin embargo, la mayoría de los metales tienen una 

densidad superior al grafito por lo que el compuesto resultaría muy pesado. 

 

Figura 4-26 Relleno de estructuras VSP25 y VSP 50 de aluminio. Hafner y Scwazwer (1999). Lámina 

de compuesto de PCM-grafito. Mehling (2000) 
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4.3 INTEGRACIÓN DE PCM EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

4.3.1 EN FÁBRICA DE LADRILLO 

El Instituto del Frío, uno de los Centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

ha desarrollado acumuladores de cambio de fase a temperaturas muy amplias, desde –30 a 

65 °C.  

Después de simular y optimizar un nuevo tipo de muro Trombe con cambio de fase, patentó 

ese tipo de muro. Se planteó construir una caseta probando un tipo de pieza cerámica 

diseñada a tal efecto y el muro tipo Trombe translúcido. 

Además se construyó una segunda caseta de dimensiones y forma similar a la anterior, 

empleando una de las soluciones constructivas más generalizadas en la tipología 

constructiva española, que se utilizó como referencia. El proyecto se realizó en las afueras de 

Toledo en el Centro Tecnológico de ATEMIN, en clima continental extremo. 

El proceso de carga  se hizo por exposición al Sol, y es mucho más rápido que el de 

descarga. El calor latente de los acumuladores empleados fue de 45 kcal/kg (187,5 kJ/kg). 

En el experimento se aprecia que la temperatura es estable durante la solidificación del 

acumulador, cercana a los 20 °C. 

4.3.2 SISTEMAS HÍBRIDOS: PCM Y AISLAMIENTO TRANSPARENTE 

(Manz H. 1997) han concluido con sus experimentos realizados con un sistema de muro 

externo compuesto por un material aislante transparente (TIM, Transparent Insulation Material) 

y un PCM translúcido. El sistema pasivo propuesto de doble hoja es una combinación híbrida 

de PCM y TIM a modo de panal. El PCM rellena el contenedor de vidrio, disponible 

comercialmente, y supone un dispositivo de almacenamiento térmico con una elevada 

densidad de energía. Parte de la radiación solar incidente se transmite inmediatamente al 

interior de la habitación para iluminarla. Cuando el material de almacenamiento está a baja 

temperatura, el PCM está en estado sólido cristalino, por lo que la luz que se transmite al 

interior de la habitación es difusa debida al proceso de difracción, lo que genera una 

iluminación muy agradable. El proceso de fusión se produce por la absorción de parte de la 

radiación incidente por el propio material de almacenamiento. Esta energía solar almacenada 

puede utilizarse para calentar los espacios adyacentes con cierto retardo. Los mecanismos 

de transporte de calor desde la superficie interna del dispositivo de almacenamiento hacia la 

habitación contigua son la convección y la radiación infrarroja. El aislamiento transparente 
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reduce las pérdidas desde el dispositivo de almacenamiento hacia el exterior. Para evitar el 

sobrecalentamiento en verano, se utilizó una persiana enrollable exterior con un elevado 

índice de reflexión. Durante el periodo nocturno la persiana puede cerrarse para evitar 

pérdidas. 

Se utilizó clorhidro de calcio hexahidratado, disponible comercialmente con aditivos, como 

PCM en un 5% en peso. Los autores de este proyecto creen que se obtiene un efecto 

positivo en almacenamiento de energía térmica. El problema es la reflexión de la radiación 

solar durante el estado sólido, que reducen las ganancias térmicas y la iluminación. 

 

Figura 4-27 Prototipo de sistema de muro externo TIM- PCM para almacenamiento de energía solar. 

(Manz H. 1997) 

Otra aplicación de “muro solar” fue desarrollada por (Stritih 2003). Éste contenía parafina 

negra como material almacenador. El calor almacenado se utilizó para calentar y ventilar una 

vivienda. Los resultados de esta Tesis, serían muy prometedores. 

El muro consistía en seis elementos principales, que se muestran en la siguiente figura. La 

onda corta pasa a través del vidrio con material aislante transparente (TIM) (1,2) que evita la 

transmisión de calor por convección y radiación térmica. El PCM (3) encapsulado en 

policarbonato, absorbe y almacena energía en forma de calor latente. El aire de ventilación 

de la casa se calienta en el conductor de aire (4) y se conduce a la habitación. Aislamiento 

(5) y enlucido (6) son materiales convencionales. 

 

Figura 4-28 Elementos de un muro solar con PCM. (Stritih 2003) 

INTERIOR EXTERIOR 
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El muro solar tiene muchas ventajas sobre otros sistemas: 

 La elevada eficiencia en la conversión de la energía solar en forma de calor latente, 

debido a la absorción de la radicación solar directamente en la parafina a través del 

vidrio transparente a la vez de que el aislamiento evita las pérdidas por convección y 

radiación. 

 Las pérdidas por conducción de la habitación en la pared solar disminuyen. 

(Onishi, Soeda et al. 2003). Investigaron numéricamente los efectos de PCM como 

almacenamiento térmico en el comportamiento de un sistema híbrido de calefacción con un 

código CFD. Los resultados simulados indicaron de la efectividad de los PCM y sugirieron la 

posibilidad de desarrollar casas de baja energía con el sistema híbrido introducido en este 

estudio. El sistema de muros con TIM-PCM también demostró una eficiencia superior de 

utilización de radiación solar y disminución de pérdidas energéticas utilizando los 

correspondientes PCM. 

En las últimas investigaciones se ha estudiado la incorporación de los PCM en diversos 

elementos constructivos como la propuesta por (Zhang, Medina et al. 2005) para la mejora 

del comportamiento térmico de de un muro estructural –frame wall-, en la que observaron 

que se podía reducir los flujos de demanda pico hasta en un 38%.  

(Koschenz and Lehmann 2004) desarrollaron un panel de techo térmicamente activado con 

PCM (parafina) para su aplicación en edificios ligeros y reformas. Su simulación y resultados 

de ensayo demostraron que 5 cm de capa de PCM microencapsulado (25% en peso) y yeso, 

son suficientes para mantener la temperatura de la habitación en nivel confortable en los 

edificios de oficinas convencionales. Las propiedades térmicas necesarias de las placas de 

techo se determinaron por simulación numérica. 

(Weinläder, Beck et al. 2005) Investigaron las propiedades del doble acristalamiento 

combinado con PCM. La transmitancia de la luz en el rango de 0,4 puede alcanzarse con 

esos paneles de fachada. Comparando con un doble acristalamiento convencional, las 

pérdidas energéticas en la fachada sur eran del 30%. Las ganancias solares se redujeron en 

un 50%: 

(Ismail and Henríquez 2001) propusieron un concepto diferente de ventana térmicamente 

eficiente utilizando una cortina móvil con PCM.  

La cortina tiene doble hoja con una cámara interior y un ventilador en la esquina superior. Los 

laterales y la parte inferior están sellados salvo dos perforaciones en la parte inferior, 
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conectadas por un tubo de plástico a una bomba y a un depósito de PCM. La bomba 

devuelve al contenedlo el PCM líquido. Ésta se controla mediante un sensor de temperatura. 

Cuando la diferencia de temperaturas alcanza un valor preestablecido la bomba comienza a 

funcionar y el PCM líquido es bombeado para rellenar la cámara entre las des láminas de 

vidrios. El PCM comienza a congelarse debido a que la temperatura exterior es más baja, 

formando una capa sólida que aumenta en espesor con el tiempo previniendo el descenso 

de la temperatura ambiental interna. Un buen diseño del sistema asegura que la temperatura 

exterior comenzará a elevarse antes de que cristalice por completo el PCM. 

 

Figura 4-29 Concepto de ventana con cortina móvil (Ismail and Henríquez 2001) 

Los autores confirman que este sistema además ayuda a filtrar la radiación térmica y reducir 

las ganancias o pérdidas puesto que la mayoría de energía transferida se absorbe durante el 

cambio de fase del PCM. 

4.3.3 CONTRAVENTANA CON PCM 

En este concepto, la contraventana con PCM se sitúa por fuera de la zona acristalada. 

Durante el día se abren al exterior, la cara externa está expuesta a la radiación solar, que se 

absorbe y derrite el PCM. Durante la noche se cierra la contraventana, se desliza la ventana y 

el calor del PCM radia hacia la habitación. (Buddhi et al) estudiaron el comportamiento 

térmico de una célula de (1mx1mx1m) con y sin PCM. Se utilizó ácido láurico CG (punto de 

fusión, 49 °C). Descubrieron que la capacidad de almacenamiento térmico de la célula con 

los PCM aumentaba en 4 °C durante 4-5 h, que se utilizaba durante la noche. 

TERMOPAR 

BOMBA 

CONTROL 

TANQUE DE PCM 

RADIACIÓN SOLAR  
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4.3.4 PCM Y MURO TROMBE 

Telkes propuso la incorporación de PCM en muros, particiones, techos y suelos para regular 

la temperatura, sustituyendo a la mampostería en el muro Trombe. Askew utilizó un panel 

colector para fabricar una placa delgada de cera de parafina y montó detrás el doble 

acristalamiento del edificio, y comprobó que las eficiencias térmicas son equiparables a los 

colectores planos convencionales. Farouk y Guceri estudiaron la utilidad del muro de PCM 

instalado en un edificio para calentarlo durante el periodo nocturno utilizando sal de Glauber 

y cera SUNOCO P-116. Se observó que si el muro de PCM se diseña adecuadamente, 

elimina algunas características indeseables de la fábrica de ladrillo con resultados 

comparables. 

Bourdeau analizó dos muros colectores y almacenadores pasivos utilizando clorhidro 

hexahidratado de calcio (punto de fusión 29 °C) como material de cambio de fase. Concluyó 

que un muro de 8,1 cm de PCM tiene un comportamiento térmico ligeramente mejor que 40 

cm de fábrica de ladrillo. Exámenes teóricos y experimentales se han conducido hacia la 

investigación de la idoneidad del PCM como muro Trombe. Swet, Ghoneim et al y Chandra et 

al utilizaron sulfato de sodio decahidratado (punto de fusión 32 °C) como material de cambio 

de fase en un muro Trombe. Además demostraron que un muro Trombe con PCM de menor 

espesor era más deseable en comparación a un muro convencional de fábrica de ladrillo 

para conseguir almacenamiento de energía térmica. Knowler utilizó cera de parafina CG con 

aditivos metálicos para aumentar la conductividad y eficiencia en un muro Trombe. 

Buddihi y Sharma midieron las transmitancia de la radiación solar a través del material de 

cambio de fase a diferentes temperaturas y espesores. Se utilizó ácido esteárico y 

descubrieron que la transmitancia del PCM era mayor a la del vidrio para el mismo espesor y 

sugirieron una nueva paliación para el PCM en cerramientos acristalados como materiales 

aislante transparentes. 

Stritih y Novak presentaron un muros solar para ventilación del edificio, que absorbe la 

energía solar con la parafina negra (punto de fusión 25-30 °C) El calor almacenado se 

utilizaba para calentar el aire de climatización de la casa. La eficiencia de absorción fue del 

79%. Los resultados de la simulación mostraron que el panel condiciona la cantidad de calor 

almacenado –sensible o latente- y que el punto de fusión del PCM influye en la temperatura 

de salida del aire. El análisis para la estación cálida dio el espesor óptimo de 50 mm y el 

punto de fusión a unos pocos grados por encima de la temperatura de la habitación. 
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4.3.5 PCM EN PANELES SÁNDWICH INDUSTRIALIZADOS 

El estudio numérico y experimental fue llevado a cabo en la Universidad Politécnica de 

Marche, por Carbonari, M. de Grassi. Para ello utilizaron sales eutécticas -cuya densidad 

media es 1600 kg/m3, y calor latente de fusión es 216 J/kg, con temperatura de fusión de 32 

°C- contenidas en recipientes de plástico sellados para evitar fugas y mantener constante el 

espesor del panel en el muro. Compararon los resultados de cuatro paneles diferentes (los 

espesores se miden en m): 

No.  
Chapa 

metálica  
Aislamiento PCM Cámara aire 

Chapa 
metálica  

Total 

1  0,0015 0,06 0,03 – 0,0015 0,09 

2  0,0015 0,06 0,01 0,04 0,0015 0,11 

3  0,0015 0,12 0,01 0,04 0,0015 0,17 

4  0,0015 0,06 0,01 – 0,0015 0,07 

Tabla 4-7 Diversas opciones de configuración de cerramientos multicapas (Carbonari, M. de 

Grassi) 

Concluyeron que la incorporación de una cámara de aire entre el PCM y la chapa exterior de 

acabado mejora substancialmente el comportamiento del PCM en el sándwich, 

equiparándolo al de los muros de elevada masa térmica, manteniendo las ventajas de la fácil 

instalación típica de estos elementos constructivos. 

  

Figura 4-30 Vista tridimensional de un prototipo con cámara de aire (Carbonari, M. de Grassi) 

(Ahmad M 2006), de la Universidad Joseph Fourier de Grenoble, han estudiado diferentes 

tipos de tableros incluyendo un PCM, con espesores inferiores a 5 cm. Tras un primer intento 

de utilizar tableros de yeso, utilizaron paneles ya comercializados. Se estudiaron tres tipos: 

un panel de policarbonato relleno de parafina granulada; un panel de policarbonato relleno 

de polietileno glicolado PEG 600; y un panel de PVC relleno con PEG 600 y acoplado a un 

VIP. Se construyó un modelo experimental para determinar la carga térmica de estos 

RANURAS 

CÁPSULAS RÍGIDAS DE PCM 
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tableros. Los resultados experimentales –comparados con simulaciones numéricas- 

mostraron que el último panel estudiado podía utilizarse en modelos para validar el concepto.  

4.3.6 COMPORTAMIENTO DE LOS PCM CON HORMIGÓN Y YESO 

Los principios de almacenamiento térmico mediante PCM pueden aplicarse a cualquier 

material poroso, y se está desarrollando una amplia gama de productos comerciales que 

aumentan su masa térmica, para utilizarlo tanto en sistemas activos como pasivos. No 

obstante las investigaciones actuales se han centrado especialmente en los tableros de yeso 

y bloques de hormigón.  

En este sentido no deben olvidarse las obligaciones que establece la CE en la Directiva 

referente a los Productos de Construcción, que imponen unos estándares y criterios muy 

estrictos y en ocasiones obstaculiza la comercialización de productos como Kitemarking 

(BSI, 2005). 

Principales productos constructivos porosos que incorporan PCM: 

 Tableros de madera, de partículas, de yeso poroso  

 Hormigón, ladrillo, piedra, agregados, emplastecidos 

Aplicaciones constructivas: 

 Muros y cerramientos (para aumentar su capacidad de almacenamiento térmico 

reduciendo su espesor) 

 Pavimentos y forjados: junto con un sistema de calefacción bajo el suelo: la estancia 

puede calentarse durante la noche -en período valle- con la energía térmica 

almacenada en el PCM. La temperatura de la superficie del suelo será más constante, 

(M Farid 2001) 

De entre todos los productos constructivos porosos se ha desestimado el estudio con 

tableros de madera, porque su baja conductividad dificulta la transferencia térmica y por 

tanto, la eficacia del sistema; ídem para los tableros de partículas. 

La fábrica de ladrillo perforado con macroencapsulados de PCM, ha sido estudiada en el 

Instituto del Frío, con resultados poco prometedores. 

La incorporación de PCM a materiales pétreos resulta difícil y de escasa aplicación ya que va 

asociacida a un material constructivo que está perdiendo interés en los últimos años. 
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Sí es interesante, en cambio, la incorporación de PCM a materiales como hormigón, mortero, 

yeso,… por la economía del material, la facilidad de incorporación, y su amplia utilización en 

edificación. Sus aplicaciones y características se describen a continuación. 

4.3.6.1 EN PANELES DE HORMIGÓN 

El hormigón es un material muy utilizado en edificación, constituye una parte muy importante 

del peso total del edificio, por lo que es un buen candidato para incorporación de PCM. En el 

caso de los bloques de hormigón, tanto la inmersión como la incorporación directa son 

formas prácticas de incorporar PCM. 

La compatibilidad de los bloques de hormigón depende básicamente de la presencia de 

hidróxido de calcio –Ca (OH)2- en los bloques, ya que ciertos PCM orgánicos reaccionan con 

él. 

Ya en 1983, (Lee 1983) investiga la capacidad de almacenamiento del bloque de hormigón 

impregnado con PCM. En este estudio, se evaluó el comportamiento de almacenamiento 

térmico de un bloque de hormigón convencional y otro impregnado con dos tipos diferentes 

de PCM. Uno es butil estearato (BS) disponible comercialmente –Emerser 2326- y el otro es 

una parafina comercial (P) –Unicer 55-. El tamaño y forma de los bloques utilizados fue el 

convencional 20 x 20 x 40 cm. La superficie hueca interior es menor del 75% del total. Se 

evaluaron dos tipos de bloques: normales –N-, y en autoclave -A. Se sumergió cada bloque 

en un baño a volumen constante de PCM líquido a temperatura constante. Éstos se 

calentaron previamente a temperatura adecuada y se sumergieron hasta que se absorbió la 

cantidad requerida de PCM. Los bloques utilizados tienen la siguiente proporción de PCM en 

peso: 

 5,6% para el bloque en autoclave impregnado con butil estearato (ABS); 

 8,6% para el bloque en autoclave impregnado con parafina (AP); 

 3,9% para el bloque normal impregnado con parafina (AP); 

Si se impregna con la suficiente cantidad, la capacidad de almacenamiento aumenta más del 

doble.  

Para la incorporación de PCM en bloques de hormigón, (Hawe 1984) mostró un incremento 

del almacenamiento térmico por encima del 300% con técnicas de incorporación de PCM 

mejoradas. (Hadjieva, Stoykov et al. 2000) investigaron la capacidad de almacenamiento 

térmico y estabilidad estructural en ciclos térmicos múltiples de compuestos de hormigón 



Incorporación de materiales de cambio de fase en placas de yeso reforzadas con fibras de polipropileno 

 82 

con PCM consistente en tiosulfato pentahidrato de sodio (Na2 S2O3·5H2O) absorbido por el 

hormigón. La gran superficie de absorción de hormigón poroso en autoclave mejora su 

estabilidad estructural durante el ciclo térmico. Los resultados obtenidos experimentalmente 

con este microencapsulado confirman la aplicabilidad al almacenamiento térmico en muros, 

ya que evita problemas de superenfriamiento y segregación.  

Pruebas similares se llevaron a cabo con bloques de hormigón comparándolos con los 

convencionales. También se demostró que las características físicas no se veían afectadas 

significativamente. La durabilidad después de un ciclo de solidificación-licuado, se mejoraba 

enormemente, la resistencia a fuego es muy buena y la propagación de la llama es mínima. 

La capacidad de almacenamiento térmico es del 200 al 230% de los bloques convencionales 

para un cambio de temperatura de 6 °C. 

Tipo de 
Hormigón 

PCM 
T° fusión  

(°C) 
T° solidificación 

(°C) 
Qlat (Hg impregnado) 

(kJ/kg) 
Edad* 
(Días) 

ABL BS 15,2 19,3 5,7 692 

REG BS 15,4 20,4 5,5 391 

PUM BS 15,9 22,2 6,0 423 

EXS BS 14,9 18,3 5,5 475 

ABL DD 10,8 16,5 3,1 653 

REG DD 5,0 9,6 4,7 432 

PUM DD 14,9 12,0 12,7 377 

REG TD 26,2 32,0 5,7 406 

PUM TD 32,2 35,7 12,5 404 

REG PAR 52,4 60,2 11,9 428 

ABL PAR 53,2 60,6 18,9 421 

PUM PAR 52,9 60,8 22,7 407 

OPC PAR 51,7 60,4 7,6 407 

Tabla 4-8 Características térmicas de varias combinaciones hormigón-PCM (ABL = bloque en 

autoclave; REG= bloque de hormigón; PUM=bloque de hormigón con puzolana; EXS=bituminoso 

expandido (agregado); OPC=hormigón con cemento portland; BS=butil estearato; 

DD=dodecanol; PAR=parafina; TD= tetradecanol.* Edad del producto tras la impregnación con 

PCM .(Feldman D. 1991) 

En cuanto al confort térmico de los materiales de construcción con PCM se realizó un estudio 

experimental y una simulación numérica por (Athientis A. K. 1997).  
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Puede apreciarse que el punto de solidificación y licuado del DD y del TD están fuera de la 

zona de confort humano y necesitaría mezclarse con otras técnicas convencionales de 

acondicionamiento de aire y calderas. 

 

Figura 4-31 Relación entre el número de ciclos de calentamiento y el consumo energético 

(Feldman D. 1991) 

Las siguientes figuras muestran la capacidad de almacenamiento térmico para varias 

combinaciones de hormigón con PCM para aumentos de temperatura de 6 °C por encima 

del punto de fusión. 

 

 

Figura 4-32 Valores potenciales de almacenamiento térmico para bloques de hormigón puzolánico 

mostrando la capacidad adicional de almacenamiento térmico añadiendo PCM. (BS= butIl 

estearato; DD=dodecanol; PAR=parafina; PEG=polietilen glicol. Los números entre paréntesis 

muestran el peso del PCM en % respecto del peso del hormigón seco. (Feldman D. 1991) 

Número de ciclos de calentamiento por Grado Día

N
ec

es
id

ad
es

 d
e 

ca
le

fa
cc

ió
n 

(M
J/

m
3 .

d
d

)

Almacenamiento por calor latente

Almacenamiento por calor sensible



Incorporación de materiales de cambio de fase en placas de yeso reforzadas con fibras de polipropileno 

 84 

(Kaasinen 1992) investigó la ababsorción de ciertos PCM orgánicos (ácidos carboxílico y 

polialcoholes) en un rango utilizado normalmente en materiales de construcción. Descubrió 

que materiales impregnados con ácidos carboxílicos daban mejores resultados en términos 

de almacenamiento térmico que los tratados con polialcoholes.  

(Mehling, Hiebier et al.) Investigaron sobre la integración de PCM en hormigón aligerado con 

madera. Para ello emplearon Rubitherm GR40, 1-3 mm y GR 50, 0,2-0,6 mm, pudiendo 

observar que las propiedades mecánicas no se alteraban sustancialmente. Los autores 

anotaron las siguientes ventajas: 

 Conductividad térmica entre 0,15-0,75 W/m·K 

 Aislamiento acústico 

 Propiedades mecánicas: densidad ρ entre 600-1700 kg/m3 

 Capacidad de almacenamiento térmico 0,39-0,48 kJ/kg·K a ρ=1300 kg/m3

 Densidad 60-70% del valor del hormigón puro (0,67 kJ/kg·K a ρ=2400 kg/m3 

El comportamiento térmico de materiales constructivos con PCM puede evaluarse utilizando 

el DSC (Differential Scanning Calorimetry, calorimetría diferencial de barrido). Una curva ideal 

tendrá puntos de transición marcados, una forma regular y un rango de temperatura 

estrecho. 

 

Figura 4-33 Calorímetría Diferencial de Barrido DSC. Curvas de fusión y congelación del butil 

estearato y microcápsulas conteniendo BS. (Feldman D. 1991) 

Para algunos autores, es más útil utilizarlo en el exterior de las estructuras del edificio. La 

utilización, por ejemplo, de muros que contienen PCM nos permite almacenar la energía solar 
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en días soleados evitando el sobrecalentamiento en el período cálido y conservarla para el 

periodo frío del año.  

4.3.6.2 EN PANELES DE YESO 

En este caso el PCM líquido o en polvo se añade y se mezcla con el yeso durante su 

producción: incorporación directa.  

La Tabla 4-9 expone las principales características térmicas de algunas de las 

combinaciones más prometedoras de PCM y yeso. 

PCM 
T° Fusión 

(°C) 
T ° congel. 

(°C) 
Qlat medio del 

yeso+PCM (kJ/kg) 

45/55% ácido Cáprico-láurico + 
retardador de fraguado 

17 21 28 

Butil estearato 18 21 30 

Propil palmitato 19 16 40 

Dodecanol 20 21 17 

Tabla 4-9 Características térmicas de varias combinaciones PCM - yeso (Feldman D. 1991) 

Un ejemplo de ello es un tablero de yeso para almacenamiento térmico producido en 

laboratorio por incorporación directa del 21-22% de butil estearato (BS) a los ingredientes 

convencionales de la mezcla de los paneles de yeso, disponibles comercialmente.  

Se ha realizado un esfuerzo notable en desarrollar una técnica de incorporación de PCM en 

tableros para que sus características convencionales no se vean afectadas de forma 

considerable, y esto se ha logrado en algunos casos. El factor más importante en este 

proceso es la utilización de cantidades adecuadas de varios agentes dispersantes.  

Experimentos desarrollados por (Feldman D. 1991) encontraron los paneles de yeso 

compatibles con gran variedad de PCM incluyendo ácidos grasos y ésteres.  

Éstos sometieron paneles de yeso y bloques de hormigón a cientos de ciclos de 6 horas a 

pruebas de solidificación-licuado durante los cuales los tableros se cubrieron con pinturas, 

adhesivos y papel pintado convencionales. Además se analizaron otros productos con varios 

tipos de materiales embebidos como aglomerantes u otros objetos con los que los tableros 

entran en contacto. Las muestras impregnadas se ensayaron respecto a las emisiones 

volátiles, desprendimiento de gases y fugas en períodos de observación cada dos horas. Los 

resultados pueden enumerarse como sigue: 
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 Sus propiedades mecánicas – capacidad a flexión-, no se ven afectadas. 

 Funcionan mejor higrotérmicamente, absorben menos de la tercera parte de humedad 

que los convencionales. 

 Su capacidad de almacenamiento térmico es once veces superior al de uno 

convencional, para un cambio de temperatura de 4 °C. 

 25% PCM (BS) del peso fue el comportamiento más satisfactorio. 

 No se produce un desprendimiento significativo de gases.  

 Las emisiones volátiles no son diferentes de las muestras sin PCM. 

 Impregnados con retardador de llama, se evita su inflamabilidad y combustibilidad. 

 No existen fugas en estado líquido. 

 Su durabilidad es satisfactoria. 

 Salvo en las muestras muy porosas, las pérdidas de PCM durante los ciclos fue 

despreciable. 

(Stovall and Tomlinson 1992), han examinado la modulación de los momentos pico de 

demanda de calefacción y refrigeración de los dispositivos eléctricos y encontraron que la 

inversión en PCM podría amortizarse en 3-5 años. 

Posteriormente (Athientis A. K. 1997) desarrollaron un estudio de simulación numérica y 

experimental con ensayo sobre un modelo a escala real, con tableros de yeso con PCM 

como recubrimiento interior. Los tableros de yeso que utilizaron contenían aproximadamente 

el 25% en peso de BS. Se desarrolló un método de diferencias finitas para simular el proceso 

migratorio de transferencia térmica en los muros. Se demostró que la utilización de los 

tableros de PCM y yeso podría reducir alrededor de 4 °C la temperatura durante el día así 

como reducir la carga térmica nocturna de manera significativa. 

(Stetiu and Feustel 1998) citado en (Belusko, Saman et al. 2004) diseñaron un tablero de 

PCM para validar las estimaciones de su capacidad de reducción de la demanda máxima de 

refrigeración en un 28%. Concluyeron que resulta ineficaz refrigerar un cerramiento 

incorporando un sistema de PCM solamente mediante la circulación de aire en la habitación 

como medio de transmisión de calor, y sugirieron una investigación más avanzada en la 

descarga de los PCM para afianzar los sistemas pasivos de PCM. 

(Neeper 2000) examinó la termodinámica de los tableros de yeso impregnados con ácidos 

grasos y ceras de parafina como PCM que están sujetas a las variaciones diarias de 
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temperatura de la habitación. Encontró que el almacenamiento diurno alcanzado en la 

práctica puede estar limitado entre el rango 300-400 kJ/m2, incluso si la capacidad de 

almacenamiento latente del muro es mayor. Un amplio rango de temperatura de transición 

proporcionaría un almacenamiento inferior al óptimo, pero podría ser estable con 

aplicaciones del mismo PCM a otras particiones interiores o a la envolvente.  

(Darkwa and Kim 2004), llevaron a cabo estudios numéricos y experimentales en el 

comportamiento de ejemplos de muros fabricados en seco con PCM laminado y mezclado 

aleatoriamente. Los resultados observados fueron los siguientes: 

 El sistema laminado alcanzó aproximadamente un 17% de reducción del tiempo 

durante la recuperación de calor. 

 Una mejora de 20-30% en el flujo de calor. 

 Un 7-18% de mejora en las tasa de transferencia de calor.  

Los resultados mostraron que el PCM laminado en el muro seco mejoraba el 

comportamiento térmico. 

(Heim and Clarke 2004), realizaron simulaciones numéricas para un edificio solar pasivo con 

multizona, altamente refrigerada y ventilada naturalmente. Tableros de yeso impregnados en 

PCM se utilizaron como revestimiento interior de las habitaciones. Los resultados mostraron 

que la energía solar almacenada en los paneles podía reducir la demanda de calefacción por 

encima del 90% a veces durante la estación cálida. 

El Fraunhofer Institute, está trabajando junto con BASF en el desarrollo de un elemento 

constructivo de yeso laminado con PCM. Se han realizado pruebas de comportamiento 

dinámico de diferentes tipos de muros constructivos incorporando diferentes cantidades de 

PCM, en habitaciones idénticas utilizando sistemas de control. Investigaron el efecto como 

función del rango de temperatura de cambio de fase, la proporción de PCM y la estructura y 

uso del edificio. Utilizando termógrafos, se observó cualitativamente el efecto del PCM en los 

materiales de construcción. Una de ellas, que contenía una capa de 6 mm del producto 

PCM, no superaba los 27 °C, mientras que la habitación sin PCM alcanzaba 31 °C. De ello se 

deduce que a mayor cantidad de PCM mayor duración del proceso de enfriamiento. Así en 

un cierto rango de temperatura, la masa térmica del edificio puede aumentarse 

significativamente por el proceso de cambio de fase.  

Utilizando TRNSYS (Ibáñez, Lázaro et al. 2005) evaluaron la influencia de los cerramientos 

con PCM en todo el balance energético de un edificio utilizando PCM, y así, los costes de 
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producción de los paneles con PCM, pero para obtener un efecto interesante de reducción 

de temperatura, deben seguirse las siguientes recomendaciones. 

 Los PCM deberían incluirse en el techo y en el cerramiento oeste de la habitación 

prototipo. 

 La capacidad de almacenamiento necesaria de los paneles para reducir suficientemente 

la máxima temperatura de aire está sobre 15.000 y 37.500 kJ/m3. 

 El PCM elegido para las condiciones climáticas y el diseño de estas aplicaciones 

deberían tener una temperatura de cambio de fase entre 25 y 27,5 °C. 

Con estas consideraciones, se puede obtener un descenso de la temperatura ambiente 

superior a 3 °C. 

Las ventajas del almacenamiento obtenido están limitadas por los bajos coeficientes de 

transmisión de calor por convección entre el aire de la habitación y la superficie del panel. 

Esto significa que aunque se consigan elevados porcentajes de PCM, éstos no se cargan y 

descargan completamente durante el periodo comprendido en un día. La otra desventaja es 

un olor persistente en el panel y en el aire de la habitación después de que el panel haya sido 

impregnado con el PCM. (Feldman, Banu et al. 1995)También encontraron este problema. 

Pruebas realizadas sobre muestras hicieron patente que la mayor parte del olor se eliminaba 

cuando el tablero con PCM se calentaba en un horno a 93 °C durante varias horas. 

Otro problema adicional aportado por (Rudd 1993) fue que muchas superficies metálicas en 

el tablero de PCM de la habitación experimental, incluyendo cobre y aluminio, generaban una 

capa de corrosión debido a la vaporización de las impurezas de los ácidos grasos. Se cree 

que las impurezas volátiles en los ácidos grasos pueden evaporarse antes de tratar el panel.  

Stetiu and Feustel utilizaron un programa de simulación térmica de un edificio basado en la 

aproximación de diferencias finitas para evaluar numéricamente el comportamiento de 

almacenamiento de calor latente con paneles de yeso y PCM en el ambiente interior. 

Encontraron que incorporando además la ventilación mecánica nocturna, se podría reducir el 

tamaño del sistema en climas donde la temperatura nocturna exterior cae por debajo de los 

18 °C. Con ello se podría reducir la carga de refrigeración pico en un 28%. 

(Khudhair and Farid 2004) han investigado también el comportamiento térmico de un tablero 

de yeso incorporando PCM. Sus experimentos mostraron que la impregnación se llevaba a 

cabo simplemente sumergiendo muestras de paneles en PCM fundido durante varios 
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minutos. Dos ejemplos o láminas de tablero (100x100x10-mm) impregnado con parafina 

(23,2% peso RT20) y butil estearato (22 % peso BS) se probaron para conocer su estabilidad 

física y térmica respecto a un panel de referencia (sin PCM). El ciclo térmico se consiguió 

impulsando aire caliente y frío a través del mismo lado del tablero. Se realizaron numerosos 

ciclos, pero para mayor claridad, sólo se utilizó un conjunto de medidas para exponerlo en el 

documento. El aire caliente a 30-33 °C, y a 17-20 °C se utilizó durante el ciclo de 

calentamiento-enfriamiento. Así, el PCM se derretía completamente durante el ciclo de 

calentamiento y se solidificaba completamente durante el período de enfriamiento. La prueba 

de ciclo térmico para los dos tipos de PCM señalados arriba, mostraron que no había 

tendencia a la migración en el tablero, no se observó deterioro en la capacidad de 

almacenamiento térmico del panel.  

A 30-33 °C y aire 17-20° C se utilizó durante el ciclo enfriamiento-calentamiento. Así, el PCM 

se derritió y solidificó por completo. Los ensayos de los ciclos térmicos para dos tipos 

diferentes de PCM en el muro mostraron que no tenían fugas dentro de éste, no se observó 

tampoco ningún deterioro en la capacidad de almacenamiento térmico del muro. Se 

necesitan más evaluaciones del comportamiento global del muro a nivel teórico y 

experimental.  

Otros investigadores han presentado trabajos de estudio experimental del comportamiento 

térmico de tableros embebidos en PCM, como Kissock et. al, que incluyeron el 30% en peso 

de parafina comercial (K18) y simularon su comportamiento por el método de las diferencias 

finitas; Shapiro, que ha recopilado numerosos PCM para introducir en tableros de yeso, para 

aplicaciones térmicas; Kedl y Stovall que experimentaron con diferentes formas de 

incorporación de PCM a tableros de yeso; Neeper, en sus trabajos de incorporación directa 

de PCM (butil estearato) a paneles convencionales de yeso (21-22% en peso) junto a 

agentes dispersantes , concluyó que la capacidad de carga y descarga de energía térmica 

era 10 veces a la de un panel convencional de yeso. 

La incorporación de PCM a tableros tiene algunos inconvenientes que sería necesario 

resolver. La correcta trasmisión de temperatura para una región climática no es adecuada 

para otra. Buscar la temperatura adecuada es el doble de difícil en zonas donde se requiere 

tanto calefacción como refrigeración, como Madrid. Otras consideraciones incluyen el 

depósito de impurezas volátiles, retardadores de fuego, corrosión de metales, olor y otros 

aspectos más convencionales como la posibilidad de pintar. Todo ello se aborda en 

capítulos posteriores 
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4.4 MONITORIZACIÓN EN EDIFICIOS 

En lugares donde la T° exterior nocturna de verano es superior a 18 °C, se puede ahorrar 

hasta un 28% en climatización. En estas zonas la combinación de muros con PCM con 

ventilación natural nocturna, sin ningún sistema de refrigeración adicional, reduce 

sustancialmente el pico de demanda de potencia.  

A pesar de los enormes beneficios potenciales de la utilización de PCM en muros, Feustel y 

Stetio concluyeron que enfriar la envolvente de un edificio sin circulación de aire en la 

habitación es una manera ineficiente de transmisión de calor. El movimiento de aire en zonas 

próximas a los muros, que determina la cantidad de calor transferida, es relativamente 

pequeña. Particularmente en periodos de temperaturas ambientales nocturnas relativamente 

elevadas, sería beneficioso forzar la circulación de aire en las superficies de los muros para 

facilitar el intercambio de calor.  

El problema principal de incorporar PCM en la envolvente de los edificios es la dificultad de 

intercambiar un índice elevado de calor entre el aire y el PCM. Los medios de circulación de 

aire en la habitación resultan a veces insuficientes para la correcta transferencia de calor.  

Se han realizado pruebas de comportamiento de materiales de construcción conteniendo 

PCM, y su influencia en la variación de temperatura en el interior de los edificios. Los estudios 

han demostrado que las reducciones en el consumo de combustible –en una caldera- son 

de un 30% de media. Mejoras similares podrían aplicarse a las bombas de calor y 

refrigeración. Respecto a la refrigeración, las ganancias procedentes de los ocupantes y 

equipos dentro de un edificio pueden absorberse por un tablero con PCM para reducir las 

cargas de refrigeración.  

Otro aspecto relevante es la vida útil de estos sistemas, relacionada con el número de ciclos 

que pueden llevar a cabo sin que exista degradación de sus propiedades. En el artículo de 

Hadjieva (1992), trabajan con tres mezclas de parafinas, automatizan la repetición de ciclos 

(900) y analizan las sustancias mediante DSC antes y después de los ciclos y se verifica la no 

influencia de los ciclos en las propiedades de las parafinas. Otros autores, como Gibbs 

(1995) o Espeau (1996) también constatan que ni los ciclos ni el contacto con metales 

degradan el comportamiento térmico de las parafinas y por lo tanto tienen una excelente 

estabilidad térmica. 
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4.5 CONCLUSIONES DE MATERIALES DE CAMBIO DE FASE 

Durante el desarrollo de esta Tesis la utilización de PCM para almacenamiento energético ha 

crecido rápidamente y muchos productos basados en la técnica de PCM se han introducido 

en el mercado. En otras áreas se ha demostrado la viabilidad de las aplicaciones de estos 

productos. 

Nuevos PCM con características mejoradas o con propiedades físicas adecuadas a 

aplicaciones específicas pueden encontrarse en el mercado. En la actualidad se están 

desarrollando procedimientos estandarizados de medida y representación de las 

propiedades físicas de los PCM. 

El control de temperatura utilizando PCM para transporte de productos farmacéuticos u otros 

bienes sensibles a la temperatura ya son una tecnología habitual. La utilización de PCM para 

calefacción y refrigeración del cuerpo humano se ha demostrado tanto para confort personal 

como para aplicaciones terapéuticas. Diversas aplicaciones en diferentes campos están 

presentes hoy día en el mercado.  

En el campo de la edificación, que es el que aquí se considera, se han desarrollado sistemas 

de calentamiento por suelo radiante, y enfriamiento pasivo en oficinas  y otros edificios, 

utilizando sistemas de almacenamiento energético con materiales de cambio de fase. Y la 

utilización de la refrigeración nocturna para la refrigeración diurna, se ha demostrado en 

varios países. 

En este capítulo se han estudiado los PCM en su relación con diferentes materiales 

constructivos.  

Tras analizar una dilatada cantidad de información sobre PCM inorgánicos, se han 

encontrado escasos materiales adecuados para la aplicación calefacción y refrigeración 

pasivas mediante la incorporación de PCM a elementos de construcción (temperatura de 

cambio de fase  20-30 ºC). Como se puede observar en la Tabla 4-1 la sal hidratada que más 

se aproxima es el KF 4H2O, pero presenta problemas de toxicidad. El CaCl2·6H2O, sufre de 

subenfriamiento (en gran medida evitable con la incorporación de muchas superficies 

metálicas como agentes nucleadores), desarrollado por (Cabeza et. al)  

Por este motivo se ha orientado la investigación hacia los materiales orgánicos, parafinas, 

alcanos y aleaciones moleculares a base de alcanos. De entre ellos, por su disponibilidad  en 

el mercado, por su inocuidad, su entalpía, sus temperaturas de fusión próximas a la 

temperatura de confort, se han elegido las ceras de parafina.  
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No obstante, antes de trabajar con estos materiales se ha de tener en cuenta su principal 

inconveniente: su baja conductividad térmica. Ello obliga a incrementar la superficie de 

intercambio de calor para aumentar la tasa de transferencia térmica –necesaria 

especialmente en el proceso de solidificación-. Para ello se han elegido las 

microencapsuladas, que aunque su coste de producción se encarece sensiblemente, son 

competitivas económicamente, y además pueden mezclarse con otros materiales sin 

producir reacciones ni sufrir fugas en su estado líquido. 

Como se ha visto anteriormente, son numerosas las experiencias realizadas con la 

incorporación de PCM a otros sistemas constructivos (sistemas híbridos, sistemas de 

aislamiento transparente, paneles sándwich, fábrica de ladrillo,…) Pero estos procesos 

requieren un alto nivel de tecnificación para desarrollar el elemento constructivo. 

Esta Tesis se centra en primer lugar en los de carácter pétreo (hormigón, yeso, morteros, 

cales) ya que son los que ofrecen mayor disponibilidad, variedad, facilidad de fabricación, 

producción y manejo, economía,…y son por tanto, en la actualidad, los más utilizados y 

demandados en el sector de la edificación. Además su elevada conductividad térmica 

(especialmente el hormigón), facilita el intercambio de energía con el ambiente. 

Conviene tener en cuenta la posición del elemento constructivo para almacenamiento 

térmico respecto al material aislante, de forma que su capacidad se optimice al máximo. Este 

tema ha sido estudiado ampliamente (Neila 1998) y se concluye que la efectividad del 

sistema mejora cuanto más externa sea la posición de la capa aislante en el cerramiento. Así, 

la masa térmica del cerramiento  queda al interior, con temperatura próxima a la de confort. 

Es por ello que se ha elegido el yeso, frente al hormigón y el mortero de cal, para desarrollar 

un elemento industrializado con altas prestaciones energéticas, para que, combinado con 

estrategias pasivas de climatización, contribuya al ahorro energético en la edificación. 

Por todo ello, queda justificado el interés de un trabajo experimental sobre la incorporación 

de materiales de cambio de fase en placas prefabricadas de yeso para almacenamiento de 

energía térmica. 
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Figura 4-34 Líneas de trabajo en sistemas de almacenamiento térmico. Elaboración propia, basado 

en (Abhat 1983) 
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5. YESO REFORZADO CON ADICIONES BINARIAS 

En este capítulo se estudia la naturaleza química del yeso, desde el nivel 
subatómico, hasta el nivel macroscópico, para comprender mejor sus 
características físicas y sus propiedades mecánicas. 

Además se estudian las diferentes sustancias aditivas para mejorar las 
prestaciones físicas y mecánicas del yeso. Su naturaleza química, sus 
cualidades físicas. 

Se analizan las diferentes relaciones a nivel microscópico –relaciones entre 
superficies, ordenación de moléculas, polaridad,…- que surgen entre los 
agregados que forman un compuesto, para poder entender su 
comportamiento a nivel macroscópico. 

Con ello, se eligen las sustancias aditivas más convenientes para mejorar las 
características físicas y mecánicas del yeso, al que se aporta un nuevo aditivo, 
microencapsulados de cambio de fase. 

 

 

Estudia primero la ciencia y luego seguirás la práctica nacida de esta ciencia. 

(Leonardo da Vinci) 
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5.1  FUNDAMENTOS TEÓRICOS

5.1.1 PROCESO DE OBTENCIÓN DEL YESO 

El yeso tiene distintas procedencias: evaporitas de fondo marino, de llanuras de mares, de 

lagos salobres, diagénesis de rocas evaporíticas,… y aljez (piedra sedimentaria evaporítica) 

que sufren la deshidratación parcial de las moléculas de agua del sulfato cálcico dihidrato 

(DH): CaSO4 2·H2O, para obtener sulfato cálcico semihidrato (SH): CaSO4 ½ H2O. En hornos 

industriales la deshidratación se produce para temperaturas superiores a 100 °C, de la que 

se obtienen dos formas: α y β, con características físicas y microestructurales diferentes, pero 

que son iguales en su composición química y con el mismo sistema cristalino romboédrico. 

El sulfato cálcico semihidrato en su forma α, se comienza a obtener entre temperaturas de 80 

°C hasta 180 °C, de él se obtienen los yesos que comercialmente se conocen como alfa, de 

consistencia dura y alta resistente, y que para ser amasados necesitan una relación de 

agua/yeso de 0,4. 

 

Figura 5-1 Rosa de yeso y Selenita, cueva de Naica. http://z.about.com/d/geology  

  

Figura 5-2 Cristales de yeso (Smithsonian Museum, Wasington DC y Anhidrita. hyperphysics.phy-

astr.gsu.edu/ 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/Geophys/Gypsum.html�
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/Geophys/Gypsum.html�
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El sulfato cálcico semihidrato en su forma β, se comienza a obtener entre temperaturas de 

120 °C hasta 180 °C, de él se obtiene el yeso, de consistencia más porosa y frágil que el 

anterior, que para ser amasada necesita una relación de agua/yeso de 0,8. Otros yesos 

llamados yesos multifase o de construcción también se pueden sustraer de esta fase. 

La deshidratación de nuevo a una temperatura de 290 °C del sulfato cálcico semihidrato β, 

produce Anhidrita III en forma β, (AnIII β): Ca SO4 β, que sirve para la producción tanto de 

yeso como de otros yesos de construcción.  

Posterior a la deshidratación, se pasa el material a un silo de enfriamiento, allí se transforma 

la AnIII β en SH β, dejando restos de su estado inicial, de acuerdo a la granulometría 

resultante se procede a realizar un refinamiento del material mediante un molino. A esto es a 

lo que llamamos yeso; la composición química de sulfato semihidrato en estado β, (CaSO4 ½ 

H2O) β, junto con un pequeño porcentaje de Anhidrita en fase III en su estado β, (Ca SO4) β y 

algunos muy pequeños restos de Aljez, todo esto como resultado en un proceso de 

deshidratación controlada de la piedra de Aljez o comúnmente lo que llamamos yeso. 

A continuación se estudia la naturaleza del yeso en sus tres niveles: subatómico, atómico, y 

estructural que clarifica sus mecanismo de formación, y un estudio sobre materiales 

reforzados, centrado en los fenómenos físico-químicos que suceden entre los materiales que 

están en contacto, permitiendo seleccionar los materiales de refuerzo. 

Para seleccionar aquellos productos que puedan añadirse al yeso, con objeto de aumentar 

su fuerza de cohesión intercristalina, o absorber las tensiones en forma de fibras, se ha 

utilizado la contribución de la Ciencia de Materiales, consistente en relacionar las 

propiedades externas del material con su estructura interna. 

5.1.2 MATERIALES COMPUESTOS 

Un material compuesto es un producto formado por varios componentes con las siguientes 

propiedades.  

 Están formados de 2 o más componentes distinguibles físicamente y separables 

mecánicamente.  

 Presentan varias fases químicamente distintas, (no forman sistema: ante variaciones 

cuantitativas de las fases aparecen variaciones cuantitativas de las propiedades). 

Éstas son completamente insolubles entre sí – aunque algunas puedan separarse por 

medios físicos- y separadas por una intercara.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intercara&action=edit�
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 Sus componentes deben ser compatibles; teniendo diferente forma y siendo 

separables por medios físicos. 

Cuando sus componentes son muy diferentes hablamos de:  

 Fase matriz o simplemente matriz: tiene carácter continuo y es la responsable de las 

propiedades físicas y químicas. Transmite los esfuerzos al agente reforzante. También 

lo protege y da cohesión al material.  

 Agente reforzante: es una fase de carácter discreto y su geometría es fundamental la 

hora de definir las propiedades mecánicas del material.  

Los materiales compuestos se pueden dividir en tres grandes grupos: 

1. Materiales Compuestos reforzados con partículas: Están compuestos por partículas 

dispersas discreta y uniformemente, rodeadas por una matriz.

2. Materiales Compuestos reforzados con fibras: En estos compuestos uno de los 

componentes suele ser un agente reforzante - una fibra - mientras que otro 

componente (matriz) envuelve y liga las fibras. 

En términos de fuerza, las fibras (responsables de las propiedades mecánicas) sirven 

para resistir la tracción, la matriz (responsable de las propiedades físicas y químicas) 

para resistir la compresión.

La resistencia del material reforzado frente a la tensión es el resultado de la relación 

entre la fibra y matriz, y de la complementariedad entre las propiedades de ambas y la 

compatibilidad necesaria para permitir el trabajo conjunto. Por ello es necesario realizar 

un análisis de compatibilidad en función del contacto que se establece entre sus 

superficies de todos los componentes de un material reforzado. 

Hay diferentes formas de disposición de los elementos de refuerzo en la matriz, como 

se muestra en las siguientes figuras: 

 

Figura 5-3 Comparación de los tres tipos de materiales compuestos a) Con partículas  b) 

Reforzado con fibras  c) Laminar (García Santos A.)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra�
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            a) Unidireccional                                     b) Aleatorio 

 

            c) ortogonal                                     d) en capas alternadas 

Figura 5-4 Diferentes formas de disposición de tejido (García Santos A.) 

3. Materiales compuestos estructurales. Están formados tanto por composites como por 

materiales sencillos y sus propiedades dependen fundamentalmente de la geometría y 

de su diseño. Los más abundantes son los laminares y los llamados paneles 

sándwich. 

Asimismo es posible coordinar entre sí los diferentes métodos de refuerzo con el fin de 

conseguir mejores resultados. 

La estructura interna del yeso (agregado policristalino unido por enlaces secundarios) 

condiciona en gran medida el comportamiento del material reforzado, al tener que absorber 

las tensiones internas únicamente mediante enlaces de Van der Waals. (García Santos A. 88) 

5.1.2.1 COMPORTAMIENTO A NIVEL ATÓMICO: FENÓMENOS SUPERFICIALES  

Influyen en el comportamiento del conjunto de los materiales compuestos. A continuación se 

estudia la relación entre superficies, la relación entre líquidos, la relación entre líquido y 

sólido, el concepto de humedecimiento y bañabilidad, las migraciones superficiales, y la 

adherencia. 
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A. RELACIÓN ENTRE SUPERFICIES  

En un sistema heterogéneo, los límites son de gran importancia en el comportamiento de 

todo el sistema. Son responsables de los diferentes fenómenos como emulsión, adhesión… 

La relación entre superficies (de diferente naturaleza química o de diferente estructura física) 

se fundamenta en tres principios generales:  

 La transición de una fase a otra es un fenómeno superficial, e involucra normalmente a 

un gran número de moléculas existiendo, a temperaturas ambientales, un gran 

intercambio.  

 La superficie está relacionada con la existencia de energía libre de enlaces no 

estabilizada. Estos enlaces tienen que compensarse con otros exteriores a la fase que 

se encuentren en circunstancias análogas. Esta energía superficial es equivalente a 

una tensión superficial (resultado de los campos de fuerzas que actúan en las 

moléculas superficiales). 

 La superficie está relacionada con la existencia de un potencial eléctrico. Ya que cada 

sistema necesita una diferente energía de enlace para permanecer en equilibrio. Esta 

diferencia de energía de enlace es la responsable del comportamiento de las 

dispersiones y suspensiones, donde las fases están muy finamente divididas lo que 

supone una gran superficie de contacto. Si estas partículas están cargadas se pueden 

producir fenómenos electrolíticos. 

 

Figura 5-5 Disposición atómica en el límite entre dos fases: líquida y gaseosa. (Elaboración propia) 

Las características de energía y carga superficial de un sistema están incluidas, por variables 

termodinámicas (temperatura y presión) y por las características químicas de los 

componentes de cada fase. 

LÍQUIDO 

AIRE 
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Las características de la carga pueden ser modificadas por la adición al sistema de 

componentes solubles iónicos.  

El  material compuesto que se estudia en esta Tesis se produce en disolución acuosa por 

ello interesa –de entre los cinco tipos de interacción de fases- la interacción entre líquidos y 

con sólidos.  

B. RELACIONES ENTRE LÍQUIDOS  

Se diferencian de los sólidos en la libertad de movimiento molecular: las moléculas cambian 

continuamente sus posiciones relativas.  

Las fuerzas atractivas entre las moléculas son contrarrestadas por la agitación térmica 

existente. Las fuerzas atractivas son debidas a fuerzas de Van der Waals, cuya eficacia 

aumenta a medida que disminuye la distancia intermolecular. La resultante de estas fuerzas 

es 0 mientras el líquido está en reposo, asumiendo la forma que presenta menor área. Si un 

líquido se encuentra en reposo, la presión que ejerce está dada por:  

P= ρ d z 

Donde ρ es la densidad del líquido y z es la distancia del punto debajo de la superficie. Dos 

fases se mantienen unidas en función de la diferencia de tensiones superficiales, estando la 

fuerza de unión directamente relacionada con esta diferencia. (García Santos A. 88) 

Cuando se mezclan dos líquidos insolubles entre sí, los límites enfrentados tienen unas 

características semejantes, con una energía libre asociada a cada unidad de área, opuesta y 

contraria. 

Cuando dos líquidos se encuentran saturados entre sí, la tensión superficial entre las fases 

es igual a la diferencia entre las tensiones superficiales medidas por separado. Dos fases se 

mantienen unidas en función de la diferencia de tensiones superficiales, estando la fuerza de 

unión directamente relacionada con esta diferencia. 

C. RELACIÓN LÍQUIDO SÓLIDO 

En la superficie de los sólidos las moléculas permanecen fijas. Sus propiedades pueden 

verse modificadas por los materiales adheridos y el desgaste de la superficie. Su superficie 

posee energía libre por el desequilibrio de fuerzas superficiales.  
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Los sólidos no alcanzan igualdad superficial como los líquidos. La tensión superficial 

depende de estructura interna del sólido. Si la estructura interna es policristalina 

obtendremos valores más dispares de tensión superficial que si la estructura es amorfa.  

En un material compuesto por líquidos y sólidos insolubles las moléculas de ambas fases se 

atraen a lo largo de toda la superficie de contacto. 

 

 

Figura 5-6 Diagramas de dispersión de diferentes estados de un material monoatómico. 

D. HUMEDECIMIENTO Y BAÑABILIDAD 

Efecto que aparece entre dos fases en contacto. Hace referencia a la extensión de superficie 

que estas fases enfrentan una vez equilibradas. Los términos humedecimiento o bañado se 

aplican indistintamente al contacto entre líquidos o entre éstos y sólidos. 

Se mide por el ángulo de contacto que forman las fases analizadas en presencia de aire.  

La bañabilidad aumenta con la diferencia de tensiones superficiales. Un adhesivo en estado 

líquido produce una buena adhesión cuando existe una buena bañabilidad entre ambos, es 

decir, cuanto mayor sea la diferencia entre sus tensiones superficiales. Cuanto menor sea la 
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tensión superficial menor adherencia al tener mayor cohesión interna. Los enlaces 

superficiales que el sólido tenga pueden verse sustituidos por las impurezas ambientales que 

puedan entrar en contacto con él.  

En un líquido compuesto por moléculas de la misma especie los campos de fuerza son 

uniformes y las moléculas superficiales son atraídas desde el interior.  

 

Figura 5-7 A la izquierda y derecha respectivamente, esquemas representando buena bañabilidad. 

Y bañabilidad dificultosa. Líquido rueda en gotas por la superficie sólida. (García Santos A.) 

E. MIGRACIONES SUPERFICIALES 

Si las moléculas son diferentes pueden emigrar y establecer conexiones mediante fuerzas de 

Van der Waals con sus moléculas vecinas. Si los tipos de moléculas que entran en la 

solución son distintos se presentan diferentes campos de fuerza de cohesión entre sí. Se 

expulsan a la superficie, zona de mínima energía, las moléculas cuya fuerza de cohesión 

interna sea menor. El resultado es una disminución de la energía superficial de la disolución. 

La superficie concentra a las moléculas con menor tensión superficial. Esta tendencia a 

contraerse se conoce como efecto Gibbs. 

En el efecto Gibbs, causado por las migraciones superficiales, la tensión superficial de la 

mezcla de dos líquidos es la del líquido cuya tensión superficial sea menor, puesto que el 

que posea mayor tensión superficial posee mayores fuerzas de atracción entre sus 

moléculas. 

  

Figura 5-8 Efecto Gibbs hace que la moneda “flote” en el agua. Detalle microscópico de las 

moléculas con gran tensión superficial (lwww.monografias.com)  
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La mayoría de los compuestos solubles en agua tienen una tensión superficial más baja y 

ocupan las zonas próximas a la superficie. Esto facilita su adhesión a otros productos. La 

energía superficial puede ser modificada mediante sustancias tensoactivas. 

La tendencia a emigrar a la superficie se puede controlar o evitar mediante la agitación 

térmica y las fuerzas osmóticas o de difusión.  

F. ADHERENCIA 

La adherencia es el resultado de la diferencia entre tensiones superficiales. Se basa en el 

contacto entre superficies. Se produce en zonas de energía no estabilizada.  

Se denominan fuerzas de adherencia a las fuerzas de atracción entre moléculas de distintas 

sustancias. Estas fuerzas son las llamadas específicas o químicas y son las que mantienen 

juntos los materiales, pero también aparecen fuerzas de adhesión de tipo mecánico o físicas, 

es decir, debidas al rozamiento. El comportamiento de las interfases define la adherencia: 

fases de distinta naturaleza química, fases de distinta estructura física. 

Química: para que la adhesión sea eficaz se necesita algún grado de presión que mantenga 

ambas partes en contacto hasta que equilibren los estados de fuerzas. Esta presión depende 

del tipo de superficie, del aspecto y de la temperatura. Mejora con superficies hidrófilas, con 

grupos OH. 

Fisíca: dependen de la profundidad de las irregularidades, de su radio y de la homogeneidad 

de su distribución. 

La adhesión total no tiene por qué ser la suma de las otras dos ya que una puede perjudicar 

a la otra. Por otra parte la adherencia mecánica sólo es efectiva cuando la adherencia 

específica es muy reducida. 

5.1.2.2 COMPORTAMIENTO A NIVEL ATÓMICO: CRECIMIENTO CRISTALINO 

La cristalización es el proceso por el cual se forma un sólido cristalino. El crecimiento 

cristalino presenta dos modelos sólido-sólido o recristalización y líquido-sólido (ya sea a 

partir de un gas, un líquido –fundido- o una disolución). Un sólido cristalino es un cuerpo en 

estado sólido que se caracteriza por disponer sus componentes en una forma ordenada 

geométricamente. Poseen una unidad estructural (cristal) que se repite periódicamente. 

La teoría más aceptada para este fenómeno es que el crecimiento cristalino se realiza 

formando capas monomoleculares alrededor de germen de cristalización o de un cristal 
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inicial. Nuevas moléculas se adhieren preferentemente en la cara donde su adhesión libera 

más energía. Las diferencias energéticas suelen ser pequeñas y pueden ser modificadas por 

la presencia de impurezas o cambiando las condiciones de cristalización.  

La sobresaturación es una condición necesaria no suficiente para garantizar la formación de 

cristales (nucleación) y su crecimiento.  

Para generar la sobresaturación se pueden utilizar tres métodos distintos.  

 Aumentando la solubilidad del soluto con la temperatura, como ocurre frecuentemente 

con muchas sales inorgánicas y sustancias orgánicas, y disminuyendo posteriormente 

la temperatura de la solución saturada.  

 Evaporando una parte del disolvente, cuando la solubilidad sea independiente de la 

temperatura, como en el caso de sal común.  

 Añadiendo un tercer componente, que actúa físicamente dando lugar a una mezcla 

con el disolvente original en la que la solubilidad del soluto disminuye bruscamente. El 

tercer componente añadido puede reaccionar con el soluto  original para formar una 

sustancia insoluble. Este fenómeno recibe el nombre de precipitación. 

 

Figura 5-9 a) Nucleación de los cristales, b) crecimiento cristalino, c) forma de granos irregulares al 

crecer los cristales, d) límites de los cristales vistos al microscopio (www.ndt-ed.org)  

Se denomina potencial Z a la relación entre el sólido y el agua que le rodea. Es la distancia 

desde la superficie en la cual el sólido es capaz de orientar los dipolos de agua. En otras 
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palabras es la medida del potencial eléctrico que existe entre átomos, moléculas, partículas y 

células en un líquido 

 

Figura 5-10 Potencial Z. (García Santos A.) 

5.1.2.3 COMPORTAMIENTO CONJUNTO 

El comportamiento conjunto de los materiales compuestos depende tanto de las 

propiedades intrínsecas de cada agregado, del estado físico que posean en el momento de 

producirse la agregación, como de las relaciones que se establezcan entre ellos, 

fundamentando los fenómenos de adherencia en base a las tensiones superficiales de los 

agregados, producidas por la energía superficial de los límites de cada fase existente, en 

función de la superficie de cada elemento constitutivo. 

En cuanto la relación físico-mecánica de los componentes del compuesto es importante 

tener en cuenta: 

 El comportamiento de los materiales reforzados depende tanto de las propiedades 

intrínsecas de cada agregado, como de las relaciones que se establezcan entre sus 

superficies. 

 En la superficie de una fase existe una resultante de las fuerzas que actúan sobre una 

molécula, tendente a empujarla perpendicularmente hacia el interior debido a la ausencia 

de equilibrio de fuerzas, intentando la fase asumir la forma que presente menor área. 

 Esta energía puede ser cuantificable, aportando energía calorífuga hasta producir el 

cambio de estado de las moléculas superficiales. En valor absoluto coincide con la 

tensión superficial, ya que las superficies actúan como si una fuerza estuviera siendo 

ejercida tangencialmente a ellas, o como si existiera una capa superficial comprimida en 

la superficie de la fase que produjera su minimización. 

 Cuando un líquido y un sólido insoluble se ponen en contacto, las moléculas de ambas 

fases se atraen a lo largo de toda la superficie de contacto,- fuerzas de adhesión- siendo 

contrarrestada por las fuerzas de cohesión interna. En función de la diferencia de 

tensiones superficiales, se produce una mayor o menor bañabilidad de un cuerpo sobre 



Capítulo 5                                                                                           Yeso reforzado con adiciones binarias   
 

107 

otro. Este efecto está relacionado con la sustitución de los posibles enlaces superficiales 

que el sólido posea y con la adhesión específica entre fases. 

 Cuando se produce una solución con varios tipos de moléculas que poseen diferentes 

estados cohesivos, aquéllas de menor energía cohesiva son expulsadas hacia la 

superficie, disminuyendo la energía superficial de ésta. Esta tendencia a contraerse es 

conocida como efecto Gibbs.  

 Los aditivos modifican el estado de energía superficial, denominándose sustancias 

tensoactivas. 

 Las fibras absorben las tensiones internas que se generen en el interior de un material 

diferenciándose su comportamiento según sean las características de la matriz (elástica o 

frágil) 

Es necesario estudiar de modo genérico los fenómenos que suceden entre las superficies de 

los diversos estados de la materia (sólido y líquido), puesto que se incorporan al polvo de 

yeso diferentes aditivos y participan de todo el proceso de fraguado, produciendo un 

conjunto unitario en presencia de agua. 

5.2 ELECCIÓN DE MATERIALES A UTILIZAR EN LOS ENSAYOS 

La Tesis se centra en el análisis de los materiales compuestos formado por una matriz de 

yeso con adiciones binarias de fibras y dispersiones sintéticas para conglomerantes, a los 

que se han añadido microcápsulas poliméricas conteniendo material de cambio de fase.  

La elección de los diferentes materiales está basada en estudios anteriores (García Santos A. 

88) donde se evaluó el comportamiento conjunto de materiales compuestos de yeso, en el 

que la matriz elegida, escayola E-35, se combinó con diferentes aditivos, fibras (fibra de 

vidrio, polietileno y polipropileno), y dispersión (melanina formaldehído, acetato de polivinilo y 

ácido acrílico)  

Los resultados de esta Tesis complementados con investigaciones anteriores dieron lugar a 

una patente denominada P 200201795 del 2005.  

En esta Tesis se ha elegido como matriz escayola E-30 por sus características mecánicas y 

aspecto visual –superior al del yeso, lo que la hace muy adecuada para su utilización para 

obtención de elementos como placas de yeso laminados, objeto de nuestro estudio-, así 

como por su disponibilidad –es más común que la E-35 y excelente relación calidad-precio. 
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La selección de polímeros sintéticos como materiales de refuerzo está basada en su analogía 

del sistema de cohesión macroestructural con el del yeso, es decir, fuerzas de enlace 

secundario, así como en las siguientes propiedades genéricas: 

 Altos valores de resistencia mecánica molecular. 

 Bajos valores de energía superficial. 

 Posibilidad de producir ordenaciones moleculares coincidentes con una dirección o 

plano determinado. 

 Altos valores de adherencia en determinadas condiciones. 

 Presencia en su superficie únicamente de enlaces secundarios tipo de Van der Waals. 

(Santos 88) 

El enlace covalente, presente en estas macromoléculas, influye en el comportamiento 

mecánico de la macromolécula, por su enlace direccional –debido a la repulsión de sus 

nubes con cada nube electrónica- y posibilidad de movimiento angular entre cada pareja de 

átomos.  

El comportamiento mecánico de las macromoléculas está relacionado con: el tipo de 

macromolécula (termoplástico, termoestable o termoendurecible), el tamaño de la 

macromolécula (a mayor longitud mejor comportamiento mecánico) y la macroestructura 

(viscoeslástica o vidriosa según temperatura)  

5.2.1 MATRIZ: ESCAYOLA E-30 

Como se ha explicado en el apartado 2.1.3, el yeso es uno de los materiales más antiguos 

utilizados en construcción y, debido a su abundancia en la naturaleza, bajo coste de 

fabricación, manejabilidad y otras propiedades como capacidad de regulación higrotérmica 

de locales, sigue utilizándose con gran profusión hoy día. Esto lo convierte en un material 

ideal para investigar con el fin de optimizar sus prestaciones así como mejorar alguna de sus 

limitaciones características en busca de nuevas aplicaciones constructivas. 

Además de su higroscopicidad poseen una muy buena adherencia: 

 Mecánica: por la porosidad del soporte 

 Química: por enlaces secundarios sobre soportes no porosos. 
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ESCAYOLAS 

La escayola es un tipo de yeso con menos impurezas. Es decir, el yeso es mezcla de 

semihidrato beta (proceso de cocción a temperatura ambiente) y anhidrita tipo III, mientras 

que la escayola es un producto de cristalización homogénea, únicamente formada por 

semihidrato β. 

Dado que no existe normativa referente a la definición de tipos de yeso y escayola en función 

de su composición y de sus características mecánicas, me he basado en la clasificación que 

establece el Pliego de Recepción de Yesos RY-85, que aunque está derogado desde octubre 

del 2007 por el RD, es la única normativa los clasifica.  

La escayola E-30 según el pliego de recepción de yesos RY-85, debe tener una resistencia a 

flexotracción de 3 MPa; menos de un 7% de agua combinada, un índice de pureza del 90% y 

una finura de molido del 95%, con una duración máxima para pasar de estado líquido a 

plástico de 8 minutos, y de plástico a sólido de 10 minutos, sin aditivos reguladores de 

fraguado. Tiene una alta resistencia inicial. 

Para las escayolas, la relación agua/yeso recomendada es 0,6, pero se van a utilizar 

relaciones A/Y de 0,7 ya utilizada en (García Santos, 88) e incluso superiores para que al 

añadir las parafinas microencapsuladas se mantenga la trabajabilidad del conjunto. Un 

aumento de agua del 1% rebaja la resistencia en un 50% (con respecto a la necesaria para 

hidratar). 

Es un producto muy moldeable, lo que posibilita la constitución de derivados: se emplea en 

vaciados, fabricación de moldes y trabajos de decoración. Pero en la actualidad su mayor 

aplicación es la elaboración de elementos industrializados como planchas lisas, placas, 

molduras y rosetas para techos, así como de paneles para tabiques. 

 

Figura 5-8 Muestra de escayola utilizada en los ensayos del Laboratorio. 
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Los aditivos más comunes en los yesos y las escayolas son: retardadores de fraguado, 

espesantes y retenedores de agua, fluidificantes, impermeabilizantes. Otros posibles 

agregados son: perlita expandida, vermiculita, fibra de vidrio o de celulosa. 

La elección de melamina formaldehído líquida, como retardador de fraguado, y fibras 

cortadas de polipropileno de 7 deniers y 2,5 cm de longitud como refuerzo de la matriz, se 

basa en los resultados obtenidos en trabajos anteriores (García Santos A. 88). 

5.2.2 ADITIVOS DE REFUERZO: FIBRAS POLIMÉRICAS 

Los polímeros sintéticos son macromoléculas de átomos de carbono unidos por enlace 

covalente. Tienen un alto peso molecular. 

Un polímero termoplástico es un material deformable que se derrite a un líquido cuando es 

calentado y se endurece a un estado vítreo cuando es enfriado.  

Los polímeros termoplásticos se diferencian de los termoestables en que estos últimos una 

vez formados y enfriados no pueden volver a ser derretidos y remoldeados. Además los 

termoestables forman una red con fuertes enlaces covalentes con un aspecto macroscópico 

de una única molécula y cuyos grados de libertad para rotación en los enlaces tiende a cero.  

La durabilidad de los polímeros sintéticos se ve afectada por: la temperatura, la radiación 

solar y el oxígeno atmosférico provocando reticulaciones y cambios en la paracristanilidad, 

con las consecuencias de una disminución del peso molecular, decoloración, pérdida de 

flexión. Pero al combinarse con una matriz de yeso, para formar elementos constructivos 

para interiores, la afección de estos elementos es despreciable. 

El comportamiento superficial viene determinado por las características de las 

macromoléculas que determinan el aspecto formal de la superficie del polímero y por las 

características polares de orientación de las macromoléculas, en función de la diferencia de 

electronegatividad de los átomos que componen la molécula.  

Las macromoléculas se unen entre si por enlaces secundarios dando lugar a estructuras 

amorfas.  

 

Figura 5-11 Esquema de polipropileno 



Capítulo 5                                                                                           Yeso reforzado con adiciones binarias   
 

111 

Se obtienen industrialmente. Pueden ser lineales (una única cadena de monómeros), 

espaciales o con ramificaciones.  

Una fibra polimérica es un polímero cuyas cadenas están extendidas en línea recta (o casi 

recta) una al lado de la otra a lo largo de un mismo eje Los polímeros ordenados en fibras 

pueden ser hilados y usados como textiles, las más utilizadas en construcción por sus 

prestaciones son: Polietileno, Polipropileno, Nylon, Poliéster, Kevlar y Nomex, Poliacrilonitrilo, 

Celulosa, Poliuretanos. 

Es importante señalar que las fibras están siempre constituidas por polímeros dispuestos en 

cristales. Tienen que ser capaces de poder empaquetarse según un ordenamiento regular, a 

los efectos de alinearse en forma de fibras. 

5.2.2.1 FIBRAS DE POLIPROPILENO 

La selección del tipo de fibra a añadir, así como sus características (longitud y grosor) como 

refuerzo del yeso se basa en resultados obtenidos en trabajos de investigación anteriores 

(García Santos A. 88). En él se estudia el comportamiento mecánico del yeso combinado con 

diferentes adiciones binarias poliméricas: Fibras de poliéster, acrílica y polipropileno. Éste 

último es el que presenta mayor carga polar. Es fácilmente dispersable y ayuda a evitar las 

fisuras generadas por la retracción de la escayola. 

Además posee una gran capacidad de recuperación elástica, por lo que aumenta la 

resistencia a la tracción del material compuesto y mejora las propiedades mecánicas del 

mismo. 

En este caso, se utilizan fibras cortadas de 25 mm de longitud, que presentan menos 

problemas de amontonamiento que las de 40 mm -utilizadas en (García Santos A. 88)- y 7 

deniers de diámetro. 

Para mejorar la adherencia física entre la fibra y el yeso se puede actuar dándole formas 

adecuadas a las fibras. Si bien es cierto que se produce un aumento de la adherencia, 

comprobándose en muchos casos que se llega al fallo del material por rotura de la fibra y no 

por deslizamiento, como suele ocurrir en fibras lisas, también es verdad que los costes de 

obtención son mayores y en muchos casos se producen dificultades en el mezclado que 

requieren tratamientos especiales. 

http://pslc.ws/spanish/crystal.htm�
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Figura 5-12 Vista al microscopio de fibras de polipropileno. Imagen tomada con microscopio 

electrónico de barrido. Instituto de Microscopía Electrónica. UCM 

PROPIEDADES DEL POLIPROPILENO (PP) 

El polipropileno (C3H6) es un termoplástico semicristalino, que se produce polimerizando 

propileno en presencia de un catalizador específico.  

Es el segundo miembro del grupo de los hidrocarburos etilénicos o etanos –caracterizados 

por tener uno o más dobles enlaces C=C en su molécula-, (H3C=CH=CH2), sus 

características químicas son las siguientes: 

 Temperatura de fusión, 185 °C. 

 Temperatura de ebullición, 48 °C. 

 Masa molecular de 42 g/mol. 

 Peso específico: entre 0,9 y 0,93 g/cm3 

 Es un material más rígido que la mayoría de los termoplásticos. Una carga de 25,5 

kg/cm2, aplicada durante 24 horas no produce deformación apreciable a temperatura 

ambiente y resiste hasta los 70 °C. 

 Resistencia al impacto de 4 a 20 (kN/m2). 

 Dureza de Shore D es de 72 a 74, mucho menor que en los polímeros termoestables. 
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Estructuralmente es un polímero vinílico, similar al polietileno, en el que uno de los carbonos 

de la unidad monomérica tiene unido un grupo metilo (CH3).  

El polipropileno fabricado de manera industrial es un polímero lineal, cuya espina dorsal es 

una cadena de hidrocarburos saturados. Cada dos átomos de carbono de esta cadena 

principal, se encuentra ramificado un grupo metilo. Esto permite distinguir tres formas 

isómeras del polipropileno:  

1. Isotáctico,

2. 

 cuando los grupos metilo unidos a la cadena están en un mismo lado del plano.  

Sindiotáctico

3. 

, cuando los metilos están distribuidos en forma alternada en la cadena.  

Atáctico

 
Isotáctica 

, cuando los metilos se distribuyen al azar.  

 
Sindiotáctica 

 
Atáctica 

Estas se diferencian por la posición de los grupos metilo con respecto a la estructura 

espacial de la cadena del polímero. 

El polipropileno –como el resto de polímeros- se obtiene mediante polimerización que 

consiste en la ruptura de los enlaces dobles, liberando electrones de valencia que se 

reagrupan químicamente generando una molécula de mayor peso (macromolécula) llamada 

polímero. Esta reacción de adición emplea catalizadores de coordinación. Estos son 

compuestos de metales de transición que, por medio de enlaces metal-carbono, permiten la 

inserción de unidades de monómero.  

El polipropileno tiene múltiples aplicaciones, por lo que es considerado como uno de los 

productos termoplásticos de mayor desarrollo en el futuro. Es un producto inerte, totalmente 

reciclable, su incineración no tiene ningún efecto contaminante, y su tecnología de 

producción es la de menor impacto ambiental. Esta es una característica atractiva frente a 

materiales alternativos.  
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Figura 5-13 Formación de un polímero. www.textoscientíficos.com 

La buena acogida que ha tenido ha estado directamente relacionada con sus buenas 

propiedades físicas y la competitividad económica de sus procesos de producción. Sus 

características lo ratifican como material idóneo para muchas aplicaciones: 

 Baja densidad. 

 Alta dureza y resistente a la abrasión. 

 Alta rigidez.  

 Buena resistencia al calor (T°fusión=160-170 °C). 

 Excelente resistencia química, inalterable al agua.  

 Fácil adherencia. 

 Excelente versatilidad.  

 Buen aislamiento eléctrico, es decir, elevada polaridad. 

 Baja absorción de humedad. 

 Transparencia. 

Como desventajas presenta una fragilidad a bajas temperaturas, y poca resistencia al 

envejecimiento por la acción de los rayos ultravioletas. 

Por la excelente relación entre sus prestaciones y su precio, el polipropileno ha sustituido 

gradualmente a materiales como el vidrio, los metales o la madera, así como polímeros de 

amplio uso general (ABS y PVC). 

En la actualidad se está viviendo una revolución en el mundo del polipropileno con el 

desarrollo industrial de una nueva generación de catalizadores: los metalocenos. Se trata de 

una nueva familia de compuestos organometálicos que controlan con mayor precisión la 

regularidad de la estructura del polímero formado y su distribución de pesos moleculares. 

http://www.textoscientíficos.com/�
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Los productos así obtenidos tendrán propiedades diferenciadas que podrán complementar 

la gama actual. 

Las fibras de polipropileno se obtienen por extrusión y son empleadas para la producción de 

alfombras, tapices y hilos, entre otros. Para su elaboración, el material fundido es plastificado 

en una extrusora y forzado a través de minúsculos orificios, formando las fibras. De modo 

semejante son producidos los no tejidos de polipropileno, que son ampliamente utilizados en 

productos higiénicos desechables, ropas protectoras, etc. Estos productos se benefician de 

la tenacidad y flexibilidad de los nuevos materiales.  

 

Figura 5-14 Muestra de fibras de polipropileno utilizadas en el Laboratorio 

5.2.3 ADITIVOS PLASTIFICANTES: DISPERSIONES 

Una dispersión es la suspensión de partículas dentro de un líquido. Son compuestos 

orgánicos tensoactivos, pudiendo ser de dos tipos: aniónicos y apolares.  

Su eficiencia depende del grado de agitación, temperatura, procedimiento de la mezcla, 

electrolitos, etc. 

La estructura molecular de estos productos se puede esquematizar con una molécula larga 

de carbono, con una extremidad hidrófoba y otra hidrófila. La parte hidrófoba es rechazada al 

exterior de la superficie del agua, orientándose perpendicularmente a la superficie de 

separación agua – aire.  

La ionización de los filamentos del aditivo produce la separación de los granos de yeso entre 

sí: desfloculación. Los granos de yeso quedan individualizados, facilitándose aún más el 
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humectado, lo que produce una hidratación y reducción del esfuerzo de cizalla necesario 

para poner en movimiento el yeso fresco, lo que explica su efecto como plastificante. 

Por otro lado las moléculas del aditivo son absorbidas y se orientan en la superficie de los 

granos de yeso, en un espesor de varias moléculas, de lo que resulta una lubricación de las 

partículas. Este mecanismo puede producir incorporación de aire en forma de microburbujas 

esféricas, al evitar que el aire atrapado se disuelva o salga a la superficie. El efecto de 

incorporación de aire no siempre se ve expresado en un mayor volumen de aire, pues se 

supone que el aditivo convierte el aire atrapado en burbujas microscópicas retenidas en su 

masa, las que actúan como rodamiento entre las partículas sólidas, contribuyendo al 

aumento de la docilidad del yeso. 

EFECTO DE LOS PLASTIFICANTES 

La acción de los aditivos plastificantes puede ser causada por el efecto combinado de 

acciones de tipo físico, químico y físico-químico, dependiendo de la preponderancia de 

alguna de ellas en su composición. 

 La acción física deriva principalmente de la incorporación de aire que producen 

algunos aditivos, cuyas burbujas actúan como una especie de rodamiento entre las 

partículas sólidas, disminuyen la fricción interna. 

 La acción química proviene principalmente de una disminución de la velocidad de 

hidratación de los constituyentes del yeso. Se obtiene de este modo una acción más 

completa (mejor mojado) de los granos de yeso, lo que permite también disminuir el 

roce interno entre las partículas. 

 La acción físico-química la producen los compuestos tensoactivos, productos 

orgánicos capaces de rebajar la tensión superficial o interfacial de los líquidos y en 

partículas de agua. 

El principal efecto producido por los aditivos plastificantes - reductores de agua incide sobre 

la trabajabilidad del yeso en su estado fresco. Este efecto puede traducirse en una reducción 

de la dosis de agua, cuyas ventajas explicaré a continuación. 

Los efectos dependen tanto del tipo de aditivo como de su dosis, de los cuales se 

mencionan: 

 Efecto sobre el tiempo de fraguado: en algunos productos tiene efecto retardador, el 

que puede ser muy notorio en caso de sobredosis. 
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 Efectos derivados de la reducción de la dosis de agua: Disminución de los cambios de 

volumen. El plastificante reduce la posibilidad de grietas por contracción al reducir el 

contenido de agua de amasado y al mejorar la uniformidad general del yeso, 

aumentando la resistencia mecánica de la pasta misma, esto permite obtener un 

aumento de la cohesión del yeso, con el cual se reduce la tendencia a la segregación. 

 Efecto sobre la incorporación de aire: estos productos tensoactivos tienen tendencias 

a producir incorporación de aire, aunque este efecto no siempre se manifiesta en un 

incremento de la cantidad total de aire en el yeso, sino en un cambio en su forma, es 

decir consiguiendo una marcada uniformidad del contenido de aire incluido. 

Los yesos con plastificante tienen una mayor uniformidad en resistencia y la resistencia es 

generalmente un índice de las demás propiedades deseables del yeso. 

La uniformidad se determina por el coeficiente de variación de los resultados de ensayos de 

resistencia a la compresión; cuanto más bajo sea el coeficiente, más elevada es la 

uniformidad en las distintas tongadas y dentro de cada tongada. Es posible, por tanto, 

obtener con la misma dosificación de yeso una resistencia característica mayor con la simple 

adición de plastificante. 

5.2.3.1 MELAMINA FORMALDEHÍDO  

Para la selección de las dispersiones, se ha buscado aquellas que produzcan un efecto 

fluidificante que permita reducir el agua de amasado, logrando una aproximación entre los 

cristales de yeso, una acción adhesiva en la película intercristalina, y una modificación de la 

tensión superficial de la solución del yeso en agua, que facilite la creación de una interfase 

con las fibras, como la melamina formaldehído.  

La elección se basa en los resultados obtenidos en trabajos anteriores (García Santos A. 88) 

donde se estudiaron los efectos de plastificantes como el policondensado de melamina y 

formaldehído (Melment L-10), acetato de polivinilo y ácido acrílico, como dispersiones. 

En esta Tesis concluye que las mezclas binarias de fibras y dispersiones agregadas a la 

escayola consiguen efectos sinérgicos sobre los valores mecánicos obtenidos con los 

aditivos individuales de fibras y dispersiones.  

El plastificante se ha elegido en estado líquido, frente al que se presenta pulverizado, ya que 

se distribuye más uniformemente disuelto en agua, que mezclado con la escayola, y por 

tanto su efecto es más homogéneo. 



Incorporación de materiales de cambio de fase en placas de yeso reforzadas con fibras de polipropileno 

 118 

PROPIEDADES 

La melamina formaldehído es un polímero termoestable de la familia de los aminoplastos. 

El formaldehído (CH2O), se obtiene por oxidación catalítica del alcohol metílico, luego 

reacciona con la melamina (C3H6N6), y resulta la melamina - formaldehído, mediante un 

proceso que se denomina polimerización por condensación. 

La polimerización por condensación consiste en la formación de macromoléculas con 

pérdidas de átomos en los monómeros que lo componen debido a la presencia de grupos 

OH o HCL gaseoso. 

Estructura de la melamina: está compuesta de muchos entrecruzamientos, que impiden los 

desplazamientos relativos de las moléculas, es por esto que calentarlos se descomponen 

químicamente, en vez de fluir. 

Tiene poca estabilidad dimensional y las altas temperaturas perjudican a su resistencia y 

color. Produce una reticulación espacial en la película intercristalina entre los núcleos de 

dihidrato y entre las cristalizaciones posteriores, y al no poseer grupo OH como los 

fenoplastos no produce inhibiciones en los fenómenos de hidratación del yeso. (García 

Santos A. 88) 

  

Figura 5-15 Melamina + Formaldehído 

 

Figura 5-16 Microestructura de melamina. Muestra de laboratorio. (García Santos A, 88.) 
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Su densidad está en 1,5 y 2 g/cm3. Tiene una excelente estabilidad térmica, es muy dura y 

rígida. Tiene una resistencia química buena excepto a los ácidos fuertes. Es resistente a la 

humedad y tiene bajo costo. Su módulo de elasticidad es de 9000 MPa, su resistencia a la 

Tensión de 50 MPa y su elongación es menor del 1% 

La melamina formaldehído, se utiliza comercialmente en revestimientos para muebles, 

paramentos, puertas, etc. Los revestimientos de este material ofrecen la posibilidad de crear 

superficies de trabajo resistentes e impermeables con una enorme variedad de diseños y 

colores sobre todo tipo de tableros de madera. 

Funciona como aditivo superplastificante incoloro que actúa simultáneamente como 

acelerante de endurecimiento por lo que sus campos de aplicación se encuentra 

fundamentalmente en el hormigón arquitectónico, fabricación de hormigón de altas 

resistencias, preparación de morteros, industrializados de yeso y escayola.  

Debe añadirse en la mezcla con la última parte del agua de amasado. También puede 

dosificarse conjuntamente con el agua de amasado. No es recomendable adicionar sobre la 

masa seca de yeso, cemento y/o áridos.  

 

Figura 5-17 Dosis de melamina tomada en el Laboratorio 

5.2.4 MATERIALES DE CAMBIO DE FASE MICROENCAPSULADOS 

Se buscaron PCM con cambio de fase alrededor de 20-25 °C disponibles comercialmente a 

bajo coste. Los posibles suministradores tenían que ser principalmente empresas del sector 

petrolífero, ya que con base a la revisión bibliográfica comentada en el Capítulo 4, se dedujo 
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que las sustancias idóneas serían orgánicas (parafinas, alcanos) y por tanto derivadas o 

subproductos del petróleo. Se estableció contacto con RUBITHERM, BASF, y REPSOL-YPF, 

así como con el Instituto del Frío, que trabajan en almacenamiento térmico de energía 

mediante cambio de fase sólido líquido y que son expertos en el estudio de las sustancias 

utilizadas para estos fines.  

De entre todas las sustancias existentes -con temperatura de cambio de fase entre 20-25 °C 

– se ha preferido trabajar con las disponibles en el mercado. Son más interesantes que las 

producidas en laboratorio, por su bajo coste que ofrece unas buenas expectativas en cuanto 

a la viabilidad económica de la aplicación. 

De entre las sustancias disponibles comercialmente se ha elegido una para trabajar con ella 

y evaluar los resultados obtenidos, ya que la evaluación de la viabilidad técnica de la 

incorporación a las placas de yeso, requiere la realización de muchos experimentos que son 

muy costosos en tiempo y dinero (fabricación al menos de 100 muestras de placas de yeso y 

450 probetas con cada sustancia, realización de ensayos mecánicos, y posteriormente los 

térmicos). 

Origen Sustancia 
T° aproximada 

de cambio de fase 
Entalpía 

BASF Micronal 23-26 °C 110 kJ 

Rubitherm Alcanos/Parafinas RT20 20 °C 172 kJ 

Rubitherm Alcanos/Parafinas RT25 25 °C 131 kJ 

Rubitherm Alcanos/Parafinas RT27 28 °C 179 kJ 

Tabla 5-1 Algunos de los PCM disponibles con temperatura de cambio de fase cercana a las 

condiciones de confort (20-25 °C) (Tabla de elaboración propia) 

Particularmente se ha utilizado una sustancia proporcionada por comerciales de la empresa 

BASF (BASF, 2007) quienes llevan tiempo trabajando sobre PCM-TES y que han desarrollado 

sus propias sustancias. El PCM, Micronal DS 5001X, es un microencapsulado –ideal para 

incorporarlo a materiales porosos, según se ha explicado en capítulos anteriores- con una 

entalpía asociada de 110 kJ/kg y una temperatura de cambio de fase de 26 °C. Cada una de 

las microscópicas esferas de plástico contiene la mitad de su volumen de cera. En un ensayo 

cíclico de dieciséis meses, sometido a veinticuatro ciclos de temperatura día-noche al día, se 

ha demostrado que la vida mínima de este material es de treinta años. Sus características de 

almacenaje de calor permanecieron invariables a lo largo de todo el ensayo.  
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BASF, como se ha dicho anteriormente, comercializa un producto de placa de yeso con PCM 

incorporado en un 26% en peso (Smart Board), lo que supone–casi 3 kg- de materiales de 

cambio de fase microencapsulados por metro cuadrado. Lo que ha motivado la elección de 

esta sustancia para incorporar a placas de yeso basado en: 

 La garantía del buen maridaje de estas dos sustancias conformando un elemento 

constructivo con un desarrollo a nivel comercial. 

 La existencia de un producto desarrollado industrialmente, que sirva de referencia, 

para poder comparar los resultados obtenidos en esta Tesis 

Con este producto, para una placa de escayola de 1 cm de espesor, por ejemplo, y un 60% 

de volumen de PCM, se puede almacenar 528 kJ/m2 (BASF).  

Se eligió ésta y no Micronal DS 5008X ya que es conveniente que la temperatura de cambio 

de fase de la sustancia esté 1-3 °C por encima de la temperatura de confort (Cuevas-Diarte, 

1996). 

Este porcentaje es el más elevado de todos los trabajos publicados hasta la fecha, ya que un 

porcentaje superior merma las propiedades mecánicas… que exigen las Normativas de 

Construcción para su correcta aplicación como material en la edificación. (BASF) 

 

Figura 5-18 Muestra del PCM Micronal DS 5001X utilizado en el Laboratorio 

Se disponía de aproximadamente 300 kg de parafinas microencapsuladas  

Para el trabajo experimental de la Tesis se ha diseñado y construido un depósito 

acumulador, del cual se muestra más detalle en el Capítulo 7, en el que se evalúa el 

comportamiento térmico de los PCM incorporados a placas de yeso.  
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5.3 ESTADO DEL ARTE: NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa de aplicación, concerniente a los yesos, escayolas y productos derivados de 

ellos, ha sufrido modificaciones en los últimos dos años, para adaptarse a las exigencias de 

las normas europeas y a las del Código Técnico de la Edificación, vigente desde el 31 de 

marzo de 2006. 

Para tener una visión sobre el panorama actual reglamentario, se expone a continuación una 

Tabla resumen con todas las normativas que atañen al yeso, vigentes y derogadas. 

NORMA 
Fecha 
Public 

Título Estado 

RY-85 05-85 
Pliego General de condiciones para la 

recepción de yesos y escayolas en las obras 
de construcción”,  

Anulada desde 19,10,07 por el 
RD1371/2007 DB-HR 

“Protección frente al ruido”  

UNE 102-017  
Pastas autonivelantes para soleras, a base 

de sulfato de calcio. Definiciones y 
especificaciones. 

Anulada 

UNE 102-012 EX 07-98 
Adhesivos a base de yeso para paneles de 

paramento vertical. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 

Anulada desde 01,04,03 

UNE 102-020 05-98 
Paneles industrializados de yeso o escayola, 

de paramento liso para la ejecución de 
tabiques. Especificaciones. 

Anulada desde 01,04,03 

UNE 102-020 05-83 

Paneles industrializados de yeso o escayola 
de paramento liso para la ejecución de 

tabiques. Condiciones generales. 
Especificaciones. 

Anulada desde 01,04,03 

UNE 102-010 11-86 
Yesos para la construcción. 

Especificaciones. 
Anulada desde 01,04,07 

UNE 102-014 
Parte 1 

09-99 

Yesos especiales de aplicación manual para 
la construcción. Definiciones y 

especificaciones. Parte 1: YESOS 
ALIGERADOS. 

Anulada desde 01,04,07 

UNE 102-014 
Parte 2 

09-99 

Yesos especiales de aplicación manual para 
la construcción. Definiciones y 

especificaciones. Parte 2: YESOS DE ALTA 
DUREZA. 

Anulada desde 01,04,07 

UNE 102-014 
Parte 2 

ERRATUM 
04-08 

Yesos especiales de aplicación manual para 
la construcción. Definiciones y 

especificaciones. Parte 2, Yesos de alta 
dureza. ERRATUM 

Anulada desde 01,04,07 

UNE 102-014 
Parte 3  

09-99 

Yesos especiales de aplicación manual para 
la construcción: Definiciones y 

especificaciones. Parte 3: YESOS DE 
TERMINACIÓN. 

Anulada desde 01,04,07 
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UNE 102-015  09-99 
Yesos de construcción de proyección 

mecánica. Definiciones y especificaciones.  
Anulada desde 01,04,07 

UNE 102-015 
ERRATUM 

04-08 
Yesos de construcción de proyección 

mecánica. Definiciones y especificaciones 
Anulada desde 01,04,07 

UNE 102-023 05-83 
Placas de cartón-yeso. Condiciones 

generales y especificaciones. 
Anulada desde 01,04,07, 

Sustituida por la UNE EN 520 

UNE 102-023 05-98 
Placas de yeso laminado. Condiciones 

generales y especificaciones.  
Anulada desde 01,04,07, 

Sustituida por la UNE EN 520 

UNE 102-031 09-82 
Yesos y escayolas de construcción. Métodos 

de ensayos físicos y mecánicos. 
Anulada desde 01,04,07, 

Sustituida por la UNE EN 520 

UNE 102-031 09-99 
Yesos y escayolas de construcción. Métodos 

de ensayos físicos y mecánicos.  
Anulada desde 01,04,07, 

Sustituida por la UNE EN 520 

UNE 102-032 03-84 
Yesos y escayolas de construcción. Métodos 

de análisis químico. 
Anulada desde 01,04,07, 

Sustituida por la UNE EN 520 

UNE 102-032 10-99 
Yesos y escayolas de construcción. Métodos 

de análisis químico. 
Anulada desde 01,04,07, 

Sustituida por la UNE EN 520 

UNE 102-035 05-98 
Placas de yeso laminado. Métodos de 

ensayo.  
Anulada desde 01,04,07, 

Sustituida por la UNE EN 520 

UNE 102-035 02-83 
Placas de yeso laminado. Métodos de 

ensayo.  
Anulada desde 01,04,07, 

Sustituida por la UNE EN 520 

UNE 102-022 12-83 
Placas de escayola para techos de 

entramado oculto con juntas aparentes. 
Condiciones generales. Especificaciones. 

Anulada desde 01,04,08 

UNE 102-024 12-83 
Plancha lisa de escayola para techos 

continuos. Condiciones generales. 
Especificaciones 

Anulada desde 01,04,08  

UNE 102-033 01-08 
Placas de escayola para techos. Métodos de 

ensayo.  
Anulada desde 01,04,08  

UNE 102-033 12-83 
Placas de escayola para techos. Métodos de 

ensayo. 
Anulada desde 01,04,08  

UNE 102-011 11-86 
Escayolas para la construcción. 

Especificaciones.  
Anulada desde 01,04,07 

UNE 102-016 
Parte 1 

01-08 

Placas de escayola para techos. Placas de 
escayola para falsos techos continuos no 

desmontables Definiciones y 
Especificaciones.  

Anulada desde 01,04,08 

UNE 102-016 
Parte 2 

01-08 

Placas de escayola para techos. Placas de 
escayola para techos desmontables con 

perfilería metálica. Definiciones y 
Especificaciones.  

Anulada desde 01,04,08 

UNE EN 13964  Techos suspendidos Anulada desde 01,07,07 

UNE 102-030 04-83 
Paneles industrializados de yeso o escayola 

de paramento liso para la ejecución de 
tabiques. Métodos de ensayo. 

Anulada desde el 01,04,03 

UNE 102-030 04-98 
Paneles industrializados de yeso o escayola 

de paramento liso para la ejecución de 
tabiques. Métodos de ensayo. 

Anulada desde el 01,04,03 
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UNE 102-021 12-83 
Placas de escayola para techos 

desmontables de entramado visto. 
Condiciones generales. Especificaciones. 

Anulada desde el 01,04,08  

EN 12524 04-00 
Materiales y Productos de Construcción. 

Propiedades higrotérmicas. Valores 
tabulados 

Vigente 

EN ISO 12572 01-08 

Eficacia higrotérmica de materiales y 
productos de construcción. Determinación 
de las propiedades de trasmisión del vapor 

de agua 

Vigente 

prEN 14246 07-05 Placas de escayola para techos Vigente 

prEN 14566 09-02 Fijaciones metálicas de PYL Vigente 

prEN 15254-2 10-05 

Aplicación Extendida de los resultados 
obtenidos a partir de ensayos de resistencia 
al fuego. Muros no Portantes. Albañilería y 

paneles de yeso 

Vigente 

prEN 15283-1 06-05 PYL reforzado con fibras. Tejido Vigente 

prEN 15283-2 06-05 PYL reforzada con fibras. Fibras Vigente 

prEN 15303 07-05 
Diseño y montaje de sistemas de PYL con 

perfilería 
Vigente 

prEN 15318 08-05 
Diseño y ejecución de obras con paneles de 

yeso 
Vigente 

prEN 15319 05-08 
Principios Generales de diseño de obra en 

staff 
Vigente 

UNE 102-001 11-86 
Aljez o piedra de yeso. Clasificación. 

Características. 
Vigente 

UNE 102-037 12-85 
Yesos y escayolas de construcción. Método 

de análisis de fases. 
Vigente 

UNE 102-039 12-85 
Yesos y escayolas de construcción. 

Determinación de la dureza Shore C y de la 
dureza Brinell.  

Vigente 

UNE EN 12859 01-08 
Paneles de yeso: definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. 
Vigente 

UNE EN 
12859/A1 

04-08 
Paneles de yeso. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo 
Vigente 

UNE EN 12860 01-08 
Adhesivos a base de yeso para paneles de 

yeso: Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo. 

Vigente 

UNE EN 14195 10-05 
Perfilería metálica para su uso en sistemas 

de PYL 
Vigente desde 01,01,07 

UNE EN 
14195:2005/AC 

10-05 
Perfilería metálica para su uso en sistemas 

de PYL. ERRATUM 
Vigente desde 01,01,07 

UNE EN 13658-1 10-05 Perfiles y Cornisas metálicas Vigente desde 01,03,07 

UNE EN 13963 10-05 Material para juntas para PYL Vigente desde 01,03,07 

UNE EN 520 10-05 Placas de Yeso Laminado Vigente desde 01,03,07 

UNE EN 13279-1 03-06 Yesos y Productos de yeso para la Vigente desde 01,04,07 
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construcción. Definiciones y especificaciones 

UNE EN 13279-2 03-06 
Yesos y Productos de yeso para la 
construcción. Métodos de ensayo 

Vigente 

    

UNE EN 14190  
Transformados de PYL procedentes de 

procesos secundarios 
Vigente desde 01,04,07 

UNE EN 13454-1 06-08 
Aglomerantes, etc. para suelos 

autonivelantes a base de sulfato de calcio. 
Definiciones y especificaciones 

Vigente desde 01,07,06 

UNE EN 14496: 
2006 

06-08 

Adhesivos a base de yeso para 
transformados de PYL con aislante 

térmico/acústico y PYL. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo 

Vigente desde 01,08,07 

UNE EN 13950 06-08 
Transformados de PYL con aislamiento 

térmico-acústico. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo 

Vigente desde 01,09,07 

UNE EN 14209 06-08 Molduras Preformadas de Yeso Laminado Vigente desde 01,09,07 

UNE EN 
12860/AC 

02-08 
Adhesivos a base de yeso para paneles de 

yeso: Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo. 

Vigente. Erratum europeo. 

UNE EN 
12860/AC 

02-08 
Adhesivos a base de yeso para paneles de 

yeso: Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo. 

Vigente. Erratum europeo. 

UNE 102-040 IN  09-00 

Informe UNE. Montajes de los sistemas de 
tabiquería de placas de yeso laminado con 

estructura metálica. Definiciones, 
aplicaciones y recomendaciones. 

Vigente. Informe UNE de 
instalación. 

UNE 102-041 IN 04-08 
Montajes de sistemas de trasdosados con 

placas de yeso laminado. Definiciones, 
aplicaciones y recomendaciones 

Vigente. Recomendaciones de 
montaje 

UNE EN 13454-2  
Aglomerantes, etc. para suelos 

autonivelantes a base de sulfato de calcio. 
Métodos de ensayo 

Vigente 

UNE EN 13658-2 06-08 
Perfiles y Cornisas Metálicas. Métodos de 

Ensayo 
Vigente 

UNE EN 
520:2005 

ERRATUM 
06-08 

Placas de Yeso Laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 

ERRATUM 
Vigente 

Tabla 5-2 Cuadro resumen de la normativa referente a yesos: vigentes y derogadas. (Tabla de 

elaboración propia) 

Esta Tesis se centra en productos a base de pasta de yeso o escayola –tableros, paneles, 

bloques…- para paramentos verticales, con el propósito de incorporar la máxima cantidad 

PCM conservando las características mecánicas y físicas requeridas.  
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No son de interés en este trabajo los productos fabricados con mortero de yeso, ya que su 

utilidad es más limitada, así como su presencia en el edificio.  

Tampoco se consideran las placas para techos suspendidos, que abriría una nueva línea de 

investigación de elementos constructivos con diferentes condiciones de contorno, ya que el 

flujo de intercambio de calor es vertical, y no horizontal, como en este trabajo. 

Por ello el procedimiento a seguir en los ensayos y la observación de sus exigencias, se 

ajustan a las siguientes normas de aplicación: 

 UNE-EN 13279-1 YESOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONGLOMERANTES A BASE DE YESO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN. PARTE 1: DEFINICIONES Y ESPECIFICACIONES. 

Esta norma europea especifica las características y prestaciones del yeso de construcción y 

de los conglomerantes a base de yeso para la construcción en polvo: yesos premezclados 

para revestir paredes y techos en el interior, conglomerantes a base de yeso para su empleo 

directo en obra, y los utilizados como materia prima para fabricación de paneles de yeso, 

placas de yeso laminado, placas para techos y productos de yeso fibroso, así como 

morteros de agarre a base de yeso.  

Aunque el material utilizado es escayola E-30, más pura que el yeso, se han tenido en cuenta 

sus especificaciones en cuanto a las prestaciones mínimas que han de exigirse al 

compuesto en su utilización como yeso de construcción, en sus diferentes campos de 

aplicación arriba mencionados.  

Entre todos los expuestos en esta normativa, se consideran los C1, que son para trabajo de 

yeso fibroso, cuyas especificaciones exigen una resistencia a flexión> 3 MPa. Su inicio de 

fraguado debe ser superior a 8 minutos. 

Los yesos para la construcción, identificados como B, en esta norma (morteros, y 

aplicaciones de construcción en general) entre sus especificaciones técnicas deben asegurar 

una resistencia a flexión> 1 MPa y una resistencia a compresión> 2 MPa. Su inicio de 

fraguado debe ser superior a 20 minutos en el caso de yeso de aplicación y >50 minutos en 

los yesos de proyección. 

 UNE-EN 13279-2 YESOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONGLOMERANTES A BASE DE YESO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN. PARTE 2: MÉTODOS DE ENSAYO. 
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Esta norma describe los métodos de ensayo de referencia para todos los tipos de yesos de 

construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción amparados por la EN 

13279-1. 

Establece unas condiciones de ensayo y toma de muestras (temperatura de la sala, limpieza 

de instrumentos,…) que se tendrá en cuenta en la ejecución de las probetas y placas, y que 

mencionaré en el siguiente capítulo, referente a los métodos de ensayo. 

También expone unos métodos de ensayo para determinar la dureza, y la resistencia a 

flexión, los cuales se consideran en el capítulo siguiente. 

 UNE EN-520. PLACAS DE YESO LAMINADO. DEFINICIONES, ESPECIFICACIONES Y 

MÉTODOS DE ENSAYO.  

Esta norma europea especifica las características y las prestaciones de las placas de yeso 

laminado para su uso en trabajos de construcción, incluyendo las que se prevé someter a 

una transformación secundaria. Incluye las placas diseñadas para recibir decoración 

superficial o enlucido de yeso. 

De todos los tipos de placa de yeso laminado que aquí se definen interesan, las del tipo A 

(para aplicarles enlucido), las P (para aplicar enlucidos con perforaciones en el momento de 

ejecución), y las D (para aplicarles enlucido con densidad controlada). 

De las características mecánicas que aquí se especifican no interesa la exigencia de 

resistencia al esfuerzo cortante (resistencia de la unión placa/subestructura), ya que entre los 

usos previstos de las placas que se ensayan no está la rigidización de las estructuras 

entramada de madera para construcción. 

En cuanto a la resistencia a flexión, la carga de rotura, para un espesor nominal de panel de 

9,5, debe ser de 160 N (en sentido transversal) y 400 N (en sentido longitudinal) para las 

placas tipo A, y D, y de 125 N y 180 N –en sentido transversal y longitudinal respectivamente- 

para la tipo P. 

No se aplican las exigencias para las R, que son de resistencia mejorada, ni las I, que son de 

dureza superficial mejorada, ya que no es el objetivo de esta Tesis. 

La determinación de la resistencia a flexión se explica en su apartado correspondiente dentro 

de los métodos de ensayo 
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 UNE-EN 13259 PANELES DE YESO. DEFINICIONES, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS 

DE ENSAYO. 

Esta norma europea especifica las características y el comportamiento de los paneles de 

yeso industrializados, de cara lisa, cuyo principal uso previsto es la ejecución de paramentos 

no portantes, de revestimientos interiores de tabiques y para la protección contra el fuego de 

columnas, huecos de ascensores, etc. Estos productos no se utilizan para la ejecución de 

techos. 

Esta norma no es de aplicación en esta Tesis, pero deberá considerarse en futuras 

investigaciones cuando se quiera validar el material compuesto a base de escayola, 

adiciones y PCM, para la ejecución de este tipo de productos constructivos 

 UNE-EN 1410, TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO PROCEDENTES DE 

PROCESOS SECUNDARIOS. DEFINICIONES, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE 

ENSAYO. 

Esta norma europea especifica las características y las prestaciones de los transformados de 

placas de yeso laminado definidos en la Norma EN 520, mediante procesos secundarios. 

Estos procesos pueden consistir en recortes, perforaciones, perfilado de los cantos, 

decoración y pegado de láminas de otros materiales con fines decorativos o funcionales, 

colocación de fijaciones incluyendo soportes, por ejemplo para tabiquería, para lo que se 

requiere un proceso industrializado en su ejecución, más controlado y cualificado que el 

procedimiento manual que se lleva  a cabo en el Laboratorio, por lo que no es de aplicación 

en los ensayos experimentales llevados a cabo en esta Tesis.  

No obstante su cumplimiento deberá observarse en futuras investigaciones en aras de 

estudiar los paneles de yeso –objeto de esta Tesis- como elemento integrador de un sistema 

constructivo. 

 UNE-EN 13950 TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO CON AISLAMIENTO 

TÉRMICO ACÚSTICO. DEFINICIONES, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO. 

Esta norma europea no es de aplicación en esta Tesis, pero deberá contemplarse en futuras 

investigaciones, cuando a los paneles propuestos en esta Tesis se les incorpore aislamiento 

térmico acústico.  
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La siguiente normativa no es de aplicación en esta Tesis, pero deberá contemplarse en su 

caso para validar el sistema constructivo integral del que formen parte los productos de yeso 

que aquí se estudian: 

 UNE-EN 13964 TECHOS SUSPENDIDOS. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO. 

 UNE 102040:2000 IN MONTAJES DE LOS SISTEMAS DE TABIQUERÍA DE PLACAS DE 

YESO LAMINADO CON ESTRUCTURA METÁLICA. DEFINICIONES, APLICACIONES Y 

RECOMENDACIONES.  

 UNE-EN 102041:2004 MONTAJES DE SISTEMAS TRASDOSADOS CON PLACAS DE 

YESO LAMINADO. DEFINICIONES, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO. 

 UNE-EN 14195:2005 PERFILERÍA METÁLICA PARA SU USO EN SISTEMAS DE PLACAS 

DE YESO LAMINADO. DEFINICIONES, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO  

 UNE-EN 14195:2005/AC: 2006 PERFILERÍA METÁLICA PARA SU USO EN SISTEMAS DE 

PLACAS DE YESO LAMINADO. DEFINICIONES, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE 

ENSAYO  

La siguiente normativa no es de aplicación en esta Tesis 

 UNE-EN 13963:2006 MATERIAL PARA JUNTAS PARA PLACAS DE YESO LAMINADO. 

DEFINICIONES, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO.  

 UNE-EN 14209:2006 MOLDURAS PREFORMADAS DE YESO LAMINADO. 

DEFINICIONES, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO.  

 UNE-EN 14496:2006 ADHESIVOS A BASE DE YESO PARA TRANSFORMADOS DE 

PANEL DE YESO LAMINADO CON AISLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO Y PLACAS DE YESO 

LAMINADO. DEFINICIONES, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO.  

5.4 CONCLUSIONES DE YESOS REFORZADOS CON ADICIONES BINARIAS 

En base a los aspectos teóricos anteriores, y previo a la realización de ensayos, se deben 

tener en cuenta los siguientes puntos del comportamiento conjunto entre los diferentes 

agregados en los compuestos formados por yeso –como material aglomerante o matriz-, y 

adiciones poliméricas de fibras y dispersiones: 
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 Modificación de la estructura del yeso y de su comportamiento intrínseco, al actuar estas 

fuerzas electrostáticas desde el inicio del proceso de cristalización. 

 Variación del comportamiento higrotérmico del yeso debido a la disminución de la 

porosidad, al rellenarse los espacios intercristalinos por moléculas de polímero, 

disminuyendo su capacidad de absorción de agua en estado líquido, e impidiendo su 

entumecimiento. 

 La adherencia mutua, relacionada en las dispersiones con las fuerzas electrostáticas que 

se generan entre la estructura cristalina del yeso y las moléculas del polímero, y en las 

fibras además por la relación física de tamaños entre la fibra y la estructura cristalina del 

yeso. 

 La relación mutua entre matriz y agregados interrelacionando las propiedades de los 

materiales conglomerantes con materiales poliméricos, que da lugar a una deformación 

armónica bajo carga. Viscoelástica en los polímeros sintéticos. Acoplamiento entre 

cristales y deformación elástica de éstos en el yeso. 

 Aumento de la superficie de contacto de los agregados cristalinos del yeso al disminuir la 

porosidad interna, conllevando un aumento de las resistencias mecánicas. 

 Distribución de los agregados fibrosos para posibilitar una especialización en la 

absorción de tensiones internas, tracción para las fibras y compresión para el agregado 

cristalino de yeso. 

 Optimización de las cantidades de cada agregado según un análisis de los diagramas 

tensión-deformación-plastificación-rotura. 

Respecto al proceso de hidratación del yeso, según estudios de (García Santos A. 88), se 

obtienen las siguientes conclusiones: 

 Las moléculas de sulfato cálcico y agua se encuentran unidas por enlaces secundarios 

de origen electroestático, debido al comportamiento bipolar de ambas moléculas. 

 La relación entre las moléculas de sulfato cálcico y agua presenta diversas fases en 

función de la cantidad de molécula de agua en su estructura interna (dihidrato, 

semihidrato, anhidrita, etc.)  

 Esta relación produce estructuras cristalinas diferentes para cada fase, siendo más 

estable la correspondiente al dihidrato. 
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 Cada una de sus fases presenta una solubilidad distinta, debido a la acción bipolar 

ejercida por las moléculas de agua, siendo similar en la anhidrita y el semihidrato e 

inferior en el dihidrato.  

 La diferencia de solubilidad viene determinada por la capacidad de cada fase de 

formar una solución ionizada. 

 Cuando los iones son de pequeño tamaño y están fuertemente cargados, se produce 

una agrupación central hacia el ión más cargado. 

 La velocidad de hidratación está relacionada con la diferencia de solubilidades para 

cada temperatura, la cantidad de fases anhidras disueltas, y la presencia de 

sustancias extrañas. 

 La cristalización comienza por precipitación de núcleos de dihidrato en soluciones 

sobresaturadas de éste. 

 Dependiendo de la agregación iónica formada en la disolución, los cristales de 

dihidrato pueden presentar aspectos muy variados, trapezoidales, prismas alargados 

de tipo circular, maclas lisas, escalonadas, gemelares, etc.  

 La resistencia mecánica del yeso es debida al entrecruzamiento de cristales, y a la 

existencia de una película intercristalina en los puntos de contacto existentes entre las 

nucleaciones, que surge por la cristalización de la fase acuosa intersticial. 

 
Estos principios se comprueban en el capítulo 8, donde se analizan los resultados obtenidos.  
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6. ENSAYOS FÍSICO-MECÁNICOS 

En este capítulo se determinan el tipo de ensayos físico-mecánicos a realizar 
basados en la normativa vigente como son la UNE-EN 520 (2004), referente a 
“Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo”, la UNE-EN 14246 “Placas de escayola para techos suspendidos. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo” y la UNE-EN 13279-2 
“Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 

construcción. Parte 2: Métodos de ensayo” y se evalua la preponderancia de 
otras. 

Se explican los procedimientos previos a la toma de datos.  

 

Antes de convertir un caso aislado en regla general, se debe repetir dos o tres 
veces el experimento, observando si cada vez los mismos efectos se 
producen. 

 Leonardo Da Vinci 
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6.1 PROCEDIMIENTO 

El objetivo particular a estudiar en este capítulo, es evaluar la viabilidad técnica de la 

incorporación de PCM microencapsulados –disponibles comercialmente- a un compuesto de 

yeso. Para ello se han seguido los siguientes puntos: 

1. Confeccionar probetas de diferentes compuestos obtenidos al variar las cantidades de los 

distintos agregados en la mezcla. 

2. Ensayar estas probetas –según lo establecido en la normativa- para conocer las 

características finales –mecánicas, físicas y estéticas- de cada uno de los compuestos 

obtenidos en el laboratorio. 

Posteriormente se han comparado los valores obtenidos en cada ensayo entre los distintos 

compuestos, analizar los resultados, y establecer una línea de tendencia en su 

comportamiento para poder predecir resultados en otras composiciones, y obtener una 

caracterización del material. 

6.1.1 CONDICIONES GENERALES DE LOS ENSAYOS 

Para la ejecución de los ensayos se han tenido en cuenta las especificaciones de la EN 

13279.2. 

En cuanto a las condiciones del laboratorio, se ha cuidado que su temperatura sea 20° ±2 °C 

y la humedad relativa superior al 65%. Se ha cuidado la limpieza de los materiales y 

herramientas utilizados para la fabricación de probetas así como su estanquidad y su 

resistencia al Ca2SO4 

6.1.2 MATERIALES UTILIZADOS 

 Escayola

 

: Escayola E.30 L, “La Maruxiña”. Dosificación: Sacos de 30 kg 

Fibras

 

: Polipropileno (25 mm y 7 deniers), “Propilan”. Dosificación: Sacos de 15 kg 

Dispersión

 

: Policondensado de melamina-formaldehído, “Bettor”, Melment L-10, 

Dosificación: Recipiente de 20 l 

Material de cambio de fase: Micronal DS 5001X, “BASF”. Dosificación: Sacos de 15 kg 
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6.1.3 INSTRUMENTOS Y MAQUINARIA  

 Balanza electrónica

 

: para la dosificación de los materiales y para el peso de las 

probetas y placas resultantes. 

Dosificador

 

: para la medida de la cantidad de dispersión. 

Recipientes

 

 para la medida de material. 

Molde rectangular metálico

 

 para probeta que mediante ensamblaje y posterior 

conformado por seis pequeñas placas metálicas presión funcionan como un solo 

molde. Dimensiones: superficie útil, 3 moldes de dimensiones16x4x4 cm.  

Moldes de madera

 

: placa cuadrada de madera contrachapada con bastidor de 

listones atornillados, que forman una superficie con 1 cm de fondo. Dimensiones: 

superficie útil, 60x60x1 cm. 

Cronómetro

 

: toma de tiempos de inicio y fin de fraguado 

Horno de secado

 

: para probetas 

Pie de rey

 

: toma de medidas de ancho de placas y de probetas 

Durómetro

 

: medidor de dureza Shore C, para conocer la dureza superficial en probetas 

y placas 

Máquina de ensayos a compresión y flexión de probetas

Esta prensa se compone de dos cuerpos y una caja ensayo. Se coloca la probeta. En 

el cuerpo de la derecha, el acelerador y encendido. En la caja de registro de datos y 

resultados se encuentran las variables de escala, memoria y carga.  

: para ensayos tanto de flexión 

como de compresión mediante sistema de capillas intercambiables. 

 Prensa hidráulica para de ensayos a flexión de placas

Esta prensa se compone de un cuerpo y un ordenador conectado a una caja de 

registro de datos. En la prensa, se sitúa el pistón, la célula de carga, los ensayos de 

deformación y los apoyos que sujetan y entran en carga la placa. En la caja de registro 

de datos, se sitúa el control del tipo de célula, escala, velocidad, carga y mandos que 

dirigen el movimiento del pistón. En el programa se lleva a cabo un registro de las 

variables del ensayo, así como del proceso de toma y almacenamiento de datos 

: para determinar la tensión que 

soportan. 

 Tabla de medición de fisuraciones: para el calibrado de fisuras tras los ensayos 
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Figura 6-1 Recipientes para líquidos, aceite para desmoldar las placas y dosificador de líquidos 

utilizados en el laboratorio  

 

 

Figura 6-2 Balanza electrónica para medir las dosis y pie de rey para medir las probetas a ensayar 

utilizados en el Laboratorio 

 

 

Figura 6-3 Cuchillo y vidrio para analizar el proceso de endurecimiento-fraguado del material y reloj 

para medir el tiempo. Espátula para alisar la superficie de las placas y probetas 
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Figura 6-4 Molde para hacer probetas y durómetro  

Figura 6-5 Moldes para hacer las placas utilizados en los ensayos 

 

Figura 6-6 Prensa para realizar ensayos mecánicos con placas utilizadas en el Laboratorio 
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Figura 6-7 Prensa para hacer ensayos mecánicos con probetas utilizada en el Laboratorio de 

Materiales de la E.T.S.A.M. 

 

Figura 6-8 Regla para medición de fisuras 

6.1.4 CONFECCIÓN DE PROBETAS 

Para la ejecución de las probetas se unta el molde con un desencofrante (aceite mineral). De 

este modo se evita que las probetas se queden adheridas al molde cuando se extraigan.  
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Se pesa cada una de las cantidades de los agregados del compuesto (agua, escayola, 

dispersión, fibras y PCM) en la balanza electrónica.  

Es importante el proceso de activación electrostática de las fibras hasta lograr desprender 

unas de otras. 

Éstas se añaden al PCM y la escayola previamente mezclados y se distribuyen manualmente. 

Posteriormente se añade el agua con la dispersión y se amasa la mezcla hasta conseguir 

una masa homogénea. 

Se vierte la masa sobre el molde de probetas hasta rellenarlos, y se compacta 

mecánicamente –golpeo- para evitar la formación de coqueras. Con una espátula se retira la 

masa sobrante. 

Se marca cada una de las probetas para su posterior identificación. 

Transcurrida media hora se desmoldan. 

6.1.5 CONFECCIÓN DE PLACAS 

Para la ejecución de placas se ha utilizado la misma mezcla que para las probetas. 

Una vez que la masa empieza a tener consistencia densa se vierte sobre un molde de 

600x600x1 mm3, previamente untado con líquido desencofrante. Con la ayuda de una mesa 

vibratoria se compacta la mezcla mientras se reparte por todo el molde, procurando 

conseguir una superficie lisa y homogénea, para lo que se ha utilizado una regla plana en 

posición casi vertical, con lentos movimientos transversales de sierra, una vez en cada 

dirección.  

El desmoldado se ha realizado transcurrida, al menos, una hora. 

Se pesan las placas y probetas para obtener el peso húmedo. 

6.2 ENSAYOS FÍSICOS 

6.2.1 DETERMINACIÓN DE LA ANCHURA Y LONGITUD 

La anchura se debe determinar en 3 puntos situados a lo largo de uno de los lados de la 

placa, y la longitud en otros 3 puntos en uno de los lados perpendiculares a éste. 

Aparatos: regla de metal o cinta métrica graduada con una precisión de 1 mm. 



Incorporación de materiales de cambio de fase en placas de yeso reforzadas con fibras de polipropileno 

 140 

Procedimiento: Se toman tres medidas entre los extremos de las placas, con una precisión 

de 1 mm, dos medidas cerca de cada uno de los bordes transversales y la otra en el centro 

de la placa. 

Expresión de los resultados

6.2.2 DETERMINACIÓN DEL ESPESOR 

: se registran en milímetros. 

El espesor se debe determinar en 6 puntos situados cerca de uno de los bordes 

transversales. 

Aparatos: micrómetro, galgas, o calibres de longitud superior a 10 mm, con una precisión de 

0,1 mm. 

Procedimiento: Se realizan seis mediciones con una precisión de 0,1 mm sobre rectas 

paralelas a los bordes trazadas a unos 100 mm de estos y a unos 24 m como mínimo del 

canto. Para las placas cuyo ancho nominal sea inferior a 600 mm, basta con realizar tres 

medidas. 

Expresión de los resultados

6.2.3 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD 

: se registra, con una precisión de 0,1 mm la media de los valores 

obtenidos para cada placa. 

Es una propiedad relativa intrínseca al material. Se define como la masa por unidad de 

volumen. Hay distintos tipos: neta, relativa, aparente y bruta. En estos ensayos se ha 

considerado la densidad bruta Se puede medir indirectamente, conociendo la masa y el 

volumen, o mediante un volumenómetro y un picnómetro. 

Se debe calcular partiendo de la masa medida y de las dimensiones de la probeta. Para su 

cálculo, se ha seguido las indicaciones de la Norma EN 13279.2 

Aparatos: regla de metal o cinta métrica y graduada con una precisión de 1 mm, galga o 

calibres con un diámetro superior a 10 mm y precisión de 0,1 mm, balanza con una precisión 

de 0,1 g. 

Procedimiento: se preparan seis probetas como se indica anteriormente. Se pesan las 

probetas con una precisión de 0,1 g. Se determinan las dimensiones de la probeta en 

milímetros, según lo indicado en apartados anteriores. 
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Expresión de los resultados

6.2.4 TIEMPOS DE FRAGUADO: INICIO/FIN 

: se calcula la densidad de cada probeta dividiendo la masa (en 

kg) por el volumen (en m3) obtenido a partir de las dimensiones tomadas de la probeta. La 

densidad es la media de los seis resultados individuales redondeado a (0,1 x 103) kg/m3. 

El tiempo de inicio de fraguado nos muestra si un material es apto para ser utilizado por 

operarios en una obra. El fin de fraguado indica cuando el material comienza a adquirir 

resistencia. 

Los criterios para medir el tiempo de fraguado en materiales compuestos son poco objetivos 

(según la norma UNE 102.031); por esta razón es fácil obtener resultados inconcluyentes. 

Para su determinación se ha seguido lo especificado en la EN 13279.2 en su apartado 4.4. 

Otros ensayos como el contenido en humedad, capacidad de absorción de agua, porosidad, 

PH, análisis químico, resistencia a fuego,…aunque ayudan a caracterizar el material 

compuesto, no son objeto de estudio de esta Tesis, y se propone para estudio en futuras 

investigaciones.  

6.3 ENSAYOS MECÁNICOS  

6.3.1 DUREZA SUPERFICIAL 

Los ensayos de dureza sirven para determinar la cohesión de los materiales (resistencia de 

los átomos a separarse unos de otros).  

En materiales de dureza media como el yeso es interesante conocer su dureza Shore, 

medida en escala C, que mide la dureza a penetración. Este ensayo se basa en la reacción 

elástica del material cuando se deja caer sobre él un material más duro. Si el material es 

blando absorbe la energía del choque, si el material es duro produce un rebote que debe ser 

medido.  

Las condiciones del ensayo son: 

 Superficie, plana, pulida y perpendicular al aparato de medida 

 Hacer al menos tres ensayos en tres sitios diferentes de la pieza 

Las ventajas del ensayo tipo Shore son: 

 No produce prácticamente ninguna huella en el material ensayado. 
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 Permite medir la dureza superficial de piezas terminadas. 

Para ensayarla se ha utilizado un durómetro ya que además de ser el aparato de medición de 

uso más extendido para tales fines, su manejo es fácil, y los resultados son precisos. Hay 

otros métodos de ensayos, como los contemplados en la UNE- EN 13279, o en la UNE EN-

520, que establecen que para determinar la dureza se debe analizar la huella dejada por una 

fuerza determinada –una bolita lanzada desde cierta altura- sobre la probeta de ensayo.  

6.3.2 RESISTENCIA A FLEXIÓN  

Se van a realizar ensayos mecánicos a flexión tanto con probetas, para conocer la resistencia 

a flexión del material compuesto, como con placas, para conocer la capacidad a flexión del 

elemento constructivo.  Ídem para los ensayos a compresión. 

PROBETAS 

Para la realización de este ensayo se han seguido las especificaciones de la EN 13279.2, que 

establece los métodos de ensayo para los yesos de construcción y conglomerantes a base 

de yeso para la construcción y la EN 520 referente a Placas de Yeso laminado, y la EN 

14246, para techos suspendidos. 

El objetivo de este ensayo es la determinación del módulo de elasticidad y la deformación 

máxima. Además, de esta forma se averigua el mecanismo de rotura del material:  

 Rotura frágil

 

: En periodo elástico. Materiales rígidos. 

Rotura dúctil: 

 

En periodo plástico. Superficie de rotura fibrosa e irregular. 

Rotura por fluencia

 

: En periodo viscoso. 

Rotura por fatiga:

 

 Con esfuerzos fluctuantes (fatiga mecánica o térmica). 

Figura 6-9 Rotura frágil y dúctil (Figura de elaboración propia.) 
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Los ensayos de resistencia a flexión pueden realizarse en materiales no metálicos. Puede ser 

flexión pura (4 puntos) o flexión simple (3 puntos, actúan momentos flectores y cortantes). 

La UNE-EN 13792, para determinar la resistencia a flexión, se coloca una probeta prismática 

de 160x40x40 mm desecada a masa constante, apoyada sobre rodillos cuyos centros estén 

separados 100 mm y se aplica una carga mediante un rodillo central, hasta que se rompa la 

probeta. Se anota la carga máxima, en Newton, que soporta la probeta. 

La resistencia a flexión PF, viene dada por la fórmula.  

PF=0,00234XP, siendo P la carga media de rotura en N, de al menos tres valores obtenidos. 

Aparatos: dispositivo de carga con una precisión del 2%, capaz de aplicar la carga necesaria 

a una velocidad de (250 ±125) N/min. 

Expresión de los resultados

PLACAS 

: Se registra cada valor individual y se calcula la carga de rotura a 

flexión como la media de los tres valores. 

La resistencia a flexión de las placas de escayola para techos Norma -EN 14246:2006- se 

determina por su capacidad para soportar una carga en condiciones definidas sin sufrir 

daños. 

 Bastidor para ensayo formado por dos soportes paralelos situados al mismo nivel 

ajustados al tamaño de la placa de escayola para techos que se va a ensayar, situado 

a unos 500 mm del suelo. 

Aparatos 

 Rodillo de carga de (600±25) mm de longitud y de (6000±100) g de masa (para placas 

de 600x600 mm2, como son las que se han realizado en los ensayos. 

 

Figura 6-10 Ensayos de resistencia mecánica de las placas: 
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Para placas de 600 mm, se coloca ya desecada con la cara hacia abajo sobre los soportes, 

a una distancia de 585 mm –la más restrictiva, para perfiles de 15 mm- . Se coloca el rodillo 

de carga en el centro de la placa, paralelo a los apoyos. Paulatinamente se va aumentando la 

carga hasta agotar su capacidad mecánica.  

Procedimiento 

6.3.3 DEFORMACIÓN BAJO CARGA 

PLACAS 

Según la EN 520: 2004, el ensayo debe ser el mismo que se utiliza para determinar la carga 

de rotura a flexión pero se deber registrar de forma continua la deformación en función de la 

carga aplicada.  

La prensa de ensayo de las placas está conectada a un ordenador con un software 

específico instalado. El desplazamiento se registra con un ensayo apoyado sobre la cara de 

la placa, que envía los datos de la tensión de carga y del desplazamiento producido al 

ordenador. 

6.3.4 RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

PROBETAS 

La Norma UNE- EN 13792 para determinar la resistencia a compresión estipula que: se 

aplica una carga a los trozos rotos de las probetas procedentes del ensayo de resistencia a 

flexión, y se comprimen hasta su rotura. Los trozos de las probetas se colocan con sus caras 

laterales hacia arriba y hacia abajo entre los dos planos de acero de la prensa de 

compresión, de forma que los lados de la probeta que estuvieron en contacto con las caras 

del molde estén en contacto con los planos de la prensa en una sección de 40x40 mm. 

El resultado, expresados en MPa se halla del valor medio de los 6 valores obtenidos, de 

acuerdo con la siguiente expresión, Rc= Fc/1600, Donde, 

Rc es la resistencia a compresión, en MPa. 

Fc es la máxima carga en la rotura en N 

Otro ensayo mecánico contemplado en la UNE EN-520, es la resistencia a esfuerzo cortante 

(para determinar la resistencia de la unión placa/subestructura). Éste se debe realizar cuando 
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el uso previsto de las placas de yeso laminado sea la rigidización de las estructuras 

entramadas de madera para construcción. 

En esta Tesis se estudian placas para revestimiento interior, sin función estructural de 

rigidización, por lo que no se considera necesario este dato. 

6.4 PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN 

 Preparación de todos los instrumentos necesarios para el amasado, el moldeado y la 

medida del tiempo de fraguado (moldes, recipientes, espátulas, placa de vidrio, 

cronómetro, llana, regla). 

 Aplicación de desencofrante en los moldes. 

 Tomar las cantidades de los diversos materiales (escayola, fibras, dispersiones de 

melamina formaldehído, microencapsulados, agua), según los porcentajes 

establecidos en el plan de ensayos para realizar las probetas y/o placa. 

 Mezclar en un recipiente la escayola, las fibras y los microencapsulados. Verter las 

dispersiones en el agua. 

 Verter el agua con las dispersiones en el recipiente que contiene el resto de materiales. 

Iniciar el cronómetro. 

 Cuando la mezcla comience a tener consistencia, verterla sobre el molde. Depositar 

una “galleta” de la mezcla sobre la placa de vidrio. Cada 30 segundos se hace una 

prueba para comprobar el inicio de fraguado según la norma UNE 102.031 (cortar con 

un cuchillo y el fraguado habrá comenzado cuando sea un corte limpio). Cuando esto 

suceda, comprobar el final de fraguado cada 30 segundos con el procedimiento que 

dicta la misma norma. 

 Compactar y retirar la masa sobrante. Ayudándose de una espátula (probetas) o de 

una llana y una regla (placas), tratar la superficie para lograr la mayor planeidad 

posible. 

 Marcar las probetas y/o placas para su posterior identificación. 

 A los 30 minutos, desmoldar las muestras y pesar en la báscula para que, al dividir 

entre su volumen, se obtenga la densidad húmeda. 

 Dejar secar y endurecer las muestras cinco días las probetas y 7 las placas. 

 Introducir las probetas en un horno a 40 °C hasta alcanzar peso constante, dos días. 
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 Medir con el pie de rey las dimensiones de las muestras (placas y probetas) y su peso 

seco para hallar la densidad seca. 

 Ensayar la dureza superficial Shore C. 

Ensayar la resistencia a flexión (placas y probetas) y a compresión (probetas). Estos ensayos 

acaban con la destrucción de las piezas, por lo que la fase de experimentación termina en 

este punto, comenzando la fase de análisis e interpretación de los resultados. 

6.5 PLAN DE ENSAYOS FÍSICOS Y MECÁNICOS 

El trabajo experimental de esta Tesis referente a la caracterización física y mecánica de los 

compuestos, se ha desarrollado a lo largo de 18 meses. El siguiente plan de ensayos recoge 

parte del trabajo realizado en el Laboratorio de la E.T.S. Arquitectura de Madrid, del cual se 

han extraído los datos y las conclusiones expuestos en esta Tesis.  
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7. ENSAYOS TÉRMICOS 

A continuación se explica el funcionamiento del modelo experimental 

diseñado y construido especialmente para ensayar térmicamente el material, 
justificando la elección motivada de cada uno de los elementos que lo 
integran. 

Se exponen las consideraciones adoptadas (eliminación de errores) para 
ajustar los resultados obtenidos del análisis experimental a los derivados del 
modelo matemático de comportamiento (basado en los principios 
termodinámicos)  

Se explica la metodología de evaluación y se presenta un plan de ensayos 
desarrollado para determinar las propiedades térmicas del producto. En 

definitiva, se sientan las bases para la caracterización térmica del producto. 

 

La ciencia son hechos; de la misma manera que las casas están hechas de 
piedras, la ciencia está hecha de hechos; pero un montón de piedras no es 
una casa y una colección de hechos no es necesariamente ciencia.  

 Henri Poincare  
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7.1 PROCEDIMIENTO 

El objetivo particular de este capítulo es fijar las bases para caracterizar térmicamente el 

material compuesto. Se ha utilizado la siguiente metodología: 

1. Ensayar térmicamente el compuesto obtenido, utilizando la tecnología de DSC 

(Calorimetría Diferencial de Barrido), para conocer sus características térmicas tales 

como entalpía –capacidad de almacenamiento térmico-. 

2. Ensayar el elemento constructivo (placas de escayola con PCM incorporado) en un 

modelo experimental diseñado en el laboratorio que simule las situaciones de 

intercambio de energía que se producen en un edificio y del que se conocen y se 

controlan sus condiciones de contorno (capacidad de almacenamiento térmico, 

coeficientes de transmisión térmica, ventilación natural, condiciones climáticas…) 

3. Establecer un modelo matemático que pueda simular el comportamiento del material 

constructivo colocado en un edificio, en el que se conocen sus condiciones de 

contorno (temperatura interior, velocidad del aire, posición de las placas respecto al 

flujo del aire,…)  

4. Determinar el sistema óptimo considerando la capacidad y velocidad de respuesta de 

calentamiento-enfriamiento. 

7.2 ENSAYOS TÉRMICOS DEL MATERIAL: MÉTODO DSC 

Las técnicas de análisis utilizadas para la determinación de las propiedades térmicas de un 

material en la zona de cambio de fase, son fundamentalmente las de la calorimetría 

convencional, la calorimetría diferencial de barrido (Differential Scanning Calorimetry, DSC) y 

el Análisis Térmico Diferencial (DTA, Differential Thermal Analysis), los cuales se explican en el 

Anexo C de Definiciones en mayor detalle. Entre los estudios relacionados con el DSC cabe 

citar los que aparecen en (Flaherty 1971) para caracterización de hidrocarburos y ceras 

naturales, en (Giavarini 1973) para caracterización de productos petrolíferos o en (Salyer 

1986) para caracterización de parafinas. 

Según (Gibbs 1995) existe una gran incertidumbre en los valores de propiedades 

suministrados por los fabricantes (puesto que éstos se refieren a las sustancias puras) y 

resulta conveniente utilizar DSC para tener valores más exactos. En concreto para el material 

utilizado en esta Tesis, Micronal DS 5001X, el único dato ofrecido por el fabricante es la 

temperatura de cambio de fase, del que además se sabe que por tratarse de un compuesto 
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orgánico, el cambio de estado se produce en un rango de temperaturas, no para un valor 

determinado, con una relación temperatura-entalpía desconocida.  

 

Figura 7-1 Portamuestras para ensayar con el Método DSC; bandeja de clasificación de las 

muestras y barra transportadora para someter la muestra a un proceso de fusión previo. Imágenes 

tomadas en el laboratorio del BP Institute (University of Cambridge) 

 

Figura 7-2 Equipo de fusión: antes de ensayar las muestras con el DSC, hay que asegurarse 

previamente que todo el material está en la misma fase: líquida. Laboratorio del BP Institute 

(University of Cambridge) 

Aunque en esta Tesis no se considera interesante la determinación de otras propiedades 

térmicas de los PCM como la conductividad, cabe destacar algunos de los métodos 

utilizados para ello como el que se plantea en (Dalaunay 1982). Este método se basa en 
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analizar la conducción unidimensional en un cilindro. Para mejorar el valor de conductividad 

térmica, en general bajo, se plantean distintas alternativas como aumentar la superficie de 

transferencia de calor, insertar matrices metálicas o aletas (Sadasuke, 1991) o añadir aditivos 

metálicos (Bugaje, 1997). En (Manoo 1991) se encuentran Tablas interesantes sobre 

variación de conductividad, densidad y entalpía frente a temperatura para algunas parafinas. 

 

Figura 7-3 Balanza electrónica y aparato de ensayo mediante el método DSC. Laboratorio del BP 

Institute (University of Cambridge) 

7.3 ENSAYOS TÉRMICOS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO: DISEÑO DE LA 

INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

Como consecuencia de las discrepancias entre las simulaciones numéricas de los modelos 

teóricos frente al comportamiento real (Costa 1991, 1997) y unido a la escasez de trabajos 

experimentales en bibliografía (Soller, 1987), se decidió que el procedimiento adecuado para 

estudiar el comportamiento de un grupo de materiales cuyo cambio de fase sólido-líquido 

estuviese alrededor de la temperatura ambiente era el experimental.  

Se propone un método sencillo para evaluar el comportamiento térmico del nuevo 

compuesto como sistema constructivo: su temperatura de cambio de fase, la influencia de 

las condiciones de contorno (velocidad del aire, temperatura de la sala…), el tiempo de 

respuesta, efectividad del sistema. Se realizan gráficos de temperatura–tiempo y se evalúan 
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las propiedades por comparación con las de otros materiales de los cuales se conocen en 

detalle dichas magnitudes.  

El campo de interés de esta Tesis, en cuanto a la acumulación térmica, se centra en la 

aplicación en los materiales de construcción –yesos-, para reducir incluso eliminar –según las 

condiciones climáticas a que esté sometida- las cargas de calefacción y refrigeración, tal y 

como se ha comentado en capítulos anteriores.  

Para simular en el laboratorio las condiciones de intercambio de energía entre el PCM y el 

ambiente interior, se ha utilizado el mismo fluido de intercambio de temperatura, es decir el 

aire.  

Así pues el aire nocturno a baja temperatura (16-18 °C) entraría a la habitación y solidificaría 

la sustancia contenida en las placas de yeso, calentándose a su vez. Por el día se 

intercambiaría calor con aire ambiente proveniente del local que se quiere refrigerar (25-35 

°C), dicho flujo de aire al ponerse en contacto con las placas de PCM que se hayan 

revistiendo los paramentos verticales de la habitación, y que contienen el material solidificado 

durante el periodo nocturno, se enfría debido al proceso de fusión del PCM. 

 

Figura 7-4 Esquema del equipo experimental. (Elaboración propia) 
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La instalación experimental diseñada y construida para esta Tesis es básicamente un circuito 

cerrado de aire, movido por un pequeño sistema de impulsión mediante un ventilador 

regulable, que en una etapa de regulación es calentado hasta las condiciones seleccionadas 

para el ensayo y en otra etapa se realiza el experimento propiamente dicho intercambiando 

calor con una cierta cantidad de PCM microencapsulado incorporado a placas de escayola. 

En la etapa de intercambio de calor se disponen los medidores de temperatura y caudal, los 

cuales permiten medir la energía por unidad de tiempo intercambiada en forma de calor y a 

partir de esta magnitud, integrando, la energía que se ha almacenado o cedido desde el 

comienzo del proceso de intercambio de calor con el aire.  

Los principales componentes de la instalación experimental son: Caja adiabática, Conductos 

para el circuito cerrado de aire, ventilador, regulador de velocidad para el ventilador, 

resistencia, regulador PID para la resistencia, caudalímetro y estabilizador de tensión, 

Sensores de temperatura, Sistema de toma de datos, Programa de toma de datos y Material 

de ensayo.  

 

Figura 7-5 Imagen del equipo experimental 

utilizado en las mediciones térmicas 
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En la Figura 7-4 se presenta un esquema general de la instalación detallando los principales 

componentes, en la Figura 7-5 se puede ver una imagen de la misma.  

A continuación se exponen los aspectos más relevantes de cada uno de estos componentes.  

PLACAS: ESTIMACIONES INICIALES 

Como placas de ensayo se han utilizado los mismas fabricadas en el Laboratorio de 

Materiales, previamente ensayadas mecánica y físicamente. Para no fabricar un 

intercambiador de grandes dimensiones, se han cortado las placas fabricadas –de 60x60 

cm2- en dos piezas de 60x30 cm2. Los espesores ensayados son de 15 mm y 25 mm, como 

media, que se encuentran dentro del rango de los espesores utilizados comercialmente, por 

lo que serviría de muestra para posibles productos a prefabricar en un futuro. Se han 

utilizado tres posiciones:  

 apoyadas en la pared de la caja adiabática, como si se tratase de un revestimiento del 

interior de una habitación, en el cual sólo está en contacto con el aire una cara de cada 

placa. 

 Exentas en disposición oblicua. 

 Exentas paralelo, separados 5 cm entre ejes, para permitir la circulación del aire entre 

ellos.  

Esta última posición se produce raras veces en un edificio –solamente si se aplica en 

tabiques separadores-, pero posibilita la colocación de más material de ensayo en el 

experimento, que permiten comparar los resultados obtenidos para diferentes cantidades de 

material.  

Se han realizado ensayos comparando diferentes posiciones, para evaluar las diferencias.  

7.3.1 DEPÓSITO ACUMULADOR: CAJA ADIABÁTICA 

El depósito de acumulación térmica es un tipo de intercambiador de calor que contiene a las 

placas y que debe cumplir los siguientes requisitos: 

Ser un conjunto estanco, aislado respecto del ambiente del laboratorio con una conexión de 

entrada y una conexión de salida al circuito cerrado de aire. 

 Permitir la manipulación de placas y sensores de temperatura. 

 No afectar en los resultados de los ensayos. 
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Exteriormente se necesitaba una carcasa hecha con un material estanco, para evitar 

pérdidas por filtración. Entre ellos se manejaban metacrilato, plástico, metal,… 

El inconveniente de la carcasa exterior es su inercia térmica. Ésta, fabricada en chapa de 

acero de 1,5 mm de espesor en el taller, pesa más de treinta kilogramos. Considerando un 

valor de calor específico de 7900 J/kg·K, implica que en la carcasa se almacenan del orden 

de 23,14 kJ por cada grado que varía la temperatura en los periodos transitorios, 

introduciendo un elemento adicional de perturbación en el balance de energía.  

Para eliminar este inconveniente se protege carcasa interiormente con un material de baja 

conductividad térmica y un valor pequeño de capacidad calorífica por unidad de volumen 

(producto del calor específico por la densidad) para las mediciones. Tal y como se puede 

observar en la Tabla 7-1, el material más idóneo es la lana de roca con barrera de vapor, 

flexible y no inflamable, que posee las características requeridas y su manipulación resulta 

bastante sencilla. El espesor inicial proporcionado por la fábrica fueron 5 cm pero más 

adelante se explica el proceso de incremento de la capa aislante hasta 10 cm. Se consigue 

así reducir las pérdidas por transferencia de calor aumentando la resistencia térmica de las 

paredes de 0,17 °C·m2/W, -únicamente con chapa de acero- (debido a la resistencia de las 

superficies límite), a 2,91 °C·m2/W, con la capa de aislamiento.  

A su vez, es importante la posición de la capa de aislamiento respecto a la capa metálica de 

gran inercia térmica, para reducir en lo posible la capacidad de almacenamiento energético 

de las paredes del depósito acumulador y disminuir así las pérdidas. Este concepto se 

conoce como inercia térmica efectiva (Neila 1999). Para calcularlo con más precisión es 

necesario determinar la constante térmica (CTT) (Neila 1999), que se calcula multiplicando la 

masa térmica de cada capa (mt) por la resistencia acumulada desde el exterior hasta el 

punto medio de la capa en cuestión –R-, y hallando el sumatorio de todas las capas.  

CTT=(Rse+0,5*R1)*mt1+(Rse+ R1+0,5*R2)*mt2+…+(Rse+ R1+ R2+…+0,5*Rn)*mtn  

Ecuación 7-1 Constante térmica 

En este caso es conveniente, situar el aislamiento en el lado caliente, es decir en el interior 

del depósito, dejando la chapa como primera capa, en contacto con el exterior. Con ello el 

valor de CTT sería 0,213. 

Aplicando este valor a la inversa de la resistencia térmica total se obtiene la masa térmica útil 

(mtu). El porcentaje de masa térmica útil con relación a la total se obtiene dividiendo el 

resultado de la expresión anterior por la masa térmica total y multiplicándolo por cien. 
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mtu (%)=CTT/RT*100=7,2% 

mt total (kJ/ °C)=23,140 

mtu=1,675 (kJ/ °C) 

Este valor es prácticamente despreciable, comparado con las pérdidas por transmisión 

térmica, que es hasta 300 veces superior, dependiendo de la temperatura de entrada. 

Material Densidad 

 (k / 3) 

Calor específico 
C (J/k K) 

c*ρ 
(J/ 3K) 

Acero 8000 460 3,68 

Aluminio 2800 890 2,49 

Plásticos 1200 1500 1,80 

Madera 600 2500 1,50 

Poliestireno 45 1210 0,05 

Vidrio 2700 840 2,27 

Espuma elastomérica 165 840 0,14 

Tabla 7-1 Comparación entre propiedades de distintos materiales para la carcasa. (Neila 1999) 

En el balance de energía utilizado para evaluar la cantidad de calor intercambiado entre las 

placas de PCM y el aire, que es el objetivo del cálculo, se tiene en cuenta tanto las pérdidas 

hacia el exterior del intercambiador como la pequeña cantidad de energía térmica 

almacenada o perdida por el mismo en los transitorios del sistema. El programa informático 

que realiza los cálculos a partir de los datos de la instrumentación calcula estas dos 

magnitudes en tiempo real en función de las condiciones de la instalación. 

En la figura 7-4 se observa la doble pared de este depósito acumulador que tiene como 

finalidad: 

 Disminuir las pérdidas con el ambiente. 

 Facilitar la colocación de sensores de temperatura que permitan evaluar esas 

pequeñas pérdidas hacia el laboratorio. 

 Si las sondas de temperatura se colocan en la pared exterior sus medidas son más 

inestables aún estando bien adheridas a la pared y recubiertas de aislamiento térmico. 

 Otro detalle del acumulador es que se ha diseñado suficientemente largo como para 

que los conductos de entrada y salida entren dentro del mismo una longitud 
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equivalente a las de las vainas metálicas de las sondas o sensores a utilizar. Este 

hecho ayuda a evitar la influencia de las condiciones ambiente en la zona de medición. 

 

Figura 7-6 Imágenes de la caja adiabática, vacía y con material de ensayo 

7.3.2 CONDUCTOS VENTILADOR Y REGULADOR DE CAUDAL 

Los conductos de aire tienen un diámetro de 10 cm y son de PVC aislado con Armaflex de 

1,5 cm. El diámetro se seleccionó de acuerdo con el caudalímetro a utilizar. 

Se han instalado dos ventiladores en serie del modelo Mixvent TD 160/100 de S&P, son 

ventiladores helicocentrífugos cuya curva característica se muestra en la Figura 7-7.  

Este ventilador más pequeño de la gama, ya que el caudal que se quiere mover es de 56 

m3/h como máximo, -2 m/s-. Posee dos velocidades (2500 y 2200 R.P.M.), en la instalación 

se utiliza a mínima velocidad, con un consumo de 12 W y un caudal en descarga libre de 140 

m3/h, por lo que para obtener ese caudal tiene que funcionar intermitentemente. La 

temperatura máxima de trabajo de este ventilador es de 40 °C, produce 21dB (A) de presión 

sonora y pesa 1,4 kg. 

El regulador que actúa sobre el ventilador permite variar el caudal desde 30 hasta un máximo 

de unos 57 m3/h. Este caudal permite obtener velocidades del aire de entrada de 2 m/s, por 

lo que en la caja intercambiador, donde se colocan las placas ésta es de 0,6 m/s –ya que 

manteniéndose el caudal de impulsión aumenta la sección del conducto-, muy parecida a la 
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que se produce en la zona próxima a los cerramientos de un edificio, donde la velocidad del 

aire baja considerablemente.  

 

Figura 7-7 Curva característica del ventilador. S&P  

7.3.3 RESISTENCIA TÉRMICA 

Los componentes de la etapa encargada de calentar el aire hasta las condiciones necesarias 

para el ensayo a realizar se detallan a continuación. 

Dichos elementos están contenidos dentro de una caja metálica aislada térmicamente cuyas 

dimensiones son 80 mm de ancha, 80 mm de alta y 500 mm de longitud. 

Para calentar el aire se empleó inicialmente una resistencia eléctrica de 90 W. En las primeras 

pruebas de ajuste del equipo se demostró ser insuficiente para obtener una rápida respuesta 

de variación de temperatura ya que necesitaba una hora aproximadamente para elevar 4 °C 

la temperatura del aire debido a su baja potencia. Pronto se sustituyó por una de 400 W de 

potencia. Para mejorar la transferencia de calor hacia el aire las resistencias están aleteadas, 

de este modo el conjunto tiene gran rapidez de respuesta. 

Esta potencia instalada para calentar el aire, 400 W, está sobredimensionada respecto a las 

necesidades estrictas de la instalación, pero de este modo la instalación es más rápida 

cuando se requiere cambiar las condiciones del proceso. La potencia de esta resistencia 

tiene que compensar: 

 Las pérdidas hacia el ambiente de toda la instalación 

 Almacenamiento de la energía en las placas en el cambio 
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 Almacenamiento de energía en el resto de componentes de la instalación en los 

transitorios de los periodos de calentamiento. 

El calor intercambiado por las placas al comienzo del proceso de fusión es el periodo más 

crítico y no supera valores de 200-250 W. Las pérdidas del sistema son realmente pequeñas, 

debido a que siempre se trabaja muy cerca de las condiciones ambiente y la instalación está 

bien aislada. Este hecho se constata cuando el sistema trabaja en vacío (sin placas) y se 

puede detectar mediante los sensores de temperatura el ligero calentamiento del aire debido 

al calor cedido por los ventiladores. 

7.3.4 REGULADOR PID 

El regulador utilizado es el modelo PID-966/U de Libratherm, que integra un controlador PID 

(Proportional-Integral-Derivative) e indicador de variables de proceso como son temperatura, 

presión y flujo. Es preciso e idóneo para la regulación en procesos de calentamiento y 

enfriamiento. En el Anexo C de Definiciones se explica con detalle sus funciones. 

Este controlador actúa sobre la resistencia para conseguir mantener constante la 

temperatura de entrada al intercambiador. El rango de temperaturas va de -100 °C hasta 

999,9 °C. La resolución, el ajuste y el diferencial son de 0,1 °C. La alimentación es de 90 a 

250 V ó de 20 a 48 V. Incluye entrada para sonda PT100, termopar J y K, una salida de 

control, una salida de relé de alarma y una salida de relé auxiliar.  

El controlador de temperatura, con una única entrada, admite varios modelos de sonda y con 

tres salidas, una de control (lógica o relé) y dos de relés independientes. 

Permite la visualización del valor de la variable de proceso y de ajuste.  

El sensor que utiliza es un termopar tipo T, que aporta una alta velocidad de respuesta al 

sistema de regulación. Esta sonda de temperatura está colocada a la entrada del 

acumulador. 

7.3.5 CAUDALÍMETRO 

El caudalímetro es de alta precisión, en un rango de medida de 35-100 m3/h, con un valor de 

incertidumbre inferior al 0,5% del caudal medido y un error del 0,2% en repetitividad. Su 

certificado de calibración es trazable a DTI. Es un caudalímetro tipo turbina, con material del 

cuerpo en policarbonato y el rotor de acero inoxidable. 

Este equipo está dotado de un indicador digital que permite: 
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 Visualizar la velocidad del aire instantánea 

 Programar (visualización en pantalla, número de decimales, unidades, constantes de 

calibración,…) 

 

Figura 7-8 Imagen del indicador digital instalado en el equipo 

El caudalímetro condiciona las dimensiones de la instalación ya que, para un buen 

funcionamiento del mismo y para garantizar la precisión, el tramo recto de tubería aguas 

arriba del caudalímetro debe ser diez veces el diámetro de la tubería y cinco veces el 

diámetro aguas debajo del instrumento. En la  Figura 7-9 se muestra una imagen del mismo. 

En el Anexo D se adjunta copia del certificado de calibración del caudalímetro. 

 

Figura 7-9 Imagen del caudalímetro instalado en el circuito 

7.3.6 SONDAS DE TEMPERATURA 

La medida más crítica es la temperatura. Es muy importante conseguir la mejor precisión 

posible ya que se miden diferencias de temperatura entre entrada y salida del intercambiador 

relativamente pequeñas y por este motivo el valor de incertidumbre asociado con la 
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calibración de las sondas de temperatura repercute de forma muy significativa sobre la 

incertidumbre de la potencia calculada.  

Las únicas sondas que permiten alcanzar precisiones del orden de la centésima de grado, 

poseen buena linealidad, mejor estabilidad que los termopares y buena velocidad de 

respuesta son las termorresistencias de platino (Pt-100). 

Las termorresistencias de Platino utilizadas sonde clase 1/10 DIN, con vaina de acero 

inoxidable, diámetro de vaina 3 mm, longitud de vaina 100 mm, transición vaina/cable 

mediante casquillo de acero inoxidable sellado con resina epoxi y cable de 2,5 m aislado con 

teflón y terminado en hilos desnudos. 

La clase DIN 1/10 indica que la tolerancia de las sondas está entre 0,03 y 0,08 °C. En el 

Anexo C de Definiciones se explica en detalle los tipos de termorresistencias, sus 

características y sus campos de utilización. 

 

Figura 7-10 Imagen del sensor de temperatura PT-100 

La longitud de la vaina es de influencia nula debido a la alta relación longitud-diámetro que le 

hace comportarse como un cilindro infinito. 

El diámetro de la vaina sí tiene una gran importancia en la velocidad de respuesta de la 

sonda, aunque existe un mínimo económicamente soportable, usándose vainas de 3 mm. 

En cuanto a la velocidad de respuesta se tomaron dos precauciones. La primera que las 

sondas que miden diferencia de temperatura entre entrada y salida al acumulador fuesen 

idénticas. La segunda, se pidió información al fabricante sobre el tiempo de respuesta y 

también se calculó teóricamente de forma aproximada. El valor dado por el fabricante fue de 

3 segundos y el calculado teóricamente del orden de 5 segundos. Estos valores se 

consideraron adecuados para la instalación ya que, aunque se van a analizar transitorios, la 

velocidad de cambio de la temperatura es mucho menor. 
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Los valores de incertidumbre asociados son de ±0,05 °C. Como no se ha realizado 

calibración por un laboratorio homologado –que sería muy costoso- se ha realizado por 

Sistema de Adquisición de Datos.  

Sobre el SAD se han desechado las tarjetas de adquisición de datos y se ha optado por un 

sistema externo al ordenador, de los denominados dataloggers, por sus mayores 

prestaciones y versatilidad. Este equipo ha sido seleccionado además por su alta precisión 

en la medida de resistencia (error -0,0001%).  

Sobre este equipo se han conectado los tres módulos multiplexores a los están conectadas 

las sondas de temperatura y el caudalímetro. Las sondas de temperatura, tipo Pt-100, 

ocupan dos canales para cada sonda ya que son a cuatro hilos. El caudalímetro utiliza una 

de las dos entradas de intensidad 4-20 mA. 

7.3.7 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Esta herramienta se compone de un programa para visualizar en tiempo real la adquisición 

de datos sobre el ordenador. 

El primero de ellos, denominado BenchLink Data Logger de HP, es un programa comercial 

que sirve de enlace de comunicaciones entre el PC y la Unidad de Adquisición/Conmutación 

de Datos HP 34970 y realiza principalmente las siguientes funciones: 

 Configurar los canales del datalogger según el tipo de sensor. 

 Visualizar en tiempo real los valores numéricos respecto al tiempo. 

 Corregir los valores leídos con los valores que se han obtenido en la calibración del 

sensor. 

 Exportar los datos a un fichero Excel. 

 Tras obtener los datos en el fichero Excel, se procederá a operar con ellos para 

obtener gráficos de las variaciones de temperatura, valores de pérdidas y ganancias 

energéticas, tiempo necesario para cargar energéticamente el material,… 

 El trabajo de diseño del equipo de medición ha sido realizado por la autora de esta 

Tesis basándose en experimentos anteriores (Zalba 2002), mientras que la 

construcción la ha realizado la empresa MEINCA S.A., especializada en diseño y 

ejecución de maquinaria a medida. 
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Figura 7-11 Fichero Excel de registro de datos tomados por el equipo 

7.3.8 AJUSTES Y VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN  

Se ponen de manifiesto las dificultades de operación en el prototipo y las soluciones 

encontradas para las mismas. Se realiza el análisis de errores y la determinación de la 

propagación de incertidumbres. 

Antes de realizar las muestras que aquí se exponen en la Tesis fue necesario realizar unos 

ajustes en la instalación y evaluar los errores de medida que en ella se producían.  

Ya en laboratorio, fue necesario realizar una serie de ajustes en el equipo para evitar errores 

de medición y obtener los valores esperados en las mediciones. Ello exigió realizar varias 

mediciones a priori llevadas a cabo durante varias semanas –puesto que cada una de ellas 

requiere un periodo de 24 h- lo cual supone un proceso muy costoso en tiempo.  

Estos se detallan a continuación. 

1. INCREMENTO DE LA POTENCIA DE LA RESISTENCIA:  

Inicialmente se construyó con una resistencia de 90 W. Esto suponía una velocidad de 

variación de temperatura muy baja.  

En las primeras muestras realizadas, con el equipo en vacío, fue necesaria más de una hora 

para elevar 4 °C la temperatura de entrada de aire. En este período de tiempo tan dilatado, 

necesario para que la temperatura del aire de entrada alcance el valor deseado, parte de la 
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energía suministrada se pierde en calentar la propia caja del equipo, lo cual conduciría a 

error a la hora de medir la energía realmente almacenada por las muestras de material. 

Tras estos primeros ensayos, se decidió sustituir la resistencia inicial por una de 400 W. 

2. MEJORA DEL AISLAMIENTO DEL DEPÓSITO ACUMULADOR  

En un principio el depósito acumulador que contendría el material de ensayo se construyó de 

chapa de hierro de 2 mm de espesor, aislada con material aislante de 5 cm de espesor. 

En los primeros ensayos, con el depósito en vacío, se observó que la diferencia de 

temperatura de aire entre la entrada y la salida era superior a 1 °C. En un régimen de trabajo 

de 20 °C a 32 °C, y con una temperatura exterior –de la sala- de 20 °C esta diferencia es muy 

elevada, ya que se debía a pérdidas a través del depósito acumulador puesto que no había 

ningún material en el interior de ésta. Ésta pérdida de energía se debe a las pérdidas por 

transmisión, a través de las paredes de la caja; y al almacenamiento de energía de la propia 

caja. 

En todos los ensayos realizados se han tenido en cuenta estos dos datos, calculando su 

valor en función de las características físicas de los materiales y de las condiciones de 

contorno, tal y como se refleja en las Tablas aportadas en el Anexo B, de Fichas de Ensayos. 

Así se consideró la masa del material de construcción del depósito acumulador, su inercia 

térmica, su capacidad de almacenamiento térmico útil CTT, en función de la posición del 

aislamiento, su coeficiente de transmisión térmica, la temperatura de la sala,…  

Tras estos primeros ensayos se dobló el espesor de aislamiento, mejorando así las 

condiciones térmicas del depósito: coeficiente de transmisión térmica y capacidad de 

aislamiento. 

3. EVALUACIÓN DE LA TEMPERATURA DE LA SALA 

Pese a estar en un laboratorio de ensayo climatizado, en el que se midió puntualmente la 

temperatura de la sala, los primeros resultados obtenidos en los ensayos arrojaban datos 

referidos a las pérdidas energéticas incongruentes. Así, podía observarse que en ocasiones, 

para una misma temperatura de entrada, en vacío, las pérdidas energéticas variaban 

sensiblemente en diferentes ensayos. 

Ello podría ser debido a una variación en las condiciones exteriores –temperatura de la sala- 

que no se tuvo en cuenta en un principio, ya que se consideró un valor constante, durante 

todo el periodo de ensayo. 
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La incorporación de otros instrumentos de medición –sondas de temperatura- simultáneos a 

la medición de la variación de temperatura en el equipo de ensayo fue relevante para 

confirmar el modelo matemático de comportamiento energético del equipo. Las 

características de estas se exponen tal en el Anexo D. 

4. CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA 

Como se ha explicado anteriormente, la precisión de los valores aportados por las sondas de 

temperatura es muy importante, ya que una desviación en 0,1 °C supone un error de 

precisión de un 0,5%, en valores absolutos, y un error de cálculo de la conservación 

energética de un 2%. Dado que el equipo no cuenta con un certificado de calibración de un 

laboratorio homologado, era necesario calibrar las medidas tomadas por los sensores de 

temperatura PT100. 

Para ello se utilizaron un data logger con sensores de temperatura ambiental –modelo 177 H-

1 de la marca Ensayo -, y un instrumento multifunción de de referencia –modelo T 400, de la 

marca Ensayo, también- al que se han acoplado diferentes sondas de temperatura (de aire, 

de superficie y de inmersión-penetración). 

 

Figura 7-12 Instrumentos de medición: temperatura de sólidos y líquidos y velocidad del aire 

utilizados en los ensayos. 

La variación de las medidas tomadas entre los instrumentos, y la tomada por los termopares 

PT100 del equipo son de algunas décimas de grado. Ello puede ser debido a la sensible 

variación de temperatura que se produce en los diferentes puntos de un fluido al circular a 
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cierta velocidad a través de un conducto, según la posición de éstos respecto a la sección 

del conducto. Por lo que la ligera variación de la posición de la sonda en la sección del tubo 

respecto al termopar del equipo mide datos de diferentes puntos del fluido. 

Además se aprecian ligeras diferencias en cuanto a la velocidad de variación de temperatura 

siendo algunas sondas más rápidas y sensibles a estas variaciones. Sin embargo esta 

diferencia no afecta en las mediciones ya que se van a realizar a temperatura constante para 

cada ensayo (con pequeñas variaciones por ajuste del equipo, pero siempre a baja 

velocidad de variación) 

Con ello se puede decir que el error producido en las mediciones es despreciable, por lo que 

los datos obtenidos por los termopares del equipo son fiables. 

En esta Tesis se ha estimado simétrico el proceso de calentamiento y enfriamiento del 

material (relación energía almacenada- temperatura), por lo que no se ha considerado la 

instalación de un equipo enfriador en el modelo experimental que encarecería notablemente 

el coste del equipo. 

7.4 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

El modelo propuesto para ensayo en el laboratorio es una simplificación de una sala de un 

edificio, en el que las pérdidas y ganancias son conocidas y están controladas. En efecto, 

con los datos de la temperatura de entrada y de salida del aire, del caudal se tiene la energía 

aportada así como de las pérdidas a través del depósito acumulador, que aunque son 

pequeñas, se consideran. 

Se disponen los materiales sobre las paredes aisladas del intercambiador, como si fuera la 

cara interior de un edificio superaislado, sin infiltraciones, ni pérdidas.  

Se simulan las condiciones de contorno –climáticas- a las que está sometido un edificio 

variando la temperatura de entrada en el tiempo. Así las temperaturas más elevadas se 

corresponden con el periodo diurno, como si fueran aportaciones de radiación exteriores, y 

las más bajas, con el periodo nocturno, con pérdidas por refrigeración. 

En los diferentes ensayos se evalúa el comportamiento –capacidad y velocidad de 

acumulación térmica- de los PCM en función de: 

 Su posición respecto la dirección del caudal 

 El espesor del material 
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 La velocidad del aire 

 La temperatura de entrada 

 Porcentaje de PCM incluido en el compuesto 

Se compararán los resultados obtenidos por el modelo del laboratorio y se interpolarán para 

evaluar el comportamiento térmico de un edificio real.  

CÁLCULO DEL FLUJO DE CALOR EN EL PROCESO: 

Para calcular el flujo de calor transmitido y almacenado en el proceso se han aplicado las 

siguientes expresiones: 

dt
dU

dt
dU

QTTCem PCMaislam
ambseaireaire ++=− )( , Ecuación 7-2 Balance de Energía 

PCMalmacambsalidaentrada QQQQQ ++==   Ecuación 7-3 Balance de Energía 

Qentrada= )( seaireaire TTCem − , Ecuación 7-4 Energía aportada por el caudal de aire 

Siendo maire, masa del aire, obtenida a partir del caudal aportado (m3/s), y de su densidad, 

1,184 kg/m3, para las condiciones de ensayo (15 ⁰C<Taire<40 ⁰C) 

Ceaire, calor específico del aire, 1006-1007 kJ/kgK, en las condiciones de ensayo, es decir 

prácticamente invariable. 

Te y Ts, la temperatura de entrada y de salida del aire en la caja 

dt

TTd salapared )(
·UA  Q iiamb

−
⋅= ∑ , Ecuación 7-5 pérdidas con el ambiente (transmisión) 

Ai, el área de cada una de las caras de la caja intercambiadora a través de las cuales se 

transmite energía 

Ui, la resistencia térmica de cada una de las caras de la caja 

Tpared, y Tsala, son la temperatura de la pared de la caja adiabática y de la sala donde se 

realizan los ensayos respectivamente 

dt

TTd
mtQ salapared

utilalmac

)(
·

−
= , Ecuación 7-6 pérdidas por almacenamiento en la caja,  
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totalRT
CTT

=l,utimt , Ecuación 7-7 masa térmica efectiva (según la posición del aislamiento) 

CTT= (Rse+0,5·R1)·mt1+(Rse+R1+0,5·R2)·mt2+…+(Rse+R1+R2+…+0,5·Rn)·mtnRT,  

Ecuación 7-8 constante térmica 

RI, (m2 ⁰C /W), resistencia térmica de cada una de las capas de la caja intercambiadora 

RTtotal =Σ RI, (m2 ⁰C /W) resistencia térmica total 

mt total= Σmi·cei (kJ/ °C), la masa térmica total, 

mti= mi·cei (kJ/°C), la masa térmica de cada una de las capas de la caja intercambiadora, 

salapared yTT , son la temperatura de la pared de la caja y de la sala respectivamente 

PCMPCMPCM
PCM

PCMPCMyy
PCM

PCM Clatm
dt

dT
CemCem

dt
dU

Q %·)··( ++== , Ecuación 7-9 

energía almacenada por las placas de yeso con PCM en el tiempo 

my, y mPCM, (kg) son las masas de yeso y de PCM respectivamente en las placas 

Cey, y CePCM, (kJ/kg⁰C) son el calor específico de yeso y de PCM respectivamente en las 

placas 

ClatPCM, (kJ/kg) es el calor latente del PCM, medido con el sistema DSC 

7.5 PLAN DE ENSAYOS 

En esta Tesis, la técnica de diseño de experimentos va a ser usada para confirmar las 

intuiciones previas basadas en la teoría de Transferencia de Calor. 

En los procesos de fusión, analizados en esta Tesis, el número de factores no es muy 

grande, pero cada uno de los experimentos es muy costoso en tiempo -20 horas-, por este 

motivo interesa aplicar esta técnica y minimizar el número de experimentos a realizar, 

maximizando la información obtenida a partir de los mismos. 

A partir de aquí el trabajo se centra en construir una primera matriz para la planificación de 

los experimentos, realización de los mismos, y pasar a la fase de análisis de resultados, para, 

a partir de las conclusiones, atacar una fase posterior de obtención de un modelo explicativo. 
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Para plantear la matriz de experimentos, en primer lugar se han de fijar las variables 

influyentes y la respuesta del sistema que interesa analizar. 

Las funciones objetivo más importantes a considerar en un intercambiador-acumulador son 

las tres siguientes: 

 Energía acumulada por unidad de superficie del material acumulador (depende de la 

sustancia, que es fija en nuestro caso y de la geometría). 

 Velocidad de carga y descarga adecuada a la aplicación. 

Y los principales factores o variables a analizar son: la temperatura y velocidad del aire, las 

variables de posición del intercambiador –placas de yeso con PCM-, el tipo de sustancia 

acumuladora y las condiciones ambientales. 

Los factores que a priori se consideran más influyentes son: 

 Espesor. De entre las variables geométricas el espesor de la placa es la más influyente 

debido a la dirección preferente de transmisión de calor. En base a los ensayos y 

cálculos realizados, y a los espesores convencionales de fabricación en el mercado de 

las placas de escayola, los niveles seleccionados y fabricados en el Laboratorio de 

materiales son: 15 y 25 mm de espesor para cada placa.  

 Temperatura. Para seleccionar los niveles de esta variable, tanto en fusión como en 

solidificación, se han considerado las condiciones habituales de trabajo en el interior 

de un edificio (desde 25 a 40 °C).  

 Caudal de aire. La selección de los dos niveles de esta variable se ha realizado en 

base al análisis de las resistencias térmicas de conducción en el PCM y del rango de 

velocidad de aire que se da en el interior de un edificio de forma natural, es decir sin 

utilizar dispositivos mecánicos que fuercen la convección en el aire (2,0 y 1,5 m/s) 

 Posición de las placas: exenta y trasdosada. Está relacionada con las posibles 

disposiciones del producto como parte de un sistema constructivo. En la posición 

trasdosada recibe flujo de aire por una sola cara, y en la exenta por ambas.  

TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AIRE 

Para el proceso de fusión –producido durante el periodo diurno- el PCM intercambia calor 

con aire procedente del local a refrigerar. Se han elegido temperaturas desde los 25 hasta los 

40 ºC. Si bien esta última no es frecuente en edificación, puesto que se aleja mucho de la 
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temperatura de confort, sí puede darse en instalaciones especiales (centrales de 

telecomunicación,…) y ayuda a cuantificar la influencia de este parámetro. 

Se han considerado el proceso de fusión y solidificación simétricos, por lo que no se han 

realizado ensayos para éste último. El proceso de solidificación –se corresponde con el 

período nocturno- el PCM intercambia calor con aire ambiente exterior.  

CAUDAL DE AIRE 

El caudal de aire determina la velocidad de éste y para una sección de conducto 

determinada. En una habitación con ventilación natural – no forzada- la velocidad del aire 

suele estar en torno a 1,0 m/s, (y próxima a 0 en las zonas próximas a los cerramientos). 

Seleccionando un caudal de 60 m3/h, en el tubo, la velocidad del aire es de 2,12 m/s, 

mientras que en la caja ésta es de 0,5 m/s, similar a las registradas en el interior de un local.  

Hay que considerar que la resistencia de conducción es variable durante el proceso de 

cambio de fase y su valor máximo depende del espesor de la placa. Por el contrario, la 

resistencia térmica por convección forzada en el exterior de la placa es un valor constante a 

lo largo del mismo. En este caso, donde se trabaja con materiales microencapsulados, que 

macroscópicamente se presentan en estado sólido, ligado al resto de los materiales del 

compuesto, no se consideran aspectos como la influencia de la convección en la fase 

líquida, o la variación de la resistencia de conducción. 

Con estas variables de partida, se elaboró un plan de ensayos. Además se plantearon series 

nuevas de ensayo, para verificar la fiabilidad de los mismos.  

 Ensayos en vacío, calibración del equipo de medición, evaluación de pérdidas: con 

resistencia de 90 W, y con resistencia de 400 W; con 5 cm de aislamiento y con 10 cm; 

con 10 cm de aislamiento, -repetición- para verificar la fiabilidad de datos. 

 Ensayos con diferentes materiales, comparación de resultados: con 20 kg de ladrillo 

macizo; con 8 kg de termoarcilla; con tableros de escayola con PCM al 37,5%: 4,728 

kg; y con tableros de escayola con PCM al 44,5%: 3,728 kg. 

 Ensayos con placas de escayola y PCM, con medidas de temperatura superficial y 

temperatura interior de las placas. 

 Ensayos con placas de escayola y PCM, para diferentes disposiciones de las placas 

respecto al flujo del aire. 
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 Ensayos en condiciones de ambiente exterior, con tableros de escayola con PCM al 

37,5%: 4,728 kg; y con tableros de escayola con PCM al 44,7%: 3,728 kg. 

En total se realizaron 102 ensayos térmicos, para los cuales se han necesitado 16 meses. 

SERIE 1 VACÍO: Aislamiento de caja 5 cm- Resistencia 90 W 

Vaire (m/s) / Te ( °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

1,0 X X X X X X     

1,5                 

2,0   X   X     X   

SERIE 2 VACÍO: Aislamiento de caja 5 cm- Resistencia 400 W 

Vaire (m/s) / Te ( °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

1,0 X X X X X X     

1,5 X X X     X     

2,0   X X X   X X   

SERIE 3 VACÍO: Aislamiento de caja 10 cm 

Vaire (m/s) / Te (   °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

1,0 X X X X X X X   

1,5   X     X   X X 

2,0         X X X X 

SERIE 3' VACÍO: Aislamiento de caja 10 cm. 

Vaire (m/s) / Te (   °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

1,0 X X   X   X X   

1,5   X     X   X X 

2,0         X X X   

SERIE 4 TERMOARCILLA: 8 kg 

Vaire (m/s) / Te (   °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

1,0                 

1,5                 

2,0   X   X X   X X 

SERIE 5 Ladrillos: 20 kg 

Vaire (m/s) / Te (   °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

1,0                 

1,5   X     X X     

2,0   X   M   M M   

SERIE 6 Tableros de escayola con PCM al 37,5%: 4,728kg 

Vaire (m/s) / Te (   °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

1,0         X       

1,5         X   X X 

2,0       X X   X X 

SERIE 6' Tableros de escayola con PCM al 37,5%: 4,728kg. 
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Vaire (m/s) / Te (°C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

1,0         X       

1,5         X   X X 

2,0         X   X X 

SERIE 7 Tableros de escayola con PCM al 44,7%: 3,728 kg 

Vaire (m/s) / Te (°C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

1,0                 

1,5                 

2,0         X   X X 

SERIE 8 Tableros de escayola con PCM al 37,5%: 4,728kg. Mediciones 

Vaire (m/s) / Te (   °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

1,0                 

1,5                 

2,0         X   X XX 

SERIE 9 Tableros de escayola con PCM al 44,7%: 3,728 kg. Mediciones 

Vaire (m/s) / Te (   °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

1,0                 

1,5                 

2,0         X   X XX 

SERIE 10 Tableros de escayola con PCM al 37,5%: 4,728 kg. Trasdosados 

Vaire (m/s) / Te ( °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

1,0                 

1,5                 

2,0         X   X X 

SERIE 11 Tableros de escayola con PCM al 37,5%: 4,728kg al exterior 

día 1 X               

día 2 X               

día 3 X               

día 4 X               

SERIE 12 Tableros de escayola con PCM al 44,5%: 4,70 kg. E= 1,5 cm. Trasdos 

Vaire (m/s) / Te ( °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

2,0     X  X  

SERIE 13 Tableros de escayola con PCM al 44,5%: 5,45 kg. E= 2,5 cm. Trasdos 

Vaire (m/s) / Te ( °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

2,0     X  X  

SERIE 14 Tableros de escayola con PCM al 44,5%: 4,70 kg. E= 1,5 cm. Exentas 

Vaire (m/s) / Te ( °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

2,0     X  X  

SERIE 15 Tableros de escayola con PCM al 44,5%: 5,45 kg. E= 2,5 cm. Exentas 

Vaire (m/s) / Te ( °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

2,0     X  X  
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SERIE 16 Tableros Cartón-yeso: 3,18 kg. E= 1,5 cm. Trasdosado 

Vaire (m/s) / Te ( °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

2,0     X  X  

SERIE 17 Ladrillo hueco doble ½ pie: 25,87 kg. E= 1,5 cm. Trasdosado 

Vaire (m/s) / Te ( °C) 20 25 26 28 30 32 35 40 

2,0     X  X  

Tabla7-2 Plan de ensayos térmicos 

Se han analizado los principales factores relevantes en la ejecución del experimento y con 

todos ellos se ha elaborado una “Ficha de experimento” que permite recopilar de forma 

sistemática esta reproducibilidad de cada experimento realizado, como para asegurar el 

orden necesario y la trazabilidad entre los datos, anotaciones, ficheros de medidas y gráficos 

de resultados. Estas fichas se incluyen en el Anexo B de este documento. 

En la Figura 7-13 se muestra la ficha de experimento diseñada y manejada en los 

experimentos. 

 

Figura 7-13 Ficha del experimento 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos en los 
ensayos. 

Para la caracterización física y mecánica se han elaborado unas Tablas a partir 
de estos resultados, para las diferentes pruebas realizadas –flexión, 
compresión, dureza,…- en las que se han trazado unas líneas de tendencia 
para conocer el valor potencial en otras dosis no realizadas así como para 

representar el comportamiento global del compuesto, según varían las 
proporciones de sus diferentes elementos. 

Para facilitar la comparación de los datos se han realizado 4 Tablas para cada 
tipo de ensayo, según a la variable de cantidad de agua, es decir, una para las 
muestras realizadas para relación A/Y de 0,7, otras para 0,8, otras para 0,9, y 
otras para relación A/Y, de 1,0; 1,1; 1,2; 1,3 y 1,4. 

La caracterización térmica se ha realizado tanto para el material en sí, 
mediante el método DSC, como para la del sistema constructivo. Para la 
primera se han analizado cuatro compuestos diferentes, cuyos resultados se 

han comparado.  

Para la última, se han realizado diversos ensayos modificando las condiciones 
de contorno (velocidad del aire, temperatura de entrada, disposición del 
material, forma de presentación,…), calculando la energía térmica  acumulada 
para cada uno de ellos. Se han estudiado otros materiales de construcción, 
en las mismas condiciones, para comparar los resultados. 

Con los datos obtenidos se ha elegido el sistema óptimo  para el que se ha 
obtenido un modelo matemático de su comportamiento térmico en función de 
las condiciones de contorno. 

 

Lo importante en ciencia no es tanto obtener nuevos hechos como descubrir 
nuevas formas de pensar sobre ellos 

Albert Szent-Györgyi 
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8.1 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS 

Con independencia de los valores absolutos, desde el punto de vista divulgativo se 

considera más interesante trabajar con los valores relativos de los resultados obtenidos, esto 

es, los comparados con dos muestras de referencia: una (100Y-70A-0F-0D-0G), que posee 

una relación A/Y, de 0,7. Se han tomado como referencia esta relación agua-yeso, y no la de 

0,6, como se recomienda, porque con aquella se limita la cantidad de otros aditivos (fibras y 

parafinas microencapsuladas) ya que la trabajabilidad disminuye.  

La nomenclatura de probetas (100Y-70A-0F-0D-0G) indica el porcentaje de cada uno de los 

agregados del compuesto en relación a la cantidad relativa de yeso en peso, que se toma 

como 100%. Así esta probeta posee el relación A/Y= 0,7, el 0% de Fibra, el 0% de Dispersión 

y 0% de PCM. 

En la siguiente Tabla se muestran las dosis de cada uno de los agregados de las distintas 

muestras fabricadas y ensayadas. 

N
º 

Pr
ob

et
a 

% de agregado en relación al % de 
yeso 

N
º 

Pr
ob

et
a 

% de agregado en relación al % de 
yeso 

Ye
so

 

A
gu

a 

Fi
br

a 

D
is

pe
rs

 

PC
M

 

Ye
so

 

A
gu

a 

Fi
br

a 

D
is

pe
rs

 

PC
M

 

1 100 70 0,0 0,0 0 39 100 90 2,0 0,5 40 

2 100 70 0,0 0,0 0 40 100 90 2,0 0,5 50 

3 100 70 2,0 0,0 30 41 100 90 2,0 0,5 60 

4 100 70 2,0 0,0 30 42 100 90 2,0 1,0 30 

5 100 70 2,0 0,5 0 43 100 90 2,0 1,0 40 

6 100 70 2,0 0,5 40 44 100 90 2,0 1,0 50 

7 100 70 2,0 0,5 50 45 100 90 2,0 1,0 60 

8 100 70 2,0 1,0 30 46 100 90 2,5 2,0 50 

9 100 70 2,0 1,0 40 47 100 90 2,5 2,0 60 

10 100 70 2,0 1,0 50 48 100 90 2,5 2,0 70 

11 100 70 2,5 3,0 60 49 100 90 4,0 5,0 90 

12 100 70 4,0 4,0 80 50 100 90 4,0 5,0 100 

13 100 70 4,0 4,0 80 51 100 90 4,0 5,0 80 

14 100 70 4,0 5,0 100 52 100 100 2,0 1,0 60 

15 100 80 0,0 0,0 0 53 100 100 2,0 1,0 40 

16 100 80 2,0 0,5 0 54 100 100 3,0 4,0 100 

17 100 80 2,0 0,5 30 55 100 100 3,5 4,0 100 

18 100 80 2,0 0,5 50 56 100 100 3,5 4,0 100 



Capítulo 8                                                                                           Análisis de los resultados obtenidos 

179 

19 100 80 2,0 0,5 60 57 100 100 3,5 4,0 80 

20 100 80 2,0 1,0 0 58 100 100 3,5 4,0 80 

21 100 80 2,0 1,0 30 59 100 100 3,5 4,0 90 

22 100 80 2,0 1,0 40 60 100 100 3,5 4,0 90 

23 100 80 2,0 1,0 50 61 100 100 4,0 4,0 80 

24 100 80 2,0 1,0 60 62 100 110 3,0 3,0 80 

25 100 80 2,5 2,0 0 63 100 110 3,0 3,0 100 

26 100 80 2,5 2,0 50 64 100 110 3,0 3,0 60 

27 100 80 2,5 2,0 60 65 100 110 4,0 5,0 100 

28 100 80 2,5 0,5 0 66 100 120 3,0 3,0 0 

29 100 80 3,0 2,5 90 67 100 120 3,0 3,0 60 

30 100 80 3,0 2,0 70 68 100 120 3,0 3,0 80 

31 100 80 3,0 2,0 80 69 100 120 3,0 3,0 70 

32 100 90 2,0 0,0 0 70 100 120 3,5 4,0 100 

33 100 90 2,0 0,0 30 71 100 120 4,0 4,0 100 

34 100 90 2,0 0,0 60 72 100 120 4,0 5,0 100 

35 100 90 2,0 0,5 0 73 100 130 4,0 4,0 80 

36 100 90 2,0 0,5 0 74 100 140 3,5 4,0 100 

37 100 90 2,0 0,5 30 75 100 140 3,5 4,0 100 

38 100 90 2,0 0,5 40 
      

Tabla 8-1 Relación de proporciones de cada uno de los agregados empleadas en la formación de 

los distintos compuestos fabricados en el Laboratorio 

8.1.1 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS CON PROBETAS (UNE- EN 13279) 

TIEMPO DE FRAGUADO 

La norma UNE-EN 13279 para Yesos de Construcción y conglomerantes, que establece 20 

minutos como mínimo para el inicio de fraguado en el caso de los yesos de proyección 

manual y 50 minutos al menos para los de proyección mecánica.  

Sin embargo los tiempos de fraguado obtenidos en las muestras patrón, son  algo inferiores 

a los indicados. Ello se debe a que el material utilizado en el Laboratorio de Materiales, es 

escayola E-30, que al poseer un granulado más fino que el del yeso, facilita la creación de 

núcleos de cristalización, ya que tiene más superficie de contacto (García Santos A. 88). 

En relación a estos patrones se ha observado lo siguiente:  

 La adición de fibras disminuye considerablemente el tiempo de fraguado reduciendo el 

efecto de aumento que podría suponer el agua y la dispersión. Ello es debido a su 
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elevada polaridad +, ordenándose de forma que su parte hidrófila se orienta hacia el 

agua y la hidrófoba opuesta a ella. Este aspecto se estudia en profundidad en (García 

Santos A. 88). 

Esto indica que estos aditivos ayudan a la formación de núcleos de cristalización para la 

formación del dihidrato. Así pues, cuando la proporción de agua respecto a la del resto de 

agregados (yeso, PCM, y fibras) es baja, los núcleos de cristalización están más próximos 

entre sí, hay más atracción química entre estas moléculas y el agua, lo que acelera la 

reacción, el fraguado. 

 La agregación de PCM, influye en el tiempo de fraguado incrementando la avidez de 

agua de los diferentes agregados. 

En ciertos ensayos, en aras de conseguir una elevada cantidad de PCM en la mezcla, con la 

mínima cantidad de agua, para no disminuir significativamente las propiedades mecánicas 

del compuesto, se ha llegado a proporciones de masa seca-agua del orden de 1-0,44, como 

en la muestra M (100Y-90A-4F-5D-100G), muy por debajo de las convencionales utilizadas 

en construcción 1-0,6. Ello dificulta la estimación del tiempo de fraguado, ya que la avidez de 

agua que presenta la mezcla unida al aspecto seco de ésta –por la escasa proporción de 

agua-, hace pensar que se ha producido el fraguado. 

No obstante, estas consideraciones son válidas para observar trabajabilidad de la muestra 

para su futura aplicación en construcción, que es lo que vienen a expresar los valores de los 

tiempos de inicio y fin de fraguado.  

En este tipo de mezclas, con escasa proporción de agua, se ha utilizado una elevada 

cantidad de dispersión -5%- para retardar el tiempo de fraguado. Se ha observado durante el 

amasado de éstas el efecto fluidificante que posee la melamina, multiplicando los efectos del 

agua a los pocos segundos de iniciarse la reacción, lo que ha mejorado la trabajabilidad. 

Aun así, es necesario asegurar una cierta cantidad de agua en relación a la suma total de la 

materia seca – esto es, escayola, PCM y fibras- para que la dispersión tenga efecto 

fluidificante. 

Para aumentar el tiempo de fraguado, para su aplicación industrial, se recomienda utilizar 

unas dosis elevadas de dispersión –superiores a un 5%-, evitando utilizar más cantidad de 

agua, que reduce las propiedades mecánicas, como se verá más adelante. 
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TRABAJABILIDAD DE LA MUESTRA 

La trabajabilidad de la mezcla con fibras es inferior a la del yeso convencional. Ello se debe a 

que las fibras, delgadas y alargadas, con geometría muy diferente a la del resto de los 

agregados –yeso y microencapsulados de PCM- pudiendo provocar una trabazón que 

dificulta la mezcla, al tiempo que su gran superficie específica absorbe agua libre, lo que 

resta fluidez a la mezcla. Cuanto mayor es la proporción de fibras y su coeficiente de 

aspecto, menor es la trabajabilidad de la mezcla. 

Se requiere una mayor energía de compactación al ser mayor la consistencia (según ensayos 

realizados). 

La trabajabilidad disminuye con la adición de PCM, ya que incrementa la proporción de masa 

seca respecto a la cantidad de agua. 

La incorporación de dispersión mejora la trabajabilidad de la muestra para la misma 

proporción de agua, pudiendo reducirse hasta un 10% de agua por 1% de dispersión 

añadida. 

REDUCCIÓN DE PESO TRAS EL FRAGUADO 

Para compuestos fabricados con relación A/Y de 0,7, la presencia de aditivos (fibra y PCM) 

dificulta la trabajabilidad del conjunto, por lo que solo se han fabricado dos muestras con 

cantidades de PCM superiores al 50%: una con 60% de PCM para la que se ha necesitado 

un 3% de dispersión, y otra con 80% de PCM, con un 4%  de plastificante. Por ello se ha 

decidido, en aras de incorporar la máxima cantidad posible de PCM, trabajar con dosis de 

agua superiores, (0,8, 0,9, 1,0,…, 1,4). 
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 Gráfica 8-2 Reducción de peso con relación A/Y= 0,7 

 

 Gráfica 8-3 Reducción de peso con relación A/Y= 0,8 

Con estas dosis se ha podido completar una serie hasta el 80% de PCM añadiendo sólo un 

2% de dispersión. La que tiene 1% de dispersión se ha llegado hasta el 60% de PCM, y para 

la de 0,5% hasta el 50%. 
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 Gráfica 8-4 Reducción de peso con relación A/Y= 0,9 

 

 Gráfica 8-5 Reducción de peso con relación A/Y= 1,0-1,4 

Tras el proceso de fraguado el yeso experimenta una reducción de peso –de la mezcla 

húmeda a la seca- derivado del secado del agua de la mezcla.  
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No se observa variación de volumen en este proceso –las probetas húmedas y secas tienen 

iguales dimensiones-, ya que durante el curado se experimenta una expansión que 

contrarresta la retracción que sufre por la pérdida de agua. Se reduce así la densidad del 

yeso tras el proceso de curado. 

Las gráficas obtenidas de los ensayos son casi lineales, ya que el factor más determinante 

en cuanto a la reducción de peso se refiere son: 

 La relación agua/yeso: está en relación directa con la pérdida en peso que 

experimenta la pasta, siendo mayor cuanta mayor sea la relación A/Y. En efecto, 

cuanto más cantidad de agua se añada a la mezcla, más cantidad de agua tiene que 

perder ya que -químicamente expresado- por cada molécula de semihidrato CaSO4+ 

½ H2O, se necesitan 3/2 de ½ H2O, para formar el dihidrato. 1 

1 El agua perdida durante el proceso de curado del yeso puede tener cualquiera de los siguientes 

orígenes: 1, Agua combinada químicamente o de cristalización, 2, Agua de gel, 3, Agua zeolítica o 

intercristalina, 4, Agua adsorbida, rodeando los granos de árido y pasta, estando adherida a ellos 

formando meniscos, 5, agua capilar o libre 

 El aumento de la proporción de PCM: disminuye sensiblemente la pérdida en peso 

(%). El PCM se presenta como un microencapsulado con un con un diámetro de 2-20 

micrómetros, es decir como un agregado muy fino, lo que implica mayor cantidad de 

discontinuidades en la masa del compuesto. 

Así para un porcentaje de agua del 70%, la reducción de peso varía del 32,00% (sin 

PCM) al 25,00% (con el 80% de PCM); cuando el porcentaje de agua es del 80%, la 

reducción varía del 33,18% (con 0% de PCM) al 25,7% (para 80% de PCM); mientras 

que para la mezcla con relación A/Y= 0,9, los valores oscilan entre 33,5% y 27,0% y 

para A/Y=1,0 la reducción de peso pasa de 34,5% sin adición de PCM a 27,5% con 

80% de material de cambio de fase. (Ver Gráfica 8-6) 

Respecto a la influencia de los otros componentes se puede decir: 

 La incorporación de fibras, no afecta de manera significativa a la reducción de peso. 

 La adición de dispersión (melamina), contribuye a la disminución en la reducción de 

peso en tanto y cuanto, reduce las necesidades de agua en la mezcla.  

 Para una misma cantidad de agua y de PCM el aditivo de dispersión no produce 

ningún efecto significativo por sí sola en cuanto a la reducción de peso. 
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Gráfica 8-6 Evolución de resultados de reducción de peso para muestras 100A-2F-1D y diferentes 

dosis de agua, con 0 y 80% de PCM 

 

 Gráfica 8-7 Comparativa de todos los resultados obtenidos para reducción de peso  
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DENSIDAD 

 Gráfica 8-8 Densidad seca con relación A/Y= 0,7 

 

 Gráfica 8-9 Densidad seca con relación A/Y= 0,8 
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 Gráfica 8-10 Densidad seca con relación A/Y= 0,9 

 

 Gráfica 8-11 Densidad seca con relación A/Y= 1,0-1,4 
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ancho y un largo fijo (4 y 16 cm respectivamente), que se corresponden con las medidas de 

los moldes. 

Las densidades obtenidas en la muestra patrón, esto es para la que no contiene aditivos, son 

del orden de 0,80-0,95 g/cm3, es decir de 800-950 kg/m3, lo que está dentro de los 

parámetros esperados establecidos por la normativa. 

La línea de tendencia derivada de los resultados obtenidos es polinómica, de lo que se 

deduce que todos los agregados influyen en aquellos.  

 

 Gráfica 8-12 Comparativa de todos los resultados obtenidos para densidad seca  

Según esto se pueden determinar las siguientes conclusiones: 
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Gráfica 8-13 Evolución de resultados de densidad seca para muestras 100A-2F-1D y diferentes 

dosis de agua, con 0 y 80% de PCM 
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polvo de yeso (National Gypsum company). Así para muestras con 0% de PCM, la 

densidad seca oscila entre 0,85-0,9 g/cm3, mientras que para 80% de PCM ésta 
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DUREZA SHORE C 

 Gráfica 8-14 Dureza Shore C con relación A/Y= 0,7 

 

Gráfica 8-15 Dureza Shore C con relación A/Y= 0,8 
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 Gráfica 8-16 Dureza Shore C con relación A/Y= 0,9 

 

 Gráfica 8-17 Dureza Shore C con relación A/Y= 1,0-1,4 
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Esta cierta complejidad en la formulación del comportamiento de las muestras en lo que a 

dureza Shore C se refiere, es debida a la participación de varios agentes –las distintos 

aditivos de la mezcla- y a las diferentes relaciones intrínsecas que se producen entre ellos en 

las distintas dosificaciones de las muestras.  

Para determinar una expresión matemática exacta o una interpolación fiable, que establezca 

una relación entre la proporción de cada una de los aditivos y la dureza Shore C del producto 

final, se necesitaría al menos tres muestras -cuatro o cinco sería recomendable- de cada 

serie, variando en cada una de estas series el porcentaje de una de las adiciones (que se 

corresponde con un monomio de lo que sería el polinomio-mezcla). No es objetivo de esta 

Tesis hallar la repercusión específica de cada uno de los elementos de la mezcla en la 

variación de este parámetro –así como el resto de ellos que caracterizan el material 

compuesto-. Sin embargo se pueden establecer unas líneas de comportamiento generales 

de las diferentes dosificaciones, para poder caracterizar el material tanto física como 

mecánicamente y obtener así el compuesto que, conservando las prestaciones exigidas por 

la normativa, tenga la mayor cantidad de PCM mayores, que es lo que nos ocupa. Así se 

puede decir que: 

 El aumento de la cantidad de PCM disminuye de la dureza superficial del compuesto.  

Así para la serie 100Y-70A-2F-0,5D, la dureza Shore C inicial –con 0 % de PCM- es de 73,3 

ud., que correspondería al 100% de su resistencia. Con el 30 % de PCM, disminuye 

ligeramente hasta un 75,76 %, con el 40% baja hasta el 71,7%. 

Para la serie 100Y-70A-2F-1D, la dureza Shore C inicial –con 0 % de PCM- es de 68 ud. Con 

el 30 % de PCM, disminuye ligeramente hasta un 80,05 %, con el 50 % baja hasta el 71,07%. 

En la serie 100Y-100A-3,5F-4D, la dureza Shore C inicial –con 0 % de PCM- es de 80 ud. Con 

el 80 % de PCM, disminuye ligeramente hasta un 73,78 %, con el 100 % baja hasta el 72,43%. 
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Gráfica 8-18 Evolución de resultados de dureza Shore C para muestras 100A-2F-1D y diferentes 

dosis de agua, con 0 y 80% de PCM 

Estos resultados son mejores que los obtenidos en la muestra 100Y-70A-0F-0D-0G, donde 
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tradicionales), dependiendo de la densidad del yeso, debiendo ser esta superior cuanto más 

denso sea aquel. 

En este caso el valor obtenido es de 47,22 ud. Este número es muy próximo al establecido 

por la norma y a la muestra de referencia (70A-0F-0D-0G), 47 ud, y muy superior a la mezcla 

hecha con relación A/Y= 0,8, para la que se ha obtenido un valor de 15 ud.  

Esto quiere decir que todos los valores obtenidos con las adiciones binarias, incluso con la 

incorporación de cantidades elevadas de PCM (80%), son superiores a los exigidos por la 

norma. Muestra es de ello las 52,78 ud de dureza Shore C obtenida en la muestra 100Y-80A-

2F-1D-80G, o 56,11 ud en la mezcla 100A-3,5F-4D-100G, con un 100% de PCM. 

 

 Gráfica 8-19 Comparativa de todos los resultados obtenidos para Dureza Shore C  
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RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

 

 Gráfica 8-20 Resistencia a Compresión con relación A/Y= 0,7 

 

 Gráfica 8-21 Resistencia a Compresión con relación A/Y= 0,8 
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 Gráfica 8-22 Resistencia a Compresión con relación A/Y= 0,9 

 

 Gráfica 8-23 Resistencia a Compresión con relación A/Y= 1,0-1,4 
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Tomando como referencia las exigencias mecánicas a compresión establecidas por la EN 

13279 para los yesos de construcción, de 2 MPa, se puede apreciar que las prestaciones 

mecánicas de la probeta base superan con creces este valor, con lo que existe un gran 

margen para añadir otros agregados –en este caso, material de cambio de fase-, respetando 

los valores recomendados por la norma.  

Este valor inicial, aumenta al añadir más dispersión, y disminuye con la mayor cantidad de 

agua, y de fibra. Así se observa en las siguientes muestras a analizar como son las de 100Y-

70A-2F-0,5D-0G, 100Y-80A-2F-0,5D-0G, y la 100Y-90A-2F-0,5D-0G, en las que participan 

fibras y dispersión, y cuyos valores son de 8,21, 5,01 y de 5,18 MPa, respectivamente.  

Existen unas proporciones entre los distintos elementos para las cuales se mejora la 

resistencia a compresión, fuera de las cuales disminuyen las prestaciones.  No es posible 

determinarlas con los ensayos realizados, y sería necesario realizar una investigación 

particularizada en determinar cual es el efecto específico que produce cada adición, y como 

afecta a los resultados de resistencia a compresión. 

Al añadir PCM al conjunto, esto es en las muestras, 100Y-80A-2F-0,5D-30G, y la 100Y-90A-

2F-0,5D-30G se observa una rápida disminución de la resistencia a compresión, obteniendo 

3,93 MPa para el primer ejemplo y 3,19 MPa para el segundo. Un ligero incremento en la 

dispersión, hasta 1% mejora los resultados, para iguales proporciones del resto de los 

elementos. 

En este caso las líneas de tendencia que se obtienen de las gráficas son también 

polinómicas, lo que indica que todos los elementos integrantes del compuesto influyen en los 

resultados del ensayo. Las parábolas de las curvas son muy abiertas, casi tendentes a rectas 

y convergen en unos valores comunes a medida que se incremente la proporción de PCM. 

Se observa como la adición de porcentajes más elevados de PCM al conjunto, la reducción 

de la resistencia a compresión es menor, donde la curva es casi paralela al eje X. 

Así por ejemplo en las series que tienen un 80% de PCM, se obtienen valores a compresión 

de más de 2,5 MPa, que se mejoran ligeramente cuanta más fibra tienen y disminuyen 

cuanta mayor es la proporción de agua en el compuesto. 

En las series que contienen un 100% de PCM, este valor desciende hasta 2,21 MPa. 

Todos estos valores son superiores a los exigidos por la norma. 
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La UNE EN 13279 exige al menos 2 MPa, por lo que todas las muestras realizadas serían 

válidas para trabajos en construcción.  

 El aumento de la cantidad de PCM, así como de agua supone una disminución de la 

resistencia a compresión. 

 La adición de fibras y dispersión mejora la capacidad mecánica a compresión del 

compuesto. 

 

 Gráfica 8-24 Comparativa de todos los resultados obtenidos para resistencia a compresión 
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RESISTENCIA A FLEXIÓN 

 

 Gráfica 8-25 Resistencia a Flexión con relación A/Y= 0,7 

 

 Gráfica 8-26 Resistencia a Flexión con relación A/Y= 0,8 
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 Gráfica 8-27Resistencia a Flexión con relación A/Y= 0,9 

 

Gráfica 8-28 Resistencia a Flexión con relación A/Y= 1,0-1,4 
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Las muestras 100Y-70A-2F-0,5D-0G, que cuentan con fibras y algo de dispersión dan unos 

resultados de 7,27 MPa, 6,40 MPa para la de 100Y-80A-2F-0,5D-0G, y 5,75 MPa en la de 

100Y-90A-2F-0,5D-0G. Se observa así un importante incremento en el valor, hasta 2 veces 

más, debido al trabajo de las fibras y de la dispersión, así como una reducción paulatina en 

relación a la cantidad de agua aportada. Se pueden enunciar así unas líneas generales de 

comportamiento: 

1. Las fibras mejoran el comportamiento físico-mecánico de la matriz. 

2. La dispersión –fluidificante- mejora el comportamiento del conjunto. 

Esto coincide con lo aportado en trabajos anteriores (García Santos A. 88), y se debe a que: 

 La matriz mantiene unidas las fibras, protege su superficie durante la fabricación y 

manipulación del compuesto, y transmite el esfuerzo a las fibras por adherencia o 

fricción. 

 Se produce una adherencia mutua entre los diferentes elementos del compuesto 

gracias a las fuerzas electrostáticas que se generan entre la estructura cristalina de los 

diversos componentes de la escayola y la estructura molecular de las fibras de 

polipropileno, así como por la relación física de tamaños entre la fibra y la estructura 

cristalina de la escayola hidratada. 

 Se produce una deformación armónica bajo carga, relacionada con los sistemas 

estructurales de absorción de energía, con la adherencia mutua entre componentes 

del material reforzado, con el acoplamiento de cristales de la escayola, con la 

deformación de los cristales de la escayola y con la deformación intrínseca de las 

fibras de polipropileno. 

El segundo punto se explica por un aumento de la cohesión intercristalina, es decir: 

 Se modifica la estructura de la escayola y su comportamiento intrínseco, al actuar 

estas fuerzas electrostáticas desde el inicio del proceso de hidratación de los 

componentes de la escayola y durante el crecimiento cristalino. 

 Aumenta la superficie de contacto de los agregados cristalinos de la escayola al 

disminuir la porosidad interna –las fibras y la dispersión rellenan los huecos 

intersticiales entre las partículas de escayola-, lo que eleva las resistencias mecánicas. 

Para mejorar las prestaciones mecánicas ha sido necesario un trabajo previo de activación 

de las fibras para mejorar la adherencia electrostática del resto de los elementos, así como 

un proceso de amasado y mezcla de los diferentes materiales del compuesto en aras de 
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conseguir una distribución adecuada de los agregados fibrosos y garantizar una 

especialización de la absorción de tensiones internas: tracción para las fibras y compresión 

para el agregado cristalino de la escayola. 

En las series en las que han participado los PCM en el compuesto, como son las de 100Y-

80A-2F-0,5D-30G, y la 100Y-90A-2F-0,5D-30G, se han obtenido valores de resistencia a 

flexión de 3,67 y 3,83 MPa respectivamente. Es decir, se ha bajado la resistencia a flexión 

respecto a las muestras que no contienen PCM, pero este valor es superior aún al 

recomendado por la norma. 

Las gráficas y las líneas de tendencia presentan un carácter parabólico, que muestra al 

principio un rápido descenso –al participar los PCM en la mezcla- para suavizar esta 

tendencia, estabilizando su resistencia a flexión a partir de un porcentaje de PCM, que varía 

en función de las proporciones del resto de los agregados. 

 El aumento de la cantidad de PCM supone una disminución de la resistencia a flexión.  

Se puede observar que las series que contienen más cantidad de fibra tienen un 

comportamiento más lineal, es decir, no existe un tramo inicial en el que la inclusión de PCM 

en el conjunto baje significativamente los valores de resistencia a flexión. Ello puede ser 

debido a la adherencia mutua que se produce éstas y los diferentes elementos del 

compuesto así como por la relación física de tamaños entre la fibra -25 mm- y la estructura 

cristalina del compuesto, contrarrestando el efecto de los PCM. 

Para cantidades de PCM de 80%, se obtienen unos valores próximos a 3 MPa, gracias a la 

adición de fibras y dispersión hasta en 4% y 5% respectivamente (valores relativos a la dosis 

de yeso, del 100%), como ocurre en las muestras 100Y-90A-3,5F-4D-80G y en la 100Y-90A-

4F-5D-80G. Estas disminuyen su capacidad a flexión al incrementar la proporción de PCM 

hasta el 100%, donde los valores son de 2,64 y 2,50 MPa respectivamente. 

Para la resistencia a flexión la UNE EN 13279 establece que para yesos del tipo B1 a B6 

(yesos de construcción, morteros de yeso, yeso aligerado…) ésta debe ser superior a 1 MPa, 

superior a 2 MPa para el caso de yesos de alta dureza (B7), y superior a 3 MPa para el caso 

de yesos fibrosos, dentro de la categoría de yesos especiales. Esta norma no determina 

ningún valor mínimo de este parámetro para el resto los yesos especiales (yesos acústicos, 

yesos para aislamiento térmico, para aislamiento a fuego,…) 

Con ello se puede decir que los compuestos obtenidos en los ensayos cumplen las 

especificaciones técnicas de la normativa actual UNE EN 13279 en lo que a resistencia a 
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flexión se refiere, aunque se considerarán aquellos compuestos, cuya resistencia a flexión 

sea del orden de 3 MPa (yesos fibrosos).  

La dosis que, conteniendo mayor porcentaje de PCM, cumple este criterio es la siguiente: 

100Y-100A- 3.5F-4D-80G. 

 

Gráfica 8-29 Comparativa de todos los resultados obtenidos para resistencia a flexión 

Sería posible fabricar industrialmente placas de yeso laminado, en cuyo caso la normativa de 

aplicación sería la UNE 520 –en vigor desde marzo de 2007- que recomienda para las placas 

de yeso laminado del tipo A-D-E-F-H-I, con un espesor nominal de 9,5 mm, una carga de 

rotura en sentido transversal de 160 N, y 400 N en sentido longitudinal. Para las del tipo R (de 

resistencia mejorada), 300 y 725 N respectivamente, y 125 N-180 N para las del tipo P (placa 

base de yeso).  

Para conocer con precisión como influyen por separado cada una de los aditivos sería 

necesario realizar más probetas, en las que participase cada una por separado con la 

escayola, y otras con aditivos dos a dos, para ver cómo interactúan entre sí en conjunto e 

individualmente. Con ello se obtiene un análisis del comportamiento tensión – 

desplazamiento- plastificación-rotura del compuesto en aras de optimizar las cantidades de 

cada agregado. Este sería un trabajo interesante a desarrollar en futuras investigaciones. 
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RESULTADOS DE LOS ENSAYOS CON PLACAS 

Para el ensayo de placas se ha considerado más interesante seguir las instrucciones del 

Pliego de Recepción de Yesos que –aunque está derogado- es el único que fija para la 

escayola tipo E-30 –material con el que se ha trabajado en el Laboratorio- una resistencia 

mínima a flexión y es referencia de muchos trabajos de investigación en este campo.  

ENSAYO A FLEXO-TRACCIÓN DE LAS PLACAS DE ESCAYOLA 

 La dificultad de obtener una mezcla totalmente homogénea afecta a la resistencia del 

material.  

 Comportamiento homogéneo de las placas con unas líneas de tendencia polinómicas. 

 Estas nacen del punto de figuración de la matriz de escayola y se prolongan según el 

trabajo de las fibras en función de su aporte, su cohesión con la matriz y su porcentaje 

real sobre el total de la mezcla. 

 Para deformaciones pequeñas la fisuración de la matriz es instantánea por lo que la 

colaboración de la misma es reducida, trabajando exclusivamente a compresión a 

partir de la fibra neutra de la sección. 

 Se observa una zona amplia de trabajo de las fibras desde los 2 mm de deformación 

hasta los 9 mm, llegando incluso hasta los 30 mm en algún caso. 

 Se observa pues un comportamiento similar a nivel tensión-deformación: 

 Superado este punto de deformación plástica gracias al aporte de las fibras se 

observa una caída de tensión generalizada, debido al agotamiento de distintas 

secciones de fibra, tras el cual se produce una recuperación de la capacidad portante 

por la entrada en carga de otras fibras recuperando parcialmente las tensiones de 

trabajo. 

 Se alcanza la máxima deformación con carga prácticamente constante. 
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8.1.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE PROBETAS  

De todas las muestras  -probetas y placas- fabricadas y analizadas se han seleccionado las 

más representativas, por su composición, para realizar un estudio gráfico en detalle de sus 

características: texturas de los elementos antes y después del secado; la repercusión en 

ellos de las dosificaciones y sus tiempos de fraguado; e incluso, en algunos casos, cómo el 

fraguado ha provocado la aparición de coqueras, microfisuras y otras taras en las probetas. 

Para probetas se han elegido una serie de relación A/Y, que tuviese una muestra sin aditivos 

(dispersión, fibras y/o PCM), otra muestra con fibra como aditivo (100Y-90A-2F-0D-0G), para 

estudiar los efectos producidos por este aditivo; y otra con PCM incorporado (100Y-90A-2F-

0D-60G). Se ha elegido otra muestra que cuenta con las tres adiciones (100Y-80A-2F-1D-

50G), y otras tres que cuenta con una elevada cantidad de PCM, 80 Y 100% respecto a la 

cantidad de yeso, como son las muestras 5, 6 y 7 denominadas en la ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.. 

 Se estudian a su vez las líneas de fisuras y los distintos efectos producidos en las probetas y 

placas al ser sometidas a ensayos de flexo-tracción y compresión. 

Las probetas a analizar se muestran en la siguiente Tabla: 

MUESTRA escayola agua fibra dispersión PCM 

1 100,00 90,00 0,00 0,00 0,00 

2 100,00 90,00 2,00 0,00 0,00 

3 100,00 90,00 2,00 0,00 60,00 

4 100,00 80,00 2,00 1,00 50,00 

5 100,00 100,00 3,50 4,00 80,00 

6 100,00 120,00 4,00 4,00 100,00 

7 100,00 100,00 5,00 5,00 100,00 

Gráfica 8-30 Relación de dosis de los diferentes agregados utilizadas en los compuestos 

seleccionados para realizar el análisis gráfico 

  



Incorporación de materiales de cambio de fase en placas de yeso reforzadas con fibras de polipropileno.  

 206 

1. PROBETA: 100Y 90A 0F 0D 0G  

 ACABADO: 

Este grupo de probetas –uno de los tomados como muestra patrón, ya que no cuenta con 

ningún aditivo- presenta un aspecto superficial muy liso y homogéneo, sin coqueras, con las 

esquinas bien definidas. Ello revela una buena trabajabilidad en el amasado, debido a la 

ausencia de fibras, y una buena relación agua-materia seca, en este caso escayola, ya que 

no contenía Micronal en su composición. 

Este tipo de dosificaciones son aptas para trabajos donde se requieran acabados finos, con 

aristas y caras bien definidas, como puedan ser los de fines decorativos (molduras, 

bajorrelieves,…). Añadiendo dispersión o fluidificante, se mejora la plasticidad de la pasta, lo 

que mejora aún más su capacidad para moldearse. 

La cara posterior presenta algunas manchas del líquido desencofrante que se ha filtrado a la 

masa de escayola, que está presente en el resto de las muestras. 

 

Figura 8-1 Muestra de probetas enteras (100Y-90Y-0F-0D-0G) 

 ENSAYO MECÁNICO A FLEXIÓN: 

Se produce una rotura frágil, ya que no contiene fibras que ayuden a trabajar a flexión. La 

rotura es limpia, con una sola línea de rotura. Ya que la resistencia a flexotracción de la 

escayola, es muy escasa. 
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Figura 8-2 Muestra de probetas rotas tras el ensayo a flexión (100Y-90Y-0F-0D-0G) 

 ENSAYO MECÁNICO A COMPRESIÓN. 

Su resistencia a compresión, es más elevada que a flexión. La rotura también es frágil, se 

divide en varias piezas, se disgrega el material.  

 

Figura 8-3 Muestra de probetas tras el ensayo a compresión (100Y-90Y 0F 0D0G) 

2. PROBETA: 100Y 90A 2F 0D 0G 

 ACABADO: 

En este grupo de probetas, se ha añadido un 2% de fibra, por lo que presenta un aspecto 

superficial menos liso y homogéneo. Las fibras aportadas sobresalen por las esquinas, 

redondeando las aristas. Aparecen algunas coqueras, lo que revela que durante la ejecución 

de los moldes no se ha realizado bien la compactación, para permitir que la masa llegue a 

todas las esquinas. La adición de fibras dificulta la trabajabilidad, respecto a la muestra 

anterior. Aunque aún posee una buena relación agua-materia seca, porque no contiene 

Micronal, los resultados mejorarían al añadirse dispersión o fluidificante. 
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No obstante, el acabado superficial, o aspecto estético del producto puede mejorarse al 

ejecutarse en fábrica, donde existen medios mecánicos que facilitan la trabajabilidad del 

compuesto. Con estas dosis, podrían realizarse industrializados, como placas, tableros, 

bloques… o piezas de volumetrías sencillas. 

 

Figura 8-4 Probetas después del desencofrado (100Y-90Y-2F-0D-0G) 

Figura 8-5 Ejemplo de probeta tras el desencofrado: cara posterior (100Y-90Y-2F-0D-0G) 

 ENSAYO MECÁNICO A FLEXIÓN. 

La rotura es dúctil, con las piezas unidas tras el ensayo. 

El resultado es una línea de rotura clara, a 60° de la base de la probeta -no una red de 

microfisuras como sucede en la placa- debido a su factor de forma, más compacto. Se 

aprecia, sin embargo, una mejora de las prestaciones físico-mecánicas del compuesto, 

debido, al trabajo en conjunto de ambos agregados, es decir, al trabajo a flexotracción que 

realizan las fibras, y la transmisión de los esfuerzos por fricción o adherencia de la matriz a 

aquellas. Gracias a la adición de fibras, permanecen unidas las piezas tras el ensayo.           

El porcentaje de fibras añadido en esta serie, 2%, es suficiente para que, junto con un trabajo 

previo de activación de las mismas, y posteriormente de mezcla con la matriz, se distribuya 

por todo el compuesto, aunque no uniformemente, mejorando su capacidad a flexotracción. 
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Para poder estudiar las fisuras de forma gráfica, se superponen los resultados de cada una 

de las probetas, previamente coloreados para diferenciarlos.  

 

Figura 8-6 Probetas tras el ensayo a flexotracción (100Y-90Y-2F-0D-0G) 

 

Figura 8-7 Superposición de las tres probetas para análisis de rotura a flexión (100Y-90Y-2F-0D-0G) 

Se observa que la línea de fisura coincide en la probeta 1 y en la 2, estando ambas 

ligeramente desplazadas del centro. Ambas fisuras superan ligeramente la mitad del espesor 

de la pieza. La probeta 3, sin embargo, presenta una fisura, también a 60°, paralela a las 

anteriores, pero ligeramente desplazada hacia la izquierda. Todas las fisuras se concentran 

en el / de la longitud de la probeta. 

 ENSAYO MECÁNICO A COMPRESIÓN. 

La adición de las fibras ha mejorado en gran medida la capacidad plástica del compuesto. 

Así se ve en las huellas de las prensas de ensayo que han dejado en la probeta, las cuales 

han deformado éstas, con hendiduras de hasta 5mm. Además aparecen más microfisuras, 

L/2 L/2 
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junto a los bordes de la prensa de ensayo. Aún mantiene su forma paralepipédica, y 

comienza a apreciarse cierta disgregación superficial, especialmente en los bordes. 

 

Figura 8-8 Probetas después del ensayo a compresión (100Y-90Y-2F-0D-0G) 

Esta capacidad de deformación, se pudo apreciar en el anterior ensayo a flexión, donde 

quedan marcadas las huellas del ensayo de la máquina. 

3. PROBETA: 100Y 90A 2F 0D 60G 

 ACABADO: 

Este grupo de probetas contiene una nueva adición, microcápsulas poliméricas que 

contienen material de cambio de fase en su interior, en una proporción bastante elevada: 

60%. 

La adición de Micronal al compuesto, en forma de microencapsulados (cápsulas con 

diámetro micrométrico) y con densidad inferior al polvo de escayola, genera un acabado 

superficial microporoso, diferente al aspecto liso y pulido propio de los elementos fabricados 

con escayola. Esto se debe a la relación que surge entre los distintos agregados del 

compuesto. Como consecuencia, se obtienen unas piezas con densidades menores, más 

ligeras, proporcional al porcentaje de PCM añadido en la muestra. 

Su acabado superficial es liso, con algunas irregularidades, así como unos ligeros 

disgregaciones en algunas aristas. El resto de las caras es liso y bien definido. 

La cara posterior, sin embargo es más heterogénea, con diversas coqueras a 

irregularidades, debidas a una mala compactación durante la elaboración de las muestras, y 

a la ausencia de material fluidificante, que mejora el estado plástico de la mezcla durante la 

fabricación del compuesto, permitiendo rellenar todas las oquedades y aristas. 
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La rapidez de fraguado de esta mezcla dificulta su producción industrial. 

 

Figura 8-9 Muestras realizadas, cara anterior y posterior, tras el desencofrado (100Y 90A 2F 0D 

60G) 

 ENSAYO MECÁNICO A FLEXIÓN.

Tras los ensayos a flexión pueden verse en las tres probetas tres líneas de rotura muy 

centradas, y perpendiculares a la cara apoyada durante el ensayo. La anchura máxima de 

estas fisuras es de unos 4 mm, y en todos los caso se prolongan hasta los 2/3 del ancho de 

la probeta. La profundidad de las fisuras es de unos 6 mm, ya que el trabajo de las fibras 

aumenta la cohesión entre los diferentes agregados del conjunto. 

No se produce rotura frágil porque los extremos de las probetas permanecen unidos, pero la 

fisura está muy marcada en los tres ensayos, en vez de microfisuración como sería deseable. 

Ello se debe a la ausencia de material fluidificante que contribuye a repartir los esfuerzos. 
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Figura 8-10 Análisis de las fisuras en cada una de las probetas (100Y 90A 2F 0D 60G), tras el 

ensayo a flexión 

 

Figura 8-11 Comparación de las fisuras generadas en las probetas, tras el ensayo a flexión 

 ENSAYO MECÁNICO A COMPRESIÓN.

Tras el ensayo a compresión se observa la aparición de microfisuras en los puntos de 

contacto con la prensa, así como una deformación plástica de la probeta, tal y como 

manifiestan las huellas de la máquina de ensayo. 

La disgregación en las esquinas es mayor que en el caso estudiado anteriormente, y 

aparecen ciertas descamaciones o laminaciones superficiales, debidas a una falta de 

cohesión de los agregados por la ausencia de material fluidificante. 

Comienza a deteriorarse la forma prismática inicial, que denotan, una vez más el trabajo 

plástico del compuesto. 

 

Figura 8-12 Imagen de una de las probetas, tras el ensayo a compresión 

L/2 L/2 
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4. PROBETA: 100Y-80A-2F-1D-50G  

 ACABADO: 

Esta serie cuenta con una nueva adición además de la fibra y PCM, que contenía la anterior: 

dispersión, al 1%. 

Esta dosis de PCM, ha incrementado en gran medida la proporción de material seco, 

respecto a la cantidad de agua añadida (ahora hay 1,5 veces la masa seca de la probeta 

base, además de la fibra, manteniendo la misma cantidad de agua). El acabado de estas 

muestras es algo más rugoso que la anterior –aunque podría mejorarse notablemente, de 

haberse realizado por profesionales, o utilizando medios mecánicos. Conserva, sin embargo 

su planeidad en las caras, y la definición en las aristas es similar a la anterior –sin PCM- es 

decir con aspecto fibroso. 

 

Figura 8-13 Probetas después del desencofrado (100Y-80A-2F-1D-50G) 

La trabajabilidad no se ha reducido, pese a haber aportado este porcentaje de PCM, ya que 

la adición del fluidificante ha mejorado su plasticidad. 

Este tipo de muestras sería recomendable para elaborar productos industrializados, como 

paneles, tabiques, y piezas de mediano formato. 
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 ENSAYO A FLEXIÓN: 

Antes de realizar el ensayo han aparecido pequeñas microfisuras en los bordes de las 

probetas, producidas en el momento de desencofrado de las mismas, al presionar éstas 

contra las piezas del molde cuando aún estaban húmedas. 

 

Figura 8-14 Imagen tras el ensayo a flexión: análisis de las líneas de rotura para la probeta (100Y-

80A-2F-1D-50G) 

 

Figura 8-15 Comparación de los efectos producidos por los ensayos a flexión en las probetas 

En esta muestra aparecen por primera vez microfisuras, distribuidas en la parte central de la 

cara inferior de la probeta. Existen ciertas diferencias en las tres probetas, ya que en la 

primera aparecen dos microfisuras ligeramente desplazadas hacia la izquierda del centro 

geométrico de la pieza, la segunda presenta una red de microfisuras a 45°, simétricamente a 

ambos lados del centro de la probeta, generando un arco de descarga; y la tercera pieza 

presenta sólo una fisura. Ello nos revela una distribución heterogénea de las fibras, que se 

traduce en un comportamiento diferenciado a flexión.  

L/2 L/2
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La probeta número dos sería la que presenta un comportamiento a flexión más adecuado, ya 

que muestra una distribución más homogénea de los esfuerzos en la pieza.  

Es notoria la diferencia de grosor de las fisuras de estas muestras, respecto a las muestras 

anteriores, donde este era de 3 mm, aquí apenas es de 1mm. 

Sin duda la adición de la dispersión al compuesto ha mejorado la transmisión de esfuerzos 

entre los diferentes agregados, que revela el efecto sinérgico entre los diferentes aditivos. 

Al superponer las piezas se observa una distribución de las microfisuras a lo largo del tercio 

central de la probeta. Algunas de ellas superan la mitad del grosor, como las probetas 2 y 3, 

mientras que la probeta 1 estas apenas llegan a los 2 cm. Algunas de estas microfisuras son 

de carácter superficial, por las tensiones que se crean en la cara de la probeta. 

 ENSAYO A COMPRESIÓN: 

En este grupo de probetas la adición de la dispersión, como elemento fluidificante, ha 

mejorado la plasticidad del conjunto, no sólo en la trabajabilidad, sino en su capacidad de 

deformación.  

Si se comparan los resultados de las imágenes –sin conocer los valores obtenidos en los 

ensayos-, con los obtenidos anteriormente se observa que la deformación plástica de las 

muestras ha ido acrecentándose, es decir, se ha aumentado su periodo de deformación 

plástica (inexistente en la primera muestra) lo que se traduce en un incremento de la tensión 

a compresión. Esto coincide con los resultados obtenidos experimentalmente.  

En estas muestras comienzan a apreciarse cierta laminación de las probetas, derivada de las 

tensiones superficiales que se originan en los prismas en el ensayo, que hacen desprenderse 

estas partes más afectadas, pero que permanece unidas al resto de la pieza gracias al 

trabajo de traba de las fibras . 

El ensayo a compresión ha originado nuevas microfisuras, especialmente en los bordes 

afectados por la prensa del ensayo. La deformación superficial ya es considerable, por el 

aumento del estado plástico –las hendiduras de la prensa son de varios milímetros-.  

Las probetas pierden su aspecto prismático. 
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Figura 8-16 Ensayo a compresión: descamación superficial, microfisuras y deformación plástica 

5. PROBETA: 100Y 100A 3,5F 4D 80G 

 ACABADO 

Esta muestra, que contiene un porcentaje mayor de PCM y de fibras –casi el doble-, respecto 

a la anterior, aunque también mayor proporción de agua y dispersión, nos revela ciertos 

signos perdida de trabajabilidad. 

Se puede apreciar en la siguiente imagen, cómo afecta la adición de fibras al aspecto del 

conjunto. Se ha reducido la trabajabilidad y la gran cantidad de fibras dificulta el manejo de la 

masa durante su fabricación. Por otro lado, el incremento de fluidificante ha permitido una 

plastificación de la masa, que sin él no hubiera podido trabajarse. No obstante, para estas 

dosis de agregados, sería recomendable utilizar medios mecánicos, que faciliten el amasado 

de los elementos, y una distribución más homogénea de éstos en el compuesto final.  

Superficialmente, presenta un aspecto más rugoso, por lo que quizás necesitaría una capa 

fina de acabado de escayola, que le devolviese una imagen más lisa y uniforme, para poder 

utilizarse como elemento envolvente interior de un edificio. 

Los bordes presentan cierta disgregación, debida a una insuficiente distribución del agua en 

esas zonas, que han dejado el conglomerante apenas mezclado con la fibra, por lo que no 

se ha producido todo el proceso de cristalización de la molécula de semihidrato. 



Capítulo 8                                                                                           Análisis de los resultados obtenidos 

217 

Conserva la definición de aristas y planeidad de las caras, por lo que sería recomendable 

para fabricar placas, tabiques y piezas de pequeño y gran formato. 

 

Figura 8-17 Aspecto visual de las probetas tras el secado. Cara anterior 

La parte posterior, presenta algunas pequeñas, lo que revela que la compactación de la 

masa, ha sido insuficiente. Para estas cantidades de residuo seco, en relación al agua, tan 

elevadas, deberían utilizarse medios mecánicos de compactación, que permitiese que la 

masa, menos plástica, llegase a todas las esquinas. 

 

Figura 8-18 Aspecto visual de las probetas tras el secado. Cara anterior 

 ENSAYO A FLEXIÓN 

En los resultados obtenidos aparecen fisuras en dos probetas, con algunas microfisuras 

superficiales, y algunas microfisuras en la probeta tres. Esto revela una distribución 

heterogénea de las fibras, por la dificultad de trabajar en el amasado. 

Estos resultados son similares a los de las probetas sin dispersión, lo que hace suponer que 

se debería añadir más cantidad de ésta, no sólo para mejorar la trabajabilidad de la mezcla 

durante el amasado, y aumentar el tiempo de fraguado, sino para obtener una distribución 
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más homogénea de las fibras, y recuperar el efecto sinérgico entre los diferentes agregados, 

y su trabajo en conjunto. 

 

Figura 8-19 Análisis de la rotura a flexión de las tres muestras 

 Figura 8-20 Comparación de las tres muestras ensayadas a flexión 

En las tres probetas coincide la línea de fisura, situadas entre -1 cm y +1 cm respecto del 

centro de la cara más larga. 

La fisura de la probeta 1 supera la mitad del grosor de la pieza, mientras que la 2 y la 3 

apenas llegan a éste. 

 ENSAYO A COMPRESIÓN: 

Al igual que en el caso anterior se observa la capacidad plástica de las probetas, es decir su 

capacidad de deformación, sin llegar a la rotura. 

Presenta ciertas descamaciones o laminaciones superficiales, aunque no tantas como la 

anterior serie, debido a la disminución de la relación de fluidificante, que ha recortado su 

periodo de deformación plástica. Se detecta en este ensayo, una vez más, la necesidad de 

L/2 L/2 
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aumentar la dosis de fluidificante, en pro de una mejora de las prestaciones físicas y 

mecánicas de la muestra. 

Aparecen microfisuras junto a las huellas de la prensa de ensayo. 

La deformación de las probetas es menor que en la serie anterior, aunque en dos de ellas se 

ha perdido la forma prismática. 

 

Figura 8-21 Imagen de las probetas tras el ensayo a compresión 

6. PROBETA: 100Y 120A 4F 4D 100G  

 ACABADO

Esta ha sido una de las que contenían más porcentaje de PCM, 100%, es decir, 50% en 

términos absolutos.  

Esta cantidad es bastante elevada, y es un reto fabricar elementos de escayola con estas 

proporciones de material de cambio de fase manteniendo unas propiedades mecánicas, 

físicas y estéticas, que lo hagan apto para su utilización en la construcción. 

Para poder trabajar mejor la pasta se ha incrementado la cantidad de agua así como la de 

dispersión. Así se han obtenido unas probetas con un acabado superficial bastante 

homogéneo, y unos volúmenes con las aristas bien definidas, sin muchos salientes fibrosos, 

bordes disgregados, como ocurría en otras muestras realizadas anteriormente. 

Ello nos indica que la trabajabilidad es aceptable, aunque sería recomendable aumentar al 

menos la cantidad de dispersión a fin de elevar los tiempos de fraguado. 
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La cara posterior presenta ciertas coqueras e irregularidades debido a una falta de 

compactación durante el proceso de ejecución de las probetas, muy necesaria en estas 

dosis, que contienen gran cantidad de fibra y PCM además del yeso. También se aprecia 

cierta microporosidad debido a la presencia de los PCM. 

Con estas dosis podrían producirse elementos industrializados de escayola de mediano y 

gran formato. 

 

 

Figura 8-22 Probetas tras el secado. 1 semana después. Cara anterior /Cara posterior 

 ENSAYO A FLEXIÓN 

Tras realizar el ensayo a flexión se han obtenido tres resultados muy similares en las 

probetas: una fisura en el centro del eje longitudinal (±1 cm), de 4 mm de ancho en su parte 

más abierta, que se dibuja ligeramente inclinada respecto a la perpendicular de la base, y se 

prolonga algo más de la mitad de la anchura de la probeta. Han desaparecido las 

microfisuras. 

Estos resultados son comparables a los de la serie anterior, más claros aquí, y denotan una 

necesidad de incremento en la dosis de dispersión, que es insuficiente para hacer colaborar 

sinérgicamente a todos los elementos del compuesto a la vez, y conseguir un trabajo unitario 

con una distribución de cargas más repartida 
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Figura 8-23 Ensayo de las probetas a flexión, análisis de rotura 

 

 Figura 8-24 Estudio de los resultados a flexión. Comparación de las tres probetas 

La profundidad de estas fisuras no superan en ningún caso los 6 mm, algo menos de 1/8 del 

espesor de la pieza, debido al trabajo de cohesión que realizan las fibras. 

Los ensayos de la máquina de ensayo a flexión han producido una deformación plástica en 

las caras de las probetas.  

 

Figura 8-25 Cara posterior de las probetas tras el ensayo a flexión 

L/2 L/2 
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 ENSAYO A COMPRESIÓN 

 

 

Figura 8-26 Ejemplo de una probeta ensayada a compresión 

Los ensayos indican el aumento de la capacidad de deformación plástica, que ya se 

intuía en los ensayos a flexión, y por tanto un aumento de esta resistencia a compresión. 

Se observan ciertas descamaciones de las capas más superficiales de las probetas, con 

alguna disgregación de material en las esquinas, así como unas marcadas huellas –de 3 

mm aproximadamente- y microfisuras provocadas por la prensa de ensayo. 

Se ha perdido la imagen volumétrica paralepipédica de las caras, por el incremento de 

su capacidad de deformación. 

7. PROBETA: 100Y 70A 4F 5D 100G 

 ACABADO 

Esta también contenía un 50% de PCM en términos absolutos, pero con menor cantidad de 

agua, para evitar la reducción de la resistencia a flexión.  

Para compensar la poca cantidad de agua se ha añadido más fluidificante, un 5%. 

Sin embargo los resultados muestran que debería elevarse la cantidad de uno de los dos, o 

de los dos a la vez, ya que el aspecto superficial, no es el más idóneo para un acabado. 

Su aspecto es rugoso, imperfecto, irregular, con ciertas disgregaciones superficiales 

correspondientes a restos de semihidrato sin cristalizar, pero unidos a la masa fraguada por 

las fibras.  

Las esquinas no están bien definidas, con disgregaciones y fibras sobresalientes. 
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Figura 8-27 Imagen de las muestras tras el secado. Cara anterior 

Es el reflejo de la mala trabajabilidad que presentaba la mezcla, en el momento de su 

elaboración, en la que, si bien, la melamina, retrasó el tiempo de fraguado, resultó 

insuficiente para la gran cantidad de residuo seco que había que hidratar. 

 ENSAYO A FLEXIÓN 

El ensayo a flexión ha dado como resultado en las tres probetas una fisura principal, situada 

en el centro de la cara longitudinal ensayada, con unas microfisuras ramificadas.  

El dibujo de esta fisura no se traza en una sola dirección, como ocurría anteriormente, sino 

que sufre varios quiebros en su desarrollo. Ello es debido a la gran cantidad de fibras 

cruzadas unas con otras que realizan trabajos de cohesión en distintas direcciones. 

Se aprecian ciertas descamaciones superficiales como en otros ensayos, y una gran 

disgregación, presente desde su desencofrado. 

 

Figura 8-28 Muestras ensayadas a flexión 

 ENSAYO A COMPRESIÓN 

El ensayo a compresión muestra una deformación plástica de la pieza, como manifiestan las 

huellas de las prensas.  
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Sin embargo, en esta serie la descamación y disgregación superficial ha aumentado, con 

microfisuras más profundas que en probetas anteriores. Ello pone de manifiesto la falta de 

moléculas de agua para realizar por completo el proceso de fraguado o cristalización de la 

escayola, que debilita la fuerza de cohesión entre las distintas moléculas.  

El aspecto es totalmente irregular y deforme. 

 

Figura 8-29 Vista de una probeta ensayada a compresión 
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8.1.3 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO: PLACAS 

Se va a evaluar el comportamiento mecánico de las placas más representativas mediante un 

análisis comparativo de las líneas de rotura y de sus gráficas de tensión-desplazamiento. 

1. PLACA: 100Y 70A 0F 0D 0G 

 

Gráfica 8-31 Resultados de la placa 100Y-70A-0F-0D-0G tras el ensayo a flexotracción 

Es la placa base, sin ninguna adición.  

La gráfica tensión desplazamiento es lineal, es decir que no presenta ninguna resistencia a 

flexotracción. Se trata de una placa sin fibras por lo que se produce una rotura frágil, sin 

apenas desplazamiento (0,4 mm como máximo).  

La tensión máxima alcanzada en este ensayo de de 1 MPa. 

 

Figura 8-30  Placa 100Y-70A-0F-0D-0G tras el ensayo a flexotracción 
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2. PLACA: 100Y-70A-2F-0,5D-30G 

En esta placa se han incluido los tres aditivos (fibras, dispersión y PCM) aunque en 

cantidades moderadas. 

ANÁLISIS DE  LA GRÁFICA DE TENSIÓN-DESPLAZAMIENTO 

La gráfica del ensayo de esta muestra presenta un aspecto casi ideal. 

El primer tramo la tensión es prácticamente constante, hasta que alcanza una flecha de 12 

mm. El segundo tramo, la tensión límite va disminuyendo suavemente con algunos altibajos 

debido a pequeñas heterogeneidades en la distribución de fibras – hasta llegar a una flecha 

máximo de 35 mm donde la tensión es de 1,51 MPa. El comportamiento conjunto es 

bastante lineal, por lo que la distribución de las fibras en general es homogénea. 

Estos valores son muy superiores a los obtenidos en la placa base. 

 
Gráfica 8-32 Resultados de la placa 100Y-70A-2F-0,5D-30G tras el ensayo a flexotracción 

ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS DE ROTURA: 

La distribución de las líneas de rotura es simétrica respecto al eje marcado por el durmiente 

de la carga parásita, pero no lo es respecto al eje perpendicular a éste, lo que denota una 

descompensación en el apoyo del durmiente en la superficie de la placa, producida por la 

irregularidad de la superficie de ésta. Así en una zona de la placa se han producido más 

microfisuraciones que en otra. Éstas se han extendido en 1/8 de la superficie. 

Tras el ensayo la placa se ha conservado integra, sin ninguna fractura de piezas, que se han 

mantenido unidas mediante el trabajo de las fibras. 
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Figura 8-31  Análisis de fisuras de la placa 100Y-70A-2F-0,5D-30G tras el ensayo a flexotracción 

3. PLACA 100Y 120A 3F 3D 0G  

Esta placa contiene elevadas dosis de fibras y dispersión -3% en peso en ambos casos- pero 

carece de PCM. Se ha elegido esta muestra para comparar las diferencias de 

comportamiento mecánico entre la placa base –sin aditivos de refuerzo-, y otra muestra con 

las mismas proporciones de agregados pero con un 70% en peso de PCM. 

ANÁLISIS DE  LA GRÁFICA DE TENSIÓN-DESPLAZAMIENTO 

Se aprecia un primer estadio de resistencia a flexotracción hasta alcanzar el valor máximo de 

2,87 MPa, para una flecha de 12 mm. En el segundo tramo la resistencia a flexotracción 

disminuye sensiblemente hasta llegar a 2,79 MPa,  con 15 mm de flecha, debido a la rotura 

de algunas de las fibras. Posteriormente se produce una recuperación ascendente donde 

entra a trabajar otras fibras del material compuesto alcanzando valores muy buenos de 

resistencia -2,86 MPa-. En el último tramo se va perdiendo resistencia mecánica de forma 

suave a medida que aumenta la flecha de la placa hasta llegar a 2,8 MPa a los 33 mm de 

flecha, para posteriormente bajar hasta 2,75 MPa con 37 mm de flecha.  

Los valores de resistencia obtenidos son casi tres veces superiores a los obtenidos en la 

placa base. 
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Gráfica 8-33 Resultados de la placa 100Y-120A-3F-3D-0G tras el ensayo a flexotracción 

ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS DE ROTURA: 

En la rotura aparece una línea principal, pero también numerosas microfisuras que se 

distribuyen en desde el centro de la placa extendiéndose por la 1/5 parte de la superficie de 

ésta. La distribución no es exactamente simétrica debido a que las imperfecciones en la 

planeidad de su superficie dificultan un correcto apoyo y reparto de la carga del ensayo, 

estando así un lado más afectado y microfisurado que otro. Sin embargo la aparición de la 

red de microfisuras (muchas de ellas de espesor de 0,05 mm) indican un comportamiento 

muy homogéneo de la placa, y refleja el buen reparto de las fibras y su correcto trabajo 

dentro de la matriz de escayola.  

 

Figura 8-32  Análisis de fisuras de la placa 100Y-120A-0F-0D-0G tras el ensayo a flexotracción 
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4. PLACA 100Y 100A 3,5F 4D 80G  

Esta placa se ha realizado con una elevada cantidad de PCM, 80% en peso respecto al yeso, 

o 44,5% en peso total del compuesto, por lo que sus resultados son relevantes para el 

desarrollo de un producto constructivo. 

ANÁLISIS DE  LA GRÁFICA DE TENSIÓN-DESPLAZAMIENTO 

 

Gráfica 8-34 Resultados de la placa 100Y-100A-3,5F-4D-80G tras el ensayo a flexotracción 

En el estadio inicial la placa alcanza rápidamente una resistencia de 0,75 MPa sin apenas 

deformación: periodo elástico. En el segundo tramo aumenta la resistencia de forma suave 

hasta alcanzar 0,9 MPa con una flecha de 12 mm: periodo plástico. En este punto sufre una 

caída significativa de tensión hasta 0,7 MPa, con apenas incremento de flecha, lo que revela 

la ruptura de algunas de las fibras. En el último tramo experimenta una recuperación suave 

de resistencia para unas deformaciones mayores hasta alcanzar 0,88 MPa con 27 mm de 

flecha.  

ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS DE ROTURA: 

Del análisis de la grafica de tensión-flecha y de las fisuraciones de la placa se deduce un 

comportamiento bastante homogéneo de la placa, lo que revela el buen reparto de las fibras 

y su correcto trabajo dentro de la matriz de escayola. 

La distribución de fisuras se produce en forma triangular, asimétrica, debido a las 

irregularidades de apoyo del durmiente de la carga parásita en la superficie de la placa. 

El comportamiento de la gráfica de rotura sigue una progresión ascendente lo que hace 

revela un buen trabajo y adherencia de las fibras con la matriz de escayola. 
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Aparecen pequeños saltos de tensión debidos al trabajo desigual de las fibras y a su entrada 

en carga de forma progresiva, hasta llegar al punto de rotura de la matriz, a partir del cual se 

aprecia la recuperación de los esfuerzos por el trabajo exclusivo de la fibra. 

 

Figura 8-33  Análisis de fisuras de la placa 100Y-100A-3,5F-4D-80G tras el ensayo a flexotracción 

Los valores de Shore C son variables, lo que indica una distribución no homogénea de los 

PCM en la superficie de la placa. 

La rotura presenta numerosas líneas de rotura secundarias y terciarias –red de microfisuras 

homogénea- que indican un reparto homogéneo de esfuerzos en la placa debido a una 

correcta distribución de las fibras.  

La resistencia disminuye sensiblemente respecto a la placa base debido a la elevada 

cantidad de agua y PCM. 
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8.1.4 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS AL MICROSCOPIO 

Para conocer la composición del material microencapsulado utilizado en los ensayos se ha 

han preparado unas muestras y se han examinado con microscopio electrónico de barrido, 

en el Centro de Microscopía Electrónica de la U.C.M.  

El aparato utilizado tiene una resolución de 1,5 μm a 15 kV y 4 mm de distancia de trabajo 

 

Figura 8-34 Microscopio electrónico de barrido utilizado para la obtención de imágenes de la 

estructura de la materia, y detalle de las muestras preparadas para su análisis. 

 

Figura 8-35 Imagen tomada de las muestra de Micronal DS 5001X, utilizada en los ensayos. Centro 

de Microscopía Electrónica. UCM 
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Una primera aproximación nos muestra unos glomérulos o esferoides con ciertas 

irregularidades y con variación de tamaño que va desde 80 a 1000 μm. A simple vista se 

pueden apreciar estas microesferas. Algunas presentan oquedades y otras han surgido de la 

unión de otras esferas más pequeñas. 

Estas microcápsulas son de diámetro superior a las 100 μm. Presentan un aspecto “poroso”. 

En esta imagen se observan algunas cápsulas rotas, por defecto de fabricación. Además, 

hay que considerar que la estabilidad de las microcápsulas se ve afectada negativamente 

por los elevados esfuerzos de cizalla, aunque eso ocurre principalmente cuando forman 

parte de sistemas activos, como una bomba. (S. Gschwander, P. Schossig, H.-M. Henning, 

2004) Eso produce roturas en las cápsulas. 

Ampliando esta imagen 10 veces, para analizar la estructura de una microcápsula se observa 

que el aspecto “poroso”, lo da la estructura del esferoide, compuesto por otras 

microcápsulas unidad, que son las que contienen la parafina. Estas microcápsulas unidad 

están unidas entre sí por una matriz. 

 

Figura 8-36 Imagen tomada de las muestra de Micronal DS 5001X, utilizada en los ensayos. Centro 

de Microscopía Electrónica. UCM 

Ampliando 2,5 veces la imagen se puede observar la forma de las microcápsulas. Éstas 

presentan una geometría irregular, no esférica. Ello es debido a que las imágenes se han 

tomado en un laboratorio a una temperatura ambiente de unos 23 °C. En esas condiciones, 
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la parafina ha comenzado a cambiar de fase, por lo que hay un porcentaje en estado líquido 

–corteza- y otro en estado sólido –núcleo-. La cápsula que la recubre –de 

polimetilmetacrilato-  es de carácter flexible. Por lo que al practicar el vacío en la preparación 

de las muestras (para poder visualizarlas con el microscopio electrónico), se deforma.  

 

Figura 8-37 Imagen tomada de las muestra de Micronal DS 5001X, utilizada en los ensayos. Centro 

de Microscopía Electrónica. UCM.  

Para ver en detalle la estructura de la microcápsula se ha tomado otra imagen 10 veces 

ampliada. En ella se observa la composición de la cápsula formada por miles moléculas 

poliméricas de 0,1µm 

 

Figura 8-38 Imagen tomada de las muestra de Micronal DS 5001X, utilizada en los ensayos. Centro 

de Microscopía Electrónica. UCM 
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Este material de cambio de fase, consiste en unas parafinas recubiertas por un polímero: 

polimetilmetacrilato (BASF),  

 
Figura 8-39. Vista al microscopio de moléculas acrílicas poliméricas, (BASF) y partículas de cera sin 

encapsular (M.Dennis and W. Brownrigg, 2006).  

  

Figura 8-40 Estructura del polimetilmetacrilato y de la parafina, con n= 18,…50    

Dentro de los diferentes procesos de microencapsulados, explicados en 4.2.3.2, y de 

acuerdo con el tipo de polímero de recubrimiento utilizado, puede deducirse que BASF ha 

utilizado para  envolver las ceras de parafina, la polimerización interfacial, en la que los dos 

reactivos en una policondensación se encuentran en una interfase y reaccionan rápidamente. 

La base de este método es el clásico Schotten-Baumann reacción entre un ácido clorhídrico 

y un compuesto que contenga un átomo de hidrógeno, como una amina, un alcohol, de 

poliésteres, poliurea, poliuretano. En las condiciones adecuadas, se forma rápidamente una 

pared delgada y flexible en la interfaz.   

Cuanto más larga sea la cadena de la cera de parafina, más elevado es el punto de fusión 

(Rubitherm, 2002). 
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PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

La figura siguiente describe un proceso de microencapsulado típico utilizando resinas de 

melamina.  

 

 Figura 8-41 Gráfico del proceso de microencapsulado con resina de melamina. (BASF) 

Una fase de aceite se emulsiona en agua utilizando polímeros hidrosolubes y mezcladores 

de elevada resistencia al cizallamiento configurando una emulsión estable del tamaño 

deseado. Se añade una resina hidrosoluble. Debido al ácido añadido comienza la 

policondensación que deriva en reticulación de resinas que se depositan en la interfase entre 

las gotas de aceite y la fase acuosa. Durante el endurecimiento del material de encapsulado, 

se forman las microcápsulas en la dispersión acuosa que contienen gotas de aceite. 

Cuando el material de microencapsulado es PMMA, como es el caso de los producidos por 

BASF, se utiliza cloroformo como solución. Tras en encapsulado se hacen ensayos de fusión 

con temperaturas más elevadas de la de cambio de fase de la parafina microencapsulada, 

para asegurarse de que no existen fugas a través de la cápsulas. 

Dependiendo de la temperatura de trabajo y de la de fusión del PCM, habrá mayor o menor 

cantidad de fase líquida (corteza) o sólida  (núcleo) del material microencapsulado, tal y 

como se representa en la siguiente figura.  

El ensayo llevado a cabo por (Yu Rao, Frank Dammel, Peter Stephan, Guiping Lin, 2007) 

muestra imágenes de un PCM microencapsulado a diferentes temperaturas. Se aprecian las 

diferencias en la geometría de las cápsulas, por la variación de las proporciones de las fases 

líquida y sólida del material. Con ello, se puede explicar las formas “no-esféricas” del 

microencapsulado, cuya imagen se ha obtenido con microscopio electrónico de barrido. 
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Figura 8-42 Esquema de una particular de PCM microencapsulado durante la fusión (Yu Rao, Frank 

Dammel, Peter Stephan, Guiping Lin, 2007) 

 

Figura 8-43 STXM imágenes del núcleo-cápsula de la microcápsula tomada a diferentes 

temperaturas. (Yu Rao, Frank Dammel, Peter Stephan, Guiping Lin, 2007) 
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ANÁLISIS DEL COMPUESTO 

Para ayudar a comprender las relaciones físicas y químicas entre los diferentes agregados 

del compuesto se han obtenido unas imágenes de la estructura de la materia con 

microscopio electrónico de barrido.  

Para su preparación se ha tomado un fragmento de unos 10 mm de diámetro. Se ha 

rastreado la muestra y se han obtenido imágenes de las zonas más interesantes por la 

relación física entre los diferentes agregados del compuesto 

 

Figura 8-44  Vista al microscopio del compuesto 100Y-100A-3,5F-4D-80G. 

En una primera aproximación se muestra una fracción exenta de la matriz atravesada por una 

fibra de polipropileno. En este fragmento aun no se adivinan los cristales de yeso y los 

microencapsulados, que se ven como una masa informe. Sí se aprecian las huellas de fibras 

que estaban adheridas al conjunto y que han sido arrancadas durante la preparación de la 

muestra. 

Se observan dos huecos testigo de la presencia de dos filamentos fibrosos atravesando el 

fragmento y la marca de otra fibra adherida tangencialmente. Alrededor se aprecian fibras 

entrecruzadas de forma aleatoria  
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Figura 8-45  Vista al microscopio del compuesto 100Y-100ª-3,5F-4D-80G. 

Vista más de cerca una de las oquedades del fragmento podemos ver el conjunto formado 

por los cristales de yeso y las parafinas microencapsuladas. Formando las paredes del 

hueco –huella de una fibra- se observa una mayor presencia de cristales de yeso que se han 

creado alrededor de la fibra. 

Aunque hay zonas donde la presencia de parafinas microencapsuladas es mayor, se aprecia 

una distribución homogénea de cristales de yeso y PCM. 

Se observa también que los glomérulos iniciales en que se presenta el Micronal DS 5001X, 

formados por agrupación de miles de microencapsulados unidad se ha disgregado en estos 

microencapsulados, los cuales se han combinado con los cristales de yeso. 

Una mayor aproximación nos permite ver la relación entre las parafinas microencapsuladas y 

los cristales de yeso, que han crecido aleatoriamente entre los intersticios que se forman 

entre ellas.  

Los cristales formados presentan forma lanceolada. La forma “no esférica” del material 

microencapsulado, revela la presencia de dos fases de las parafinas: una sólida en el núcleo 

y otra líquida rodeándolo. La unión entre el sulfato cálcico y las parafinas microencapsuladas 

con polimetilmetacrilato es del tipo mecánico. 
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Figura 8-46  Vista al microscopio del compuesto 100Y-100ª-3,5F-4D-80G. 

En la siguiente imagen se aprecia la huella dejada por una fibra de polipropileno. Alrededor 

de ella se han creado los cristales de yeso, cuya forma se ha adaptado a la geometría de la 

fibra. El yeso actúa como matriz aglomerante del conjunto se y adapta formalmente al resto 

de los agregados del compuesto ligándolos mecánicamente. 

 

Figura 8-47  Vista al microscopio del compuesto 100Y-100ª-3,5F-4D-80G. 

En la siguiente imagen se ve el entrecruzamiento de dos fibras y la formación de cristales de 

yeso con microencapsulados en la intersección de ambas. No se observa, en cambio, 

mucha adherencia entre la matriz (cristales de yeso y microencapsulados) y las fibras. Ello 
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puede ser por el tratamiento superficial de éstas, muy liso, que dificulta la adherencia 

mecánica. Así puede observarse en la misma imagen la diferencia del tratamiento superficial 

de la fibra que se encuentra en la parte superior de la imagen, mucho más rugosa, que ha 

permitido la adhesión de más material matriz, frente al aspecto pulido que presentan las 

superficies de las dos fibras entrecruzadas. 

 

Figura 8-48  Vista al microscopio del compuesto 100Y-100ª-3,5F-4D-80G. 

Las fibras de polipropileno que aparecen han sido suministradas por el mismo fabricante y se 

han tomado de la misma partida, por lo que la diferencia entre ellas es posiblemente debida 

a un fallo de fabricación. 

En otros trabajos realizados anteriormente (García Santos A. 88), en el que se utilizó yeso (E-

35) y fibras de polipropileno, suministradas por el mismo fabricante, sí se observaba una 

mayor adherencia mecánica del conjunto. Las fibras estaban completamente recubiertas de 

la fase matriz. 

Pese a que la imagen mostrada no presenta esta ligazón tan clara, los resultados de los 

ensayos realizados demuestran la mejora en las prestaciones físicas y mecánicas, respecto 

al material de referencia (E-30). 
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8.1.5 DOSIFICACIÓN PROPUESTA SEGÚN RESULTADOS OBTENIDOS. 

Una vez analizados los resultados físicos y mecánicos obtenidos para cada una de las 

dosificaciones ensayadas, se elige la muestra que, manteniendo las prestaciones mecánicas 

y físicas, incorpore la mayor cantidad posible de parafina microencapsulada, en aras de 

mejorar sus prestaciones térmicas, para su desarrollo industrial. 

Así para la mezcla D, 100Y-100A-3,5F-4D-80G, se han obtenido los siguientes resultados 

físicos 

Probeta 

Reducción 
de Peso  

%  

Densidad 
seca  
g/cm3  

Dureza 
Shore  C 

Ud  

σ flex 
media 
Mpa  

σ comp 
media 
Mpa  

100Y-70A-0F-0D-0G 31,00  1,11  47,72  4,78  10,76  

100Y-100A-3,5F-4D-80G 32,28  0,71  58,89  2,89  2,69  

Gráfica 8-35 Ensayos físicos de la muestra elegida 

Esta dosificación consigue un porcentaje de PCM, respecto al peso total, de un 44,5%, muy 

por encima de los que se han conseguido hasta la actualidad, como se ha visto en 4.3.6, 

(Smart Board, es de los más elevados con un 26%).  

Ello supone que en una placa de escayola con PCM, con 1,5 cm de espesor, se puede incluir 

4,75 kg de parafina microencapsulada por cada m2 de superficie, muy superior a los 

conseguidos hasta la fecha –Smart Board contiene casi 3 kg por m2 de placa de 1,5 cm de 

espesor- tal y como se explica en la siguiente Tabla, obtenida de los resultados las muestras 

1-8, 1-9, D y H: 

V  
cm  

Masa  
g 

Densidad 
kg/m3 

%PCM  
(peso relat.) 

YESO  
kg 

PCM  
kg 

%PCM  
(peso total) 

PCM  
kg/m2 

256,98 209,000 813,280 40% 149,286 59,714 28,6% 3,485 

258,91 197,633 763,319 60% 123,521 74,113 37,5% 4,294 

263,37 187,830 713,173 80% 104,350 83,480 44,4% 4,754 

269,08 178,107 661,899 100% 89,053 89,053 50,0% 4,964 

Tabla 8-36 Características físicas de tableros de escayola con PCM según la dosis de éste 
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Tabla 8-37 Densidad del compuesto según la cantidad de PCM 

 

Tabla 8-38 Masa de PCM (kg) por m2 de tablero (1,5 cm de espesor) 

Mecánicamente se obtienen estos valores: 

Probeta  
Dureza 
Shore C 

ud 

Carga 
flex 
kN 

σ  
flex 
MPa 

Carga 
comp1 

kN 

Carga 
comp2 

kN 

Carga 
compr 

kN 

σ 
compr 
MPa 

100Y-80A-0F-0D-0G 15,00 18,67 0,47 121,00 113,00 117,00 0,73 

100Y-100A-3,5F-4D-80G 60,56 108,33 2,71 431,67 385,00 408,33 2,55 

% respecto a prob. base 403,73 580,24 576,60 356,75 340,71 349,00 349,32 

Tabla 8-39 Ensayos mecánicos para la muestra elegida 

Los cuales son muy notables, porque cumplen con las exigencias de la normativa vigente, 

superando los mínimos establecidos, y más aún si se tiene en cuenta que estos valores 

podrían mejorar significativamente al trabajarlo personal especializado, como se ha visto 

anteriormente. 

Los tiempos de fraguado han sido para el inicio de fraguado de 3,5 minutos, y para el final de 

8,30, que comparados con los de la probeta base, para la cual se ha obtenido 4,3 y 9,0 

minutos de inicio y final de fraguado. 
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8.2 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DEL MATERIAL CON 

DSC 

Este análisis se ha realizado en el Laboratorio del BP Institute, de la University of Cambridge y 

los resultados obtenidos se han comparado con los logrados en el Laboratorio Mettler, en 

Barcelona. 

De todos los compuestos realizados y ensayados en el laboratorio se han elegido cuatro de 

ellos, representativos por su composición, para examinarlos mediante la técnica de DSC (Ver 

Anexo C de Definiciones), a fin de conocer las características térmicas, el proceso de fusión y 

solidificación en este intervalo de temperaturas.  

Todas las muestras se han sometido a un programa de calentamiento de 5 a 45 °C a 5 

°C/min seguido de un enfriamiento de 45 a 5 °C también a 5 °C/min, rango de temperatura 

algo mayor que el que se usa normalmente en construcción, de 15-30  o de 20-25 °C. 

Aunque esta velocidad de calentamiento/enfriamiento no se corresponde con el ciclo 

día/noche, estos ensayos muestran el calor total asociado, y el equipo permite definir las 

velocidades en un intervalo muy amplio que va desde 0,0001 hasta 300 °C/min. 

Las cuatro sustancias elegidas y las proporciones de los agregados respecto a la cantidad 

de yeso son: 

MUESTRA escayola agua fibra dispersión PCM 

S 100,00 90,00 2,00 0,00 60,00 

D 100,00 100,00 3,50 4,00 80,00 

C 100,00 100,00 3,50 4,00 100,00 

Q 100,00 90,00 2,00 0,00 0,00 

Tabla 8-40 Proporción de los distintos agregados que componen las muestras ensayadas 
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MUESTRA Q 

En esta muestra no se observa un pico de fusión significativo, por lo que la mayor parte del 

calor almacenado es debido a su capacidad calorífica, es decir, al calor sensible asociado a 

la sustancia. En efecto, es el único material de los analizados que no posee PCM  

Así para los 10,867 g de sustancia analizados se ha necesitado una energía, 

ΔH=Qs=720,08 mJ, es decir 66,26 J/g, para elevarla 45 °C, es decir 1,47 J/g °C. Este valor 

es superior al 1,00 J/g °C que dan las Tablas para la escayola pura como calor específico, ya 

que se trata de un dato más genérico.  

 

Gráfica 8-41 Curva de entalpía asociada a la sustancia Q 

En la siguiente Tabla se calculan los valores obtenidos a partir de los resultados del ensayo 

de acuerdo con la expresión:  

Qs=m (g)· ce (J/g °C) · ΔT (°C), Ecuación 8-1 

donde Qs, energía almacenada por calor sensible, 

m, y ce, son la masa y el calor específico del material,  
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Material 
Masa  
(mg) 

Qlat  
(mJ) 

Qlat/M  
(mJ/g) 

Qsen  
(mJ) 

Qsen/M  
(mJ/g 
  °C) 

Qlat+Qsen 

(mJ) 
ΔH/M 

(mJ/g) 

PCM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ESCAYOLA 10,867 0,000 0,000 720,080 1,472 720,080 66,263 

TODO 10,867 0,000 0,000 720,080 1,472 720,080 66,263 

Tabla 8-42 Valores obtenidos del ensayo de la sustancia Q 

Esta gráfica no es totalmente rectangular, como sería de esperar, donde el valor constate del 

eje Y se correspondería con el calor específico de la sustancia- sino que presenta una 

pequeña desigualdad a los 26 °C. Ello se debe a que no es una sustancia pura, sino que 

tiene ciertas impurezas –fibras de polipropileno-.  

Hay que señalar que la velocidad de cambio de temperatura a la que se ha hecho este 

ensayo es muy superior a la que se da en condiciones reales (para una variación máxima de 

temperatura entre el día y la noche de 19-20 °C, lo que supone 1,6 °C/h), por lo que es 

posible que los resultados se vean influenciados por las cuestiones cinéticas de formación 

de cristales que intervienen en este proceso de fusión-solidificación. 

El proceso de fusión y solidificación son casi simétricos, aunque no exactamente iguales, lo 

que viene a demostrar que la sustancia que se está analizando contiene ciertas impurezas, 

que alteran el proceso de formación de cristales propio de una sustancia pura. Así nos lo 

muestra la gráfica obtenida. 

La representación de los resultados en una gráfica, donde los valores de ordenadas (tiempo 

en segundos) tengan la misma escala que los de abscisas, (flujo en mW), de forma que el 

área se corresponda con la energía aportada (mJ), nos describe un rectángulo casi perfecto, 

sin apenas pendiente en el tiempo.  

 

Gráfica 8-43 Detalle de la curva de entalpía asociada a la sustancia Q, con los ejes de ordenadas a 

la misma escala. 
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MUESTRA S 

La siguiente sustancia analizada es la S, con igual dosificación que la Q, salvo en el 

contenido de PCM, que está en un 60% en peso en relación al 100% de escayola. 

En esta gráfica se observa con claridad los efectos producidos al incorporar un material de 

cambio de fase, ya que aparece un pico en la temperatura próxima al cambio de estado del 

material, y la energía necesaria para producir el cambio es muy elevada. 

El gráfico correspondiente al calor sensible asociado al material compuesto apenas ha 

variado, así como el valor obtenido. Se tiene que para 10,324 mg de sustancia analizada –de 

los cuales 3,871 corresponden a PCM- el Q latente es de 411,65 mJ y el sensible es de 

785,28 mJ. Hay que tener en cuenta que la variación de temperatura es muy grande (45 °C), 

por lo que el valor del calor sensible, directamente dependiente de este parámetro también 

es elevado. 

 

 

Gráfica 8-44 Calor latente asociado a la sustancia S 

 

La Tabla de valores obtenida en este ensayo es: 
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Material 
Masa  
(mg) 

Qlat  
(mJ) 

Qlat/M  
(mJ/g) 

Qsen  
(mJ) 

Qsen/M  
(mJ/g 
  °C) 

Qlat+Qsen  
(mJ) 

ΔH/M 

(mJ/g) 

PCM 3,872 411,650 106,328 357,847 2,054 769,497 198,759 

ESCAYOLA 6,453 0,000 0,000 427,433 1,472 427,433 66,243 

TODO 10,324 411,650 106,3283 785,280 1,690 1196,930 115,937 

Gráfica 8-45 Valores obtenidos del ensayo de la sustancia S 

Además se ha obtenido la temperatura inferior a la que se ha iniciado el cambio de fase, 8,24 

°C, y la del final de cambio de fase, 35,18 °C. Este rango de temperatura o ventana térmica, 

es muy amplio, y complementa los datos aportados por el fabricante, que solamente 

establece una temperatura teórica de cambio de fase en 26 °C, algo diferente de la obtenida 

en este ensayo, más próximo a 28 °C. 

En la siguiente gráfica se muestra el valor de la entalpía del material, esto es calor sensible y 

latente. 

En este caso el calor latente 411,65 mJ, para 4,075 g supone una tasa de 106,32 J/g. 

Si se compara el proceso de fusión con el de solidificación, se observa que no son 

simétricos, en cuanto a calor latente, o cambio de fase se refiere. Sí ocurre, en el caso del 

calor sensible, como se ha visto también en el caso anterior.  

 

Gráfica 8-46 Curva de entalpía (Calor latente + calor sensible) asociado a la sustancia S 
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Se observan dos picos de temperatura de vitrificación más acusados y uno más suave entre 

ellos a 25 y a 15 °C, y 18,5 °C, respectivamente. Siendo además el rango de temperatura de 

vitrificación entre 28,74 °C y 8,32 °C, ligeramente diferente al de fusión. 

En este caso, el proceso de solidificación se altera debido a la presencia de cuatro 

agregados diferentes que forman el compuesto -con características de nucleación, 

temperatura de fusión y solidificación heterogénea- y que influyen en el comportamiento 

conjunto.  

La gráfica que sigue a continuación muestra el grado de conversión expresado de 0 a 100% 

en el intervalo de temperatura de 5 a 45 °C. 

Se observa que estas dos gráficas tampoco son simétricas, ni lineales, sino que presentan 

irregularidades, debido a la acción conjunta de sustancias heterogéneas. En estas 

condiciones de ensayo se observa que para un rango de temperaturas de trabajo entre 18 °C 

y 35 °C, el porcentaje de PCM fundido es del 17,75%, y del 80,27%. Lo que indica que 

siempre habrá una cantidad de material en estado líquido –sin cambiar de fase-, y otra parte, 

que siempre estará en estado sólido, con lo cual la cuantía de material efectiva –que cambia 

de fase- es de un 65%. 

 

Gráfica 8-47 Porcentaje de sustancia licuada o solidificada en función de la temperatura 



Capítulo 8                                                                                           Análisis de los resultados obtenidos 

249 

Es importante considerar este aspecto, a la hora de calcular la cantidad necesaria de este 

material para acondicionar un edificio, ya que, según los datos proporcionados por el 

fabricante, el cambio de fase se produce de manera drástica a los 26 °C, y su entalpía 

asociada, a esa temperatura, es de 110 J/g. 

Comparando las dos gráficas Q, y S, se observa que el calor sensible es muy similar en 

ambos casos, con ligeras variaciones debido a la introducción de una nueva sustancia en un 

37,5% del total del peso, con un nuevo calor sensible asociado. Además las cantidades de 

compuesto analizado varían sensiblemente en uno y otro caso.  

Si se considera el compuesto como una sustancia única X, el calor específico que se obtiene 

es de 1,605 J/g °C, más elevado que en el primer caso, sin PCM, donde se obtenía 1,47 J/g 

°C. Ello indicaría que el calor específico del Micronal, es mucho más elevado, del orden de 

2,054 J/g °C, lo cual varía sensiblemente respecto a los datos suministrados por el fabricante 

(1,2 J/g °C). 

 

Gráfica 8-48 Comparación de las curvas de entalpía de las sustancias Q y S. 

Para poder hacer una comparativa de los resultados del ensayo, se ha repetido para las 

muestras C y D, en las que varía la dosis de PCM obteniendo los resultados que se reflejan a 

continuación.  

  

Muestra Q 
Muestra D 

Muestra Q 
Muestra D 
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MUESTRA D 

La muestra D, contiene un 80% en peso de Micronal (un 44,7% respecto al peso total del 

compuesto). Es la que se ha elegido para desarrollar comercialmente, por sus características 

físicas y mecánicas, de acuerdo con la normativa, y por su alto contenido en PCM. 

En este ensayo para 8,237 mg de material la entalpía asociada al proceso de fusión es de 

1022,93 mJ, sensiblemente diferente a la del proceso de solidificación, donde es de 1024,10 

mJ.  

Material 
Masa  
(mg) 

Qlat  
(mJ) 

Qlat/M  
(mJ/g) 

Qsen  
(mJ) 

Qsen/M  
(mJ/g 
  °C) 

Qlat+Qsen  

(mJ) 
ΔH/M 

(mJ/g) 

PCM 3,665 381,295 104,024 338,803 2,054 720,098 196,455 

ESCAYOLA 4,572 0,000 0,000 302,832 1,472 302,832 66,243 

TODO 8,237 381,295 104,024 641,635 1,731 1022,930 124,187 

Tabla 8-49 Valores obtenidos del ensayo de la sustancia D 

Gráfica 8-50 Curva de entalpía asociada a la sustancia D 
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Gráfica 8-51 Comparación de las curvas de entalpía de las sustancias D y S. 

Se observa también una asimetría en el proceso de endurecimiento o solidificación respecto 

al de fusión, con dos picos muy marcados, a 25 y a 15 °C, que coinciden con los obtenidos 

en la gráfica de la sustancia S. En este ensayo el pico intermedio ha desaparecido. Ello 

refuerza la teoría de que la presencia de varias sustancias en el compuesto altera el proceso 

de solidificación.  

La tasa de PCM que cambia de fase en el rango de temperaturas 18-35 °C, o tasa efectiva 

de PCM, está en torno al 80%, como en el caso anterior. 

  

Muestra D 
Muestra S 

Muestra D 
Muestra S 
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MUESTRA C 

La siguiente sustancia que analizaré contiene la misma cantidad de PCM que de yeso. 

Según el análisis para 9,028 mg de sustancia, se necesitan 1193,90 mJ, para elevar la 

temperatura de 0° a 45 °C. Algo más se libera en el proceso de solidificación, 1196,21 mJ, 

por lo que se puede suponer que a 45 °C cuando se inició el proceso de fusión una 

pequeñísima parte de sustancia estaba fundida. 

Material 
Masa  
(mg) 

Qlat  
(mJ) 

Qlat/M  
(mJ/g) 

Qsen  
(mJ) 

Qsen/M  
(mJ/g 
  °C) 

Qlat+Qsen  

(mJ) 
ΔH/M 

(mJ/g) 

PCM 4,514 477,545 105,792 417,234 2,054 894,779 198,223 

ESCAYOLA 4,514 0,000 0,000 299,021 1,472 299,021 66,243 

TODO 9,028 477,545 105,792 716,255 1,763 1193,800 132,233 

Tabla 8-52 Valores obtenidos del ensayo de la sustancia C 

Los valores obtenidos en este ensayo se expresan en la Tabla anterior. Se obtiene así que el 

calor sensible de la escayola y del PCM es de 1,472 y 2,054 mJ/g °C respectivamente. Y el 

calor latente de este último es de 105,792 mJ/g, muy próximo a los resultados obtenidos en 

los ensayos S y D, de. 106,328 y 104,024 mJ/g (J/g) respectivamente (110 J/g, es el dato 

proporcionado por la empresa suministradora). 

 

Gráfica 8-53 Curva de entalpía asociada a la sustancia C  
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En esta sustancia la energía asociada por unidad de masa ΔH/M (para los 45 °C) de 132,233 

mJ/g. Este valor es muy superior al obtenido en la sustancia Q (sin PCM), con 66,263, y se ha 

incrementado proporcionalmente en los otros dos compuestos con 115,937 y 124,187 mJ/g 

para las sustancias S y D, respectivamente. Gráficamente se puede observar el mismo 

comportamiento reflejado en los diagramas anteriores, con una asimetría en los dos 

procesos, presentado la fase de vitrificación dos picos. En este caso se han desplazado 

ligeramente respecto a los anteriores, produciéndose el primero a 23,5 °C y el segundo a 

13,5 °C.  

El trazado de las curvas es exacto en los dos casos, la diferencia está en que en este caso la 

mayor cantidad de PCM en el compuesto produce una continuación de la curva, que 

representa la energía adicional necesaria para producir el cambio de fase. 

 

Gráfica 8-54 Comparación de las curvas de entalpía de las sustancias D y C 

Si se comparan las tres sustancias S, D y C, con PCM, se obtienen la Gráfica 8-54 y Gráfica 

8-55, donde se pueden apreciar las ligeras diferencias entre ellas, pero de la que se puede 

extraer unas líneas generales de comportamiento. 

Muestra C  
Muestra D 

Muestra C  
Muestra D 
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Gráfica 8-55 Comparación de las curvas de entalpía de las sustancias S, D y C 

Tras estos primeros análisis se sometieron las sustancias a un segundo ensayo con el DSC, 

cambiando las condiciones de contorno para verificar si el comportamiento que presentaban 

era intrínseco del material, o estaba influenciado por la velocidad y el rango de temperatura 

establecido en el primer ensayo. 

Así se procedió a realizar un segundo ensayo con las siguientes condiciones: 

 Sustancia D, ciclo de temperatura 5-40-5 °C, a una velocidad de 2 °C/min (como en los 

ensayos anteriores) 

 Sustancia D, ciclo de temperatura 5-40-5 °C, a una velocidad de 10 °C/min. 

 Sustancia D, ciclo de temperatura 5-40-5 °C, a una velocidad de 20 °C/min. 

Existe una amplia bibliografía sobre la interpretación de los resultados de ensayos con DSC, 

sobre la influencia de las condiciones de ensayo –principalmente la velocidad y el rango de 

temperatura-, en los resultados obtenidos. Algunos trabajos de investigación se centran en la 

caracterización de una sustancia a través de la interpretación de las gráficas obtenidas con el 

ensayo DSC de la misma, como la Tesis de Chenguang S. (University of Cambridge), o 

artículos de (Marco C., Blancas C.,  2005) y (Abad, Arribas et al 2005). Esto es: difusividad 

térmica, conductividad, efusividad, calor específico,… 

Muestra C  
Muestra D 

Muestra S 

Muestra C  
Muestra D 

Muestra S 
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Lo interesante para esta Tesis, como se ha dicho anteriormente, es la obtención de la 

capacidad de almacenamiento térmico (sensible y latente), y el rango de temperaturas más 

efectivo de trabajo de la sustancia, es decir, donde el mayor porcentaje de ella sufre cambio 

de fase. 

En este sentido se obtiene lo siguiente:  

 Las gráficas obtenidas son concéntricas, registrándose la misma ventana térmica a 

diferentes velocidades de ensayo.  

 El punto de inflexión –donde comienza a incrementarse la pendiente- en los tres casos 

es el mismo 

 Los resultados obtenidos son más notorios y fáciles de leer cuando el ensayo se 

realiza a mayor velocidad de cambio de temperatura, ya que el flujo aportado es 

mayor. Es por eso que con este método se utilizan normalmente velocidades de 

variación de temperatura del orden de 10-20 ⁰C/min. (Matusita K., Komatsu T., Yokota 

R. 1984), 

 

Gráfica 8-56 Ensayo de la muestra D, de fusión y solidificación realizado a 2,10 y 20 ⁰C/min 

Para verificar el comportamiento real de las placas de yeso a una temperatura dada y con 

una variación de temperatura próxima a la real, se han ensayado en el laboratorio, y sus 

resultados se exponen en apartado 0. 
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8.2.1 OBTENCIÓN DE LA ECUACIÓN 

Se ha seleccionado la gráfica -correspondiente al proceso de fusión a 20 ⁰C/min, de la 

muestra D (100Y-100A-3,5F-4D-80G)- para obtener la ecuación de variación de la entalpía ΔH 

(mW), en función de la temperatura (⁰C).  Se va a suponer el proceso de fusión y 

solidificación simétricos para mayor simplicidad. 

Existen herramientas de cálculo especializadas en la simulación numérica para la obtención 

de la ecuación a partir de la gráfica, basadas en el Método de Diferencias Finitas, como 

TRNSYS, FORTRAN,… En este caso, donde los valores obtenidos de la gráfica son discretos 

(cada 20 segundos) no es de interés utilizar esa metodología por lo que se ha utilizado la 

hoja de cálculo Excel, por su simplicidad de manejo, versatilidad y universalidad de uso.  

Para obtener la ecuación se ha divido la gráfica por tramos, que expresa la variación de la 

entalpía del compuesto por unidad de masa en función de la temperatura, es decir, la 

cantidad de PCM fundido, tal y como se representa en la gráfica siguiente. Para ello 

previamente se han dividido los valores obtenidos de entalpía por la masa de la muestra, 

8,237 mg. 

 

Gráfica 8-57 Entalpía en función de la Temperatura. Estudio de la gráfica por tramos 

Así podemos obtener las siguientes ecuaciones para los rangos de temperatura que son de 

interés en este trabajo (15-35 ⁰C): 

Tramo 1: (5< T<7 ⁰C) No es temperatura utilizada en construcción 

Tramo 2: (7<T<15 ⁰C) H = 0,0048T + 0,1167 
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Tramo 3: (15<T<28,5 ⁰C) H = 0,0001T4 - 0,0094T3 + 0,2639T2 - 3,254T + 15,08 

Tramo 4: (28,5 <T<31 ⁰C) H = 0,1049T3 - 9,3176T2 + 275,34T - 2706,1  

Tramo 5: (31<T<45 ⁰C) H = 0,0001T + 0,2055  

Siendo H, la variación de entalpía o energía necesaria para la fusión del material por unidad 

de tiempo, dH(T)/dt, expresada en (mW) y T la temperatura del ensayo (⁰C). 

Podrían obtenerse ecuaciones en función de las características del material (transmitancia, 

calor específico en estado sólido, temperatura del horno de ensayo,…) como se ha 

propuesto en otras Tesis (Chenguang S., 2006), pero ello complica la resolución del 

problema y se aleja del interés de esta Tesis. 

Operando con los valores obtenidos en la gráfica podemos obtener otra que exprese la 

cantidad de energía acumulada en cada tramo de temperatura, es decir la integral de la 

gráfica anterior, de acuerdo con la expresión: 

H(T)=Qn=Qn-1+(tn-tn-1)*ΔHn, Ecuación 8-2 Energía almacenada 

Siendo Qn y Qn-1 la energía acumulada en el tiempo n, y n-1 respectivamente (J/g) 

tn y tn-1, el tiempo en la muestra n, y n-1 respectivamente, (s) 

y ΔHn, la entalpía del material en la muestra n, (mW). 

 

Gráfica 8-58 Energía almacenada en función de la temperatura (J/g⁰C) 
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Para facilidad de estudio se ha dividido en tramos, que no tienen por qué coincidir con los de 

la gráfica anterior. De cada uno se puede obtener una ecuación que relacione la cantidad de 

energía almacenada en cada intervalo. 

Si  se superpone esta gráfica –o mejor dicho, la correspondiente a la energía almacenada 

para toda la muestra ensayada (8,237 mg)-, a la de porcentaje de material de cambio de fase 

fundido en función de la temperatura, observamos la gran coincidencia entre ambas.  

 

Gráfica 8-59 Superposición de la gráfica de energía almacenada con la de porcentaje de PCM 

fundido en función de la temperatura 

 

Su trazado es la suma de dos gráficas, la correspondiente al calor sensible del material 

compuesto (my*cey+mpcm*cepcm), la del calor latente del mismo (mpcm*clatpcm). 

La primera es de carácter lineal, con lo cual solo añade a la gráfica suma su pendiente 

constante.  

La segunda, que expresa el almacenamiento de energía en forma de calor latente, es la que 

influye de manera más significativa en el trazado de la gráfica suma. Y depende 

exclusivamente de la cantidad de PCM fundido en cada intervalo de temperatura. 

Con ello podemos verificar la validez de la gráfica obtenida para almacenamiento de energía 

térmica del material compuesto. 
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Gráfica 8-60 Energía almacenada en función de la temperatura del material compuesto “D” por 

unidad de masa: calor sensible y latente. 

A partir de estos datos podemos obtener los valores para una placa realizada con este 

material compuesto de  1,0 m2 y 1,5 cm de  espesor, el cual contiene  4,754 Kg de PCM y 

5,935 kg de yeso.  

La ecuación obtenida para cada gráfica es: 

Qsens: Δ H=16,72 T -83,6 

Qlat= Tramo 1: T< 17 °C, Δ H = 20,856T -109,75 

Tramo 2: 17≤ T < 30: Δ H = -0,064T4 + 6,3653T3 - 228,74T2 + 3581,6T - 20461 

Tramo 3: T ≥ 30: Δ H =26,224T + 304,74 

 

Para tener una noción más clara de la cuantía de estos valores de capacidad de 

almacenamiento térmico se van a comparar con dos sistemas constructivos utilizados 

también en el revestimiento interior de paramentos verticales: placa de yeso laminado de 1,5 

cm de espesor, y ½ pie de fábrica de ladrillo hueco, para lo cual se ha dibujado la siguiente 

gráfica.  
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 Gráfica 8-61 Comparación de la variación de la entalpía, o energía almacenada, en función de la 

temperatura (dH/dT) de diferentes materiales constructivos 

Integrando la función dH/dT, de cada material obtenemos la expresión de energía acumulada 

por cada uno de ellos en cada momento. Las funciones se representan en la siguiente 

gráfica comparativa. 

 

Gráfica 8-62 Comparación de la energía almacenada en función de la temperatura (H(T)) de 

diferentes materiales constructivos 
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8.3 ANÁLISIS TÉRMICO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO  

Una vez obtenida la dosificación ideal para fabricar placas de escayola con PCM, y 

conocidas las propiedades térmicas intrínsecas del nuevo compuesto, procederé a ensayar 

térmicamente el material como elemento constructivo –placa para acabado interior de 

paredes y techos- para completar la caracterización sistema, y verificar su idoneidad como 

material de almacenamiento térmico, apto para utilizar en edificación. 

Para estos experimentos se han utilizado diferentes materiales de ensayo:  

 Placas de escayola con Micronal al 37,5%, de 1 cm de espesor (4,73 kg) 

 Placas de escayola con Micronal al 44,5%, de 1,5 cm de espesor (3,73, kg) 

 Placas de escayola con Micronal al 44,5%, de 2,5 cm de espesor (4,70, kg) 

 Placas de yeso laminado de 0,9 cm de espesor, (3,18 Kg) 

 Bloques de termoarcilla, 2 piezas (8,00 kg) 

 Fábrica de ladrillo hueco, ½ pie, 25,60 kg 

Para facilitar la lectura e interpretación de datos se han realizado los ensayos con la 

temperatura de entrada constante.  

Hay que observar que las placas con el material de cambio de fase, comienzan a responder 

a las condiciones del ensayo desde el inicio, por ello se han considerado todas las 

mediciones registradas por el equipo, desde el primer minuto, pese a que en los primeros 12 

minutos la temperatura de entrada se eleva, para alcanzar el valor programado.  

8.3.1 CONSIDERACIONES INICIALES 

8.3.1.1 SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL AIRE 

La velocidad del aire en el conducto no es la misma que en la caja, ya que para un mismo 

caudal, la sección del tubo es de 0,052*PI=7,85 E-03 m2, y la caja es 0,55*0,55= 30,25 E-03 

m2, 4 veces superior, por lo que la velocidad es 4 veces inferior. Según mediciones tomadas 

con el sensor de velocidad de aire (Instrumentos Testo), en el interior de la caja, para una 

velocidad de 2 m/s de entrada de aire, ésta se reduce a una media de 0,5 m/s, que es 

aproximadamente la que se produce en el interior de una sala, sin apenas movimiento de 

aire.  
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Para comparar la influencia de la velocidad del aire en el comportamiento térmico de los 

materiales (tiempo de carga), se han considerado los resultados obtenidos con velocidad de 

aire de 2,0 y 1,5 m/s, en el tubo. 

Se han desestimado los datos obtenidos para velocidad de aire de entrada de 1,0 m/s, 

menos fiables ya que -según las características ofrecidas por el fabricante- el ventilador 

trabaja mejor a velocidades superiores.  

Para realizar los cálculos, se supone una velocidad y distribución homogénea del aire en la 

caja.  

 

Gráfica 8-63 Ejemplo de gráfica con desajustes iniciales del equipo 

8.3.1.2 CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS: MEDICIONES EN VACÍO 

 

Gráfica 8-64 Evolución de temperatura de entrada y de salida (Te y Ts) en vacío 
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En la Gráfica 8-64 Evolución de temperatura de entrada y de salida (Te y Ts) en vacío , se 

muestran los resultados de evolución de la temperatura de entrada y salida, con la caja en 

vacío, con velocidad del aire de 2 m/s, para diferentes valores de temperatura de entrada. 

Para todos los casos analizados la gráfica de temperatura de salida paralela a la de entrada, 

sin desfase, de lo que se deduce y corrobora que no existe inercia térmica. 

A partir de los valores registrados en los ensayos– temperatura de entrada y de salida- 

podemos obtener los valores de las pérdidas en vacío a diferentes temperaturas, Una parte 

muy pequeña de la energía aportada en forma de aire caliente se almacena en la propia caja 

y el resto se pierde por transmisión a través de la envolvente de la caja.  

En la siguiente Tabla se calcula la energía perdida en vacío. En estas condiciones las 

pérdidas energéticas son lineales, proporcionales a la temperatura de entrada. Así se puede 

obtener la ecuación de la recta de pérdidas, que utilizaré en los ensayos con placas, para 

evitar posibles errores derivados de la comparación de ensayos con condiciones de 

contorno diferentes (T° de la caja intercambiadora, T° de la sala,…). 

Serie 20-25 20-28 20-30 

Te /Ts 25,006 24,843 28,010 27,871 30,008 29,650 

ΔT=Te-Ts 0,163 0,139 0,358 

Pérdidas (W) 1,000 2,898 6,872 

Serie 20-32 20-35 20-40 

Te/Ts 32,001 31,598 34,989 34,461 39,993 38,947 

ΔT=Te-Ts 0,403 0,528 1,046 

Pérdidas (W) 8,794 11,922 20,936 

Tabla 8-65 Ensayos en vacío. Cálculo de pérdidas energéticas. 

Así se obtiene la ecuación, Eperdida (W) = 1,3329*Te - 5,4808 Ecuación 8-3 

Siendo Te, la temperatura de entrada (°C) 

 

En la siguiente gráfica se representan los valores obtenidos de pérdidas para los ensayos 

realizados en vacío a diferente temperatura (25, 28, 30, 32, 35 y 40 ⁰C), y una velocidad de 

aire de 2,0 m/s, calculados a partir de la Tabla anterior. 
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Gráfica 8-66 Ecuación de la recta de las pérdidas en vacío 

Se han considerado todos los datos registrados desde el inicio de cada ensayo, antes de 

alcanzar la temperatura programada, para poderlo comparar con los resultados obtenidos en 

las pruebas con material en el interior. 

8.3.1.3 CALIBRACIÓN DEL EQUIPO: REPETICIÓN DE ENSAYOS  

 

Gráfica 8-67 Repetición de ensayos y comparación de resultados a diferentes Te 

Los diferentes ensayos se han repetido, para comparar los resultados obtenidos, verificar si 

existen diferencias entre ellos, eliminar los errores de medición, y obtener una gráfica que 
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exprese los valores de Ts, para unas condiciones dadas como son Te, velocidad del aire, 

temperatura superficial e interior de las placas, y masa de material de ensayo. 

En la Gráfica 8-67 se han comparado dos a dos, las mediciones tomadas para ensayos a 30, 

35 y 40 °C de Te, velocidad del aire de 2 m/s, con 4,73 kg de placa de escayola con Micronal 

al 37,5% en peso total, a partir de los valores registrados en los ensayos. 

En el ensayo a 30 °C, la gráfica de Te es coincidente en todo su recorrido. Existe una ligera 

variación en las gráficas de Ts en el tramo inicial, ya que en el segundo ensayo, la 

temperatura de las placas era inferior, en 4-5 °C, que influyen en la temperatura del aire. La 

temperatura máxima alcanzada por Ts, tienen una diferencia de ± 0,1 °C, y el tiempo 

necesario para alcanzar la Ts máxima puede considerarse igual en ambos casos. 

El ensayo realizado a 35 °C, ambas gráficas coinciden tanto en Te, como en Ts, ya que la 

temperatura del material de ensayo fue la misma en ambos experimentos. 

A 40 °C, existe un desajuste en el tramo inicial, por la diferencia de temperatura de las placas 

al inicio de ambos ensayos. A los 40 minutos del ensayo –cuando la placa alcanza los 26 °C, 

y comienza a cambiar de fase el material- las gráficas se superponen y continúan así hasta el 

final del ensayo con un error de ± 0,1 °C. 

Así se puede verificar que se pueden establecer unos valores de Ts en cada momento para 

unas determinadas condiciones de ensayo. 

En la Tabla 8-68 se muestran los datos de los materiales de ensayo: masa, calor específico y 

calor latente tanto de escayola, como de Micronal, con los que se ha trabajado para obtener 

la cantidad de calor sensible y latente almacenado en cada caso. 

Material Material 
M  

(kg) 
Ce 

(kJ/kg*⁰C) 
ce*m 

(kJ/⁰C) 
clat 

(kJ/kg) 
clat*m 
(kJ) 

Placas de escayola 
con PCM 37,5% 

escayola 2,96 1,4 4,137 0,00 0,00 

PCM 1,77 2,0 3,546 105 186,16 

TOTAL 4,728 1,44 7,683 39,37 186,16 

Placas de escayola 
con PCM 44,5% (1) 

escayola 3,03 1,4 4,24 0,00 0,00 

PCM 2,42 2,0 4,84 105 254,10 

TOTAL 5,45 1,66 9,08 46,66 254,10 

Placas de escayola 
con PCM 44,5%(2) 

escayola 2,61 1,4 3,65 0,00 0,00 

PCM 2,09 2,0 4,18 105 219,19 

TOTAL 4,70 1,66 7,83 46,66 219,165 
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Placas de yeso 
laminado 

Yeso 
laminado 

3,18 1,05 3,33 0,00 0,00 

Ladrillo hueco  ½ pie Cerámica 25,87 0,84 21,73 0,00 0,00 

Termoarcilla 14 cm Cerámica 8,00 0,84 6,72 0,00 0,00 

Tabla 8-68 Capacidad de almacenamiento térmico de los materiales de ensayo 

8.3.2 CÁLCULO DE LA ENERGÍA ALMACENADA 

Las temperaturas registradas por intervalo en los diferentes puntos del sistema (Te, Ts, Tint, 

Tsup,…), además de expresar el comportamiento térmico de material, se van a utilizar para el 

cálculo de la energía almacenada en cada ensayo. 

Para ello se utilizan las siguientes expresiones:  

Qtotal =Qalmacen+Qperd (W)  Ecuación 8-4 Balance de energía 

1)                                                             Ecuación 8-5 Energía aportada por el equipo de ensayo  

 Te, y Ts son las temperaturas de entrada y salida registradas en cada intervalo (120 

segundos) durante todo el ensayo  

 Caire, caudal de aire (kg/s), dependiente de la velocidad del aire, que es variable 

 ceaire, es el calor específico del aire, medido a 25 ⁰C y 1 atmósfera: 1,006 (J/(g·⁰C), 

2) Qperd,= Qamb + Qalm útil, el calor perdido por el sistema por transmisión a través de las 

paredes, y por almacenamiento, en las propias paredes de la caja de ensayo según las 

siguientes expresiones 

2.1)                                                   Ecuación 8-6 Pérdidas por transmisión 

 A, área de la superficie de intercambio (base, paredes y techo de la caja 

intercambiadora) 

 U, coeficiente de transmisión térmica de las superficies de intercambio (W/m2⁰C) 

 ∑ −
n

nTsalaT
0

)int(  diferencia entre la temperatura interior de la caja, y la de la sala 

medidos en cada intervalo del ensayo (⁰C) 

2.2),                                           Ecuación 8-7 Pérdidas por almacenamiento en la caja intercambiadora, 

 

∑ −⋅⋅=
n

namb TsalaTUAQ
0

)int(

TcRT
CTT

Q lalmUTIL ⋅
=

∑ ⋅⋅⋅−=
n

aoreairentotal tceCTsTeQ
0
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 CTT= (Rse+0,5·R1)·mt1+(Rse+R1+0,5·R2)·mt2+…+(Rse+R1+ R2+…+0,5·Rn)·mtn,, (sin 

unidades) constante térmica 

                             (%), masa térmica útil 

 Tc, Temperatura de la caja (⁰C) 

3) ( )∑ ⋅+⋅+⋅⋅∆=−=
n

perdidototalalmacen clatmcemcemTQQQ
0

222211 'int  Ecuación 8-8 Calor 

almacenado por el material de ensayo  

En el caso de las placas de escayola con Micronal:  

 m1 , es la masa de yeso contenida en las placas 

 m2 es la masa de PCM contenida en las placas 

 m’2 es la masa de PCM fundido en ese momento del ensayo 

 ce1 y ce2, son el calor específico del yeso y del PCM respectivamente 

 clat2, el calor latente de PCM 

En el caso de otros materiales de ensayo como ladrillo hueco, termoarcilla o yeso laminado, 

la expresión quedaría 

( )∑ ⋅⋅∆=
n

almacen cemTQ
0

11int
 

Siendo m1 y ce1 la masa y el calor específico respectivamente de cada uno de los materiales. 

8.3.3 INFLUENCIA DE DIFERENTES PARÁMETROS  

8.3.3.1 VELOCIDAD DEL AIRE 

Se va a analizar cómo afecta la velocidad del aire y la presencia de PCM, para una 

temperatura dada. Este parámetro está relacionado con el flujo de calor aportado, e influyen 

en el tiempo de respuesta del material, es decir en la variación de temperatura en el tiempo. 

Como se ha explicado en las consideraciones iniciales, la velocidad del aire en la caja es 

cuatro veces inferior a la del tubo (que es la programada en cada ensayo), es decir del orden 

de 0,375 m/s y 0,5 m/s 

Compararé diferentes ensayos realizados para una misma Te (35 °C), variando el parámetro 

de la velocidad del aire, tanto en vacío como con placas de yeso con 37,5% de PCM.  

100⋅
=

CTT
mt

mtutil
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Estos ensayos se han repetido a 40 °C, con lo que se  ha obtenido una gráfica comparativa 

de la influencia de ambos parámetros. 

Para los ensayos realizados con Te= 35 °C, los valores registrados de las temperaturas de 

salida (Ts), respecto a la temperatura de entrada (Te), se expresan en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 8-69 Comparación de la variación de Ts con diferentes vaire,  (vacío y con material) para 

Te=35 °C. 1m2 de placa de yeso con (37,5%) de PCM, 1,5 cm de espesor; peso 11,45 kg 

Se ha procurado igualar las condiciones iniciales tanto de Te, como de Ts, en los diferentes 

ensayos para evitar errores.  

Para los ensayos realizados en vacío, si bien la Ts alcanza a los 10 minutos el valor máximo, 

que se mantiene prácticamente estable durante el resto de la prueba, puede observarse 

cómo para una velocidad de aire de 1,5 m/s, el valor de Ts máximo obtenido es 

sensiblemente inferior  (0,5 ⁰C) al alcanzado para una velocidad de aire de 2,0 m/s. 

Esto mismo ocurre en los ensayos realizados con placas de yeso con PCM. En este caso la 

Ts tarda dos horas en alcanzar su valor máximo. Ambas gráficas discurren casi paralelas y 

presentan tres tramos claramente diferenciados: 

 El primero, en los 15-25 primeros minutos de la prueba (para vaire de 1,5 y 2,0 m/s 

respectivamente), en el que la pendiente es más acusada, -3 °C en 12 minutos- ya que 

la energía se almacena en forma de calor sensible. Como se dijo anteriormente, las 

parafinas microencapsuladas, tienen el inconveniente de la baja conductividad. Si 
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además se encuentran mezcladas con otros materiales –escayola y fibras en este 

caso-, se disminuye su superficie de contacto con el ambiente, con el que 

intercambian energía. Razón por la cual, necesitan unos minutos para cambiar de 

estado –dependiendo de la energía aportada en el ensayo.  

 El segundo, que se prolonga hasta las 2 horas, en el que la pendiente se suaviza, -

variación de temperatura de 1 °C cada 40 minutos, mientras se está produciendo el 

cambio de fase- lo que nos revela el inicio de la forma de almacenamiento energético 

en forma de calor latente. En el ensayo a 2,0 m/s, este tramo finaliza a los 100 minutos. 

 El tercer tramo, se produce a las dos horas de iniciado el ensayo. Se trata una línea 

recta casi paralela al eje X, en ambos casos (a 1,5 y 2,0 m/s). Indica que ya no se 

produce apenas almacenamiento energético. Se ha alcanzado el valor máximo para 

Ts, y su diferencia con Te, se debe a las pérdidas. Para la prueba realizada a 1,5 m/s, 

la diferencia entre Te y Ts, es de 1,1 ⁰C, mientras que en la de 2,0 m/s, esta diferencia 

es de 0,8 ⁰C. Ello se debe a que la energía aportada en ambos ensayos es diferente –

porque el caudal de aire es distinto-. Las pérdidas también lo son. 

Cuando la velocidad del aire es 2 m/s, Ts se eleva más rápidamente  y el tiempo de 

estabilización de la temperatura del sistema es menor que a 1,5 m/s, ya que energía 

suministrada es mayor. 

A partir de los valores obtenidos para Te, y Ts, se puede obtener la evolución entre la 

diferencia entre la temperatura de entrada y de salida con la siguiente expresión: 

( ) ( )
2

)( 11 −− −+−
=−∆ nnnn TsTeTsTe

TsTe  

Ecuación 8-9 Diferencia entre temperatura de entrada y  de salida de cada intervalo 

 

Gráfica 8-70 Evolución de la diferencia entre Te y Ts con diferentes condiciones para Te=35 °C 
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Para los ensayos realizados en vacío, en ambos casos se obtienen dos rectas casi paralelas 

al eje X, con un pico inicial en los primeros 5 minutos de la prueba, durante los cuales se 

estabiliza el sistema. 

Como era de esperar, para vaire= 2,0 m/s, la diferencia entre la temperatura de entrada y de 

salida es sensiblemente superior a la obtenida para el ensayo a 1,5 m/s, (1,075  y 0,768 ⁰C, 

respectivamente) ya que la energía aportada es mayor, con lo que las pérdidas, por 

diferencia de temperatura con la sala también lo son. 

En los ensayos realizados con las placas de yeso con PCM, se obtienen dos trazos cuyas 

trayectorias discurren casi paralelas en el tiempo, siendo los valores del ensayo a 2,0 m/s 

superiores a los obtenidos para el de 1,5 m/s. En ambas se distinguen claramente dos 

partes: 

 Una primera, durante las dos primeras horas del ensayo, de trazado polinómico de 

curvatura cóncava tendente a 0 

 Una segunda, a partir de las 2 horas, que discurre casi paralela al eje X, en el que 

apenas varía la diferencia entre la Te, y Ts. 

Tomando los valores de Te, Ts, registrados cada 2 minutos en cada ensayo, y aplicando las 

expresiones referidas en el apartado 8.3.2 se obtiene la energía acumulada por intervalos. 

Con estos valores se representan en la siguiente gráfica: 

Gráfica 8-71 Energía acumulada por intervalos para diferentes condiciones para Te=35 °C.  

Esta gráfica presenta un aspecto idéntico a la anterior, ya que sus valores se han obtenido a 

partir de los anteriores, operando directamente, con lo que son proporcionales 

Se puede observar así, cómo para los ensayos realizados en vacío (sin material), la energía 

acumulada por intervalos –que se corresponden con la energía perdida- se mantiene 
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prácticamente constante. Si bien disminuye sensiblemente en el tiempo ya que la 

temperatura del aire de la sala, concretamente la próxima al equipo de pruebas, se eleva 

sensiblemente al mezclarse con el aire eliminado por el equipo, que se encuentra a una 

temperatura superior. 

La diferencia en ambos ensayos –apenas 2 W- se debe a la diferencia de energía aportada 

en cada uno de ellos, relacionada directamente con el caudal de aire. 

Para los ensayos realizados con las placas de yeso con PCM, los valores máximos 

calculados de almacenamiento, en un intervalo de 2 minutos, es de 190 y 112 W para vaire, de 

2 m/s y 1,5 m/s, respectivamente. Esto supone un 83% de la energía aportada en el primer 

caso, y un 71% en el segundo. Pero esta capacidad de almacenamiento se va  reduciendo 

con el tiempo – a medida que se eleva la temperatura del material de ensayo y se agota la 

capacidad de almacenamiento en forma de calor sensible, y los microencapsulados cambian 

su estado-. A partir de las 2 horas este valor es de 3 W, 

Estos valores, particulares para cada intervalo – de 2 minutos- se pueden sumar para obtener 

la energía acumulada en el tiempo, según la siguiente expresión: 

( ) ( )
nperdidoaireaire

nnnn
nalmacenadonalmacenado QceC

TsTeTsTe
QQ −⋅⋅

−+−
+= −−

− 2
11

1
 

Ecuación 8-10 Energía o calor almacenado en cada intervalo 

Representando gráficamente los valores obtenidos de energía almacenada en el tiempo para 

cada uno de las pruebas, obtenemos lo siguiente: 

Gráfica 8-72 Energía almacenada para Te=35 °C: diferentes condiciones  

Para los ensayos realizados en vacío se obtienen dos rectas con pendiente constante, 

ligeramente más inclinada para el ensayo realizado con vaire= 2,0 m/s, (20-35 vacío), que 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0,0 1,0 2,0 3,0

E
 (k

J)

Tiempo (h)

ENERGÍA ALMACENADA: VARIAS Vaire  (Te=35ºC)

15-35 vacío 20-35 vacío
15-35 PCM 20-35 PCM 2

PANEL DE YESO CON  PCM (37,5% ) 11,45 kg, e= 1,5 cm



Incorporación de materiales de cambio de fase en placas de yeso reforzadas con fibras de polipropileno.  

 272 

para el de velocidad del aire de 1,5 m/s, (los 2 W de diferencia registrados en cada intervalo 

de 2 minutos, representados en la gráfica anterior, se acumulan en esta) 

Para los ensayos realizados con placas de yeso con 37,5% de PCM se obtienen dos líneas 

con un trazado muy similar en ambos casos:  

 Un primer tramo en forma de curva polinómica convexa –durante las dos primeras 

horas del ensayo-, que se corresponde con el periodo de tiempo en el que parte del 

material microencapsulado cambia de fase, a la vez que se eleva la temperatura del 

panel, almacenándose así la energía tanto en forma de calor sensible como latente. 

 Un segundo tramo, a partir de las dos horas hasta el final del ensayo, representado en 

ambos caso por dos líneas rectas con una pendiente casi nula, que revela que apenas 

hay almacenamiento energético del material, y que casi toda la energía proporcionada 

se pierde. Habría que proporcionar más flujo de energía –aumentando la velocidad del 

aire, o elevando la temperatura de éste- para poder acumular más energía. 

Para 1 m2 de placa de yeso con 37,5% de microencapsulado, y 1,5 cm de espesor (11,45 

kg), dispuesto de manera exenta, y con una Te, de 35 ⁰C, la energía almacenada a las 2 h, y 

a las 4 h de ensayo es de: 

Energía almacenada (kJ) 

Vaire m/s 
Tiempo  

2 h 4 h 

1,5 431,30 485,70 

2,0 540,95 588,16 

Tabla 8-73 Energía almacenada por m2 de placa de yeso con 37,5% de PCM, exento. Te, 35 °C 

Es decir, se almacena un 25% más de energía (a las 4h, y un 21% a las 2h) con una 

velocidad de aire de 2,0 m/s frente a la de 1,5 m/s. 

Estos ensayos se han repetido a temperatura de entrada Te =40 °C, para los que se han 

obtenido unos valores de Te y Ts, representados en la Gráfica 8-74. 

 En todos los ensayos en vacío la Te alcanza el valor máximo en los primeros 5 minutos. Con 

el material de ensayo, a 1,5 m/s, son necesarios 32 minutos para alcanzar el valor máximo, y 

18 minutos para velocidad de aire de 2,0 m/s, en el que el flujo aportado es mayor.   
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En cuanto a Ts, para los ensayos realizados en vacío, se alcanza inmediatamente la 

temperatura máxima (10-12 minutos), que se mantiene prácticamente constante durante todo 

el ensayo. 

Las gráficas de los ensayos realizados con placas de escayola con PCM, al igual que  para 

las pruebas con Te= 35 ⁰C, pueden dividirse en tres tramos, con una pendiente inicial más 

acusada, una intermedia más suave, y una final tendente a 0. La diferencia está en la 

duración de cada tramo, es decir, en el tiempo necesario para alcanzar la máxima 

temperatura 3 h y 4 h  para vaire de 2,0 m/s y 1,5 m/s  respectivamente. 

Los tiempos de estabilización del sistema son superiores que con Te= 35 ⁰C, porque la 

temperatura inicial de salida Ts, era inferior 

La temperatura máxima alcanzada por Ts en todos los casos es la misma –como era de 

esperar- con una tolerancia de ±0, 2 °C. 

 

 Gráfica 8-74 Datos registrados de Te, y Ts, para Te=40 °C y vaire de de 1,5 y 2,0 m/s. En vacío y 

con 1m2 de placa de yeso con (37,5%) de PCM, 1,5 cm de espesor; peso 11,45 kg 

La evolución de la diferencia de temperatura de entrada y de salida se representa en la 

Gráfica 8-75. 

Las gráficas de los ensayos en vacío son prácticamente lineales con un tramo en pico en los 

30 primeros minutos. Los valores son proporcionalmente más elevados a los obtenidos en 

los ensayos a 35 ⁰C. 
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En los ensayos con el material la gráfica es asintótica cóncava, hasta llegar a las 3 h de 

ensayo donde la diferencia entre Te y Ts, permanece constante hasta el final del ensayo. 

Con una vaire de 2,0 m/s, las diferencias entre Te y Ts, son inferiores que a 1,5 m/s debido a 

las condiciones iniciales del ensayo Te0 y Ts0, más igualadas en el primer caso que en el 

segundo. 

 

Gráfica 8-75 Comparación de la diferencia entre Te y Ts para vaire de 1,5 y 2,0 m/s con Te=40 °C 

La energía acumulada medida en cada intervalo se representa en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 8-76 Energía acumulada en cada intervalo para vaire de 1,5 y 2,0 m/s con Te=40 °C 

El valor máximo obtenido es de 15 W, (15-40 PCM), en el ensayo realizado a 1,5 m/s, en el 

intervalo en el que la diferencia entre la Te y Ts es mayor (5,18 ⁰C). 

A partir de las 3 h la energía almacenada es casi nula en ambos casos. 

En los ensayos sin material, la gráfica representa la energía perdida a través de la caja 

intercambiadora: 3,5 W y 1,2 W para vaire de 2,0 y 1,5 m/s respectivamente, como era de 

esperar. 
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Para conocer la energía almacenada en el tiempo y poder comparar los resultados se ha 

trazado la siguiente gráfica, a partir de los valores obtenidos de la gráfica anterior. 

 

Gráfica 8-77 Energía almacenada para vaire de 1,5 y 2,0 m/s con Te=40 °C 

El ensayo en vacío es una línea recta. Su pendiente es superior que para Te= 35 ⁰C, ya que 

la diferencia entre Te y Tsala, es superior. 

A las 4 h de ensayo, para vaire, 2,0 m/s las pérdidas son de 436 kJ. Este valor es muy elevado, 

casi como la energía acumulada por el material 

Las curvas polinómicas que representan los valores de energía acumulada en ambos casos 

con el material de muestra presentan un trazado radial desde el origen. Las pendientes se 

van suavizando hasta llegar a ser casi nulas. A medida que avanza el ensayo se incrementa 

la temperatura del material compuesto –escayola y Micronal-, se funde el material de cambio 

de fase, y se igualan la Te y Ts, con lo que se limita la capacidad de almacenamiento térmico 

hasta llegar a ser nula, cuando el sistema se estabiliza. 

Para 1 m2 de placa de yeso con 37,5% de microencapsulado, y 1,5 cm de espesor (11,45 

kg), dispuesto de manera exenta, y con una Te, de 40 °C, la energía almacenada a las 2 h, y 

a las 4 h de ensayo es de: 

Energía almacenada (kJ) 

Vaire  Tiempo 

m/s 2 h 4 h 

1,5 420,20 455,66 

2,0 540,95 588,16 

Tabla 8-78 Energía almacenada por  m2 de placa de yeso con 37,5% de PCM, exento. Te, 40ºC 

A 2,0 m/s se almacena un 25,36 % más de energía que a 1,5 m/s, a las 4 horas de ensayo. 
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Se verifica así la relación que existe entre la velocidad del aire - que en este caso es el fluido 

caloportador- y la efectividad de almacenamiento térmico. Como se ha observado en ambos 

experimentos, estas diferencias son más notorias al inicio del ensayo, cuando la energía se 

almacena en forma de calor latente.   

8.3.3.2 TEMPERATURA DE TRABAJO 

Otro parámetro significativo en el comportamiento de los materiales es la temperatura de 

trabajo. En el apartado anterior se ha visto la diferencia para el mismo ensayo realizado a 

diferentes Te (35, y 40 ⁰C), además de varias velocidades de aire. Se va a analizar la 

influencia de éste término comparando los resultados obtenidos para el mismo material –

placas de escayola con PCM al 37,5%- para diversos ensayos con diferentes Te. 

En estos ensayos se ha medido tanto la temperatura de entrada y salida del aire, como la 

interior y superficial de una de las placas de ensayo. Se ha obtenido la variación de 

temperatura del material en el ensayo, a partir del cual, se ha calculado la energía 

almacenada en forma de calor sensible, y con ésta, a su vez, la energía almacenada en 

forma de calor latente. Con éste último dato se ha obtenido el porcentaje de Micronal que 

fundía en función de la temperatura. 

Se han comparado los resultados de los que se obtienen las siguientes conclusiones 

1. RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA DE ENTRADA-SALIDA 

2. Ts debería ser en un inicio, similar a Tsala, ya que no ha comenzado a 

acondicionarse el aire en ese momento; y T placas también debería ser la misma en 

los dos casos para obtener gráficas superpuestas.  

3. En la primera medición, con Te, 28 ⁰C, Ts0 era 26,8 ⁰C. El valor máximo alcanzado 

por Ts, es 27, 7 ⁰C, a partir de las 2 horas. En ese periodo la temperatura aumenta 

suavemente: 0,35 ⁰C/hora. 

4. Para Te= 30,0 °C, la Ts inicial, era 24,7 °C, y 26,5 °C, la Te. La curva que describe la 

gráfica es muy tendida, con un incremento de temperatura de 1 °C/14 minutos, en los 

primeros 30 minutos, y de apenas 1,0 °C, en las siguientes 2 h 30 min. Dado que 

desde el inicio, la diferencia entre la Te y Ts, de apenas 3,0 °C, la contribución del 

material a disminuir la Ts es escasa. 
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 Gráfica 8-79 Datos registrados de evolución de Ts para distintas Te. 

Para Te= 35 °C, la Ts inicial, era 30,1 °C, y 33,8 °C. El primer tramo de la gráfica, el 

incremento de la temperatura es mayor, lo que indica que aún no han comenzado a fundirse 

los PCM, que necesitan unos minutos para romper los enlaces. A los 10 minutos de 

comenzar el ensayo, la pendiente de la recta comienza a hacerse más tendida, describiendo 

una parábola, hasta el minuto 30, a partir del cual la pendiente es de 1,7 °C/h. Son 

necesarias algo más de 2 horas para elevar la Ts. Llegado ese punto, Ts se estabiliza y 

discurre paralela a Te, por las pérdidas a través de la caja, tal y como se deduce del ensayo 

en vacío en el cual se mantiene una diferencia entre Ts y Te.  

Con Te, 40 °C, la gráfica es otra parábola paralela a las anteriores pero más abierta. En este 

caso son necesarias 3 h para estabilizar la Ts, si bien es cierto que en de las 2-3 h del 

ensayo, el incremento de temperatura es 0,3 °C. 

Cuanto más elevada es la temperatura de trabajo (Te), así como la diferencia entre Te y Ts, 

más tiempo tarda en estabilizarse el sistema 

La evolución de la diferencia entre Te y Ts, se representa en la siguiente gráfica. 

Se trata de cuatro gráficas casi concéntricas y paralelas, con valores más elevados para Te 

más altas. 
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Gráfica 8-80 Evolución de la diferencia entre Te y Ts, para varias Te. Vaire= 2,0 m/s. Panel de yeso 

con 37,5% de Micronal. 

En todas ellas se distinguen dos tramos –al igual que en otras gráficas representativas del 

mismo parámetro, vistas con anterioridad-, cuya prolongación es variable en función de las 

condiciones de contorno. 

Las pendientes de los primeros tramos de cada una de ellas son más suaves para Te más 

bajas. Y, a medida que avanza cada uno de los ensayos, el valor de la pendiente disminuye, 

hasta llegar a hacerse 0, cuando el sistema se estabiliza. 

 

Gráfica 8-81 Energía acumulada por intervalos, para varias Te. Vaire= 2,0 m/s. Panel de yeso con 

37,5% de Micronal. 

En este gráfico, con trazados proporcionales al anterior, los resultados se relacionan con la 

forma de almacenamiento térmico en el producto constructivo.  
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Así durante los primeros diez minutos, en los que la diferencia entre Te y Ts es mayor, la 

energía aportada por el sistema se invierte en elevar la temperatura del material –calor 

sensible. Se almacena la mayor cantidad de energía por intervalo –aprovechando el principio 

cero de la Termodinámica- cuando la diferencia de temperaturas es mayor. Los valores 

máximos obtenidos han sido 11,52 y 10,39 kJ, para Te, 35 y 40 ⁰C, respectivamente. 

Pasados esos minutos, los PCM, comienzan a cambiar de estado, y la variación de 

temperatura se ralentiza. La energía se almacena en forma de calor latente y, en menor 

medida, en calor sensible.  

En el último tramo, apenas hay almacenamiento de energía (ni sensible ni latente) porque no 

hay variación de temperatura: las gráficas son, en todos los casos, tendentes a 0. 

Si sumamos cada uno de los valores, obtenemos la siguiente gráfica, con la que conocemos 

la capacidad de almacenamiento térmico en función de las condiciones de contorno, en este 

caso la temperatura de trabajo  

 

Gráfica 8-82 Energía almacenada: varias Te. Vaire= 2,0 m/s. Panel de yeso con 37,5% de Micronal. 

Energía almacenada (kJ) 

Te ⁰C 
Tiempo 

2 h 4 h 

28 183,42 236,49 
30 403,26 575,95 
35 413,27 501,47 
40 496,05 612,03 

Tabla 8-83 Energía almacenada: varias Te. Vaire= 2,0 m/s. Panel de escayola con 37,5% de 

Micronal. 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL DE LA PLACA 

La temperatura inicial de las placas no es exactamente la misma en todos los ensayos, 

característica que se ha tenido en cuenta para evitar conclusiones erróneas, al comparar los 

resultados en los diferentes casos. Ello se debe a la baja conductividad del material. 

 

Figura 8-49 Detalle de colocación del sensor de temperatura en la superficie de la placa 

En el ensayo con Te=30 °C, la temperatura inicial de las placas, es de 13 °C en la superficie, 

y de 10 °C en el interior de la placa. La diferencia entre la temperatura inicial de la placa y la 

del aire de impulsión, es de 17 °C. La gráfica describe una parábola, con pendiente variable 

en el tiempo 0
2

2

≠
∂
∂

t
T

, es decir con flujo de calor variable, siendo éste más elevado al 

principio, y tendente a 0, a partir de las 1,5 horas de ensayo, cuando la placa ha alcanzado 

una temperatura próxima a 26 °C.  

Este crecimiento es muy rápido al inicio cuando la diferencia de temperatura entre el material 

y la del aire interior es mayor. 

Este comportamiento de la variación de la temperatura en función de tiempo explica la forma

de almacenamiento de calor en la sustancia en función de la temperatura. Así en un primer 

tramo –de 13 a 26 °C- el calor aportado por el aire, se almacena en forma de calor sensible; 

en un segundo tramo alcanza una temperatura de 20 °C, comienzan a cambiar de fase de 

forma progresiva el Micronal, suavizando la pendiente de incremento de temperatura. La 

gráfica obtenida para almacenamiento térmico en forma de calor latente es lineal, es decir, la 

energía almacenada es directamente proporcional al porcentaje de material que cambia de 

fase. Operando con los datos experimentales obtenidos, se obtiene que a las 0,5 h el 

porcentaje de PCM fundido es un 2,10%, en la primera hora; de 7,39%, a las 2 h de 25,71%, y 

de 49,85% a las 3 h.  
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Pese a que la temperatura del sistema es superior a la de cambio de estado del material 

utilizado –26 °C, según los datos del fabricante, y 28,0 °C según los resultados obtenidos 

con el DSC-, no todo él ha sufrido el proceso, ya que la energía aportada es inferior a la que 

es capaz de almacenar.  

En el ensayo con Te=35 °C, en el que la temperatura superficial de la placa era de 21,3 °C, el 

tramo inicial -donde la variación de la temperatura en función del tiempo es más rápida- es 

más breve (5 minutos), hasta que la placa alcanza la T° superficial de 27,0 °C. En este caso 

la pendiente es más acusada que en el ensayo anterior, ya que guarda relación con el 

incremento de la temperatura de entrada de la máquina (que necesita unos minutos para 

alcanzar el valor programado). A partir de ahí el incremento de temperatura es más suave. 

Eso indica que comienza a cambiar de estado el PCM, que dificulta la variación térmica. Este 

proceso necesita unos minutos, hasta que el calor aportado por el sistema comienza a 

romper la estructura cristalina del material sólido, por eso se ha llegado hasta los 27,0 °C, sin 

apreciarse este fenómeno de fusión. 

La gráfica de temperatura obtenida para este ensayo, es prácticamente concéntrica a la del 

primer ensayo, siendo el ángulo formado por las asíntotas de la parábola descrita más 

agudo, y el radio menor, es decir, que el tramo en el que cambia la pendiente es más breve, 

debido a que el flujo de calor es mayor. 

En este caso los porcentajes de material fundido son: de 4,41%, 16,12%, 50,32%, 87,95%, a 

la 0,5, 1,0, 2,0 y 3,0 horas respectivamente. La fusión completa del material se produce a las 

3 h y 20 minutos. 

En el ensayo donde Te=40 °C, la temperatura inicial de las placas era de 11,0 °C, en su 

superficie. La gráfica tiene un recorrido en el primer tramo paralelo al de la gráfica obtenida 

para Te=30 °C, hasta que alcanza una temperatura de 25-27 °C, donde sufre una inflexión y 

una modulación de la pendiente, por lo que se deduce que ha empezado a cambiar de fase 

el material, en un porcentaje significativo. A la hora del comienzo del ensayo, de 27 °C a 35 

°C, vuelve a aumentar la pendiente de la gráfica, para hacerse más suave hasta que esta es 

0. Este comportamiento, con doble parábola se ha repetido en otros ensayos realizados a la 

misma temperatura de entrada de aire. Significa que a 25-27 °C se produce la fusión de un 

gran porcentaje de PCM que mantiene la temperatura del material estable por un periodo de 

tiempo. Superada esa temperatura sigue habiendo fusión, pero en menor proporción, por lo 

que vuelve a elevarse la temperatura, y lo hace hasta el punto en que la diferencia de 

temperaturas entre la placa y el aire es tan pequeña °C, que no hay flujo de calor entre ellos 
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(hay que considerar las características de baja conductividad del material que dificulta la 

conducción del calor) 

En este ensayo se ha llegado a la fusión completa del material a las 3 h, mientras que a la 

media hora, a la hora y a las dos horas el porcentaje era del 7,99, 24,82, y 59,79%. 

Comparando las gráficas de los tres ensayos se aprecia que cuanto más elevada es la 

temperatura de entrada, más flujo de energía térmica se aporta, y más rápido funden el 

material.  

A medida que se eleva la temperatura de la placa dT/dt, tiende a 0, ya que la diferencia entre 

ésta y la temperatura del aire -dT-, tiende a 0, tal y como se observa en la gráfica. Con ello, la 

energía acumulada en forma de calor sensible, se estabiliza, -al hacerse prácticamente 

constante la temperatura de la placa-.  

En los tres casos analizados la T máxima que alcanza la placa en su superficie es 27,0, 33,9 

y 37,9 °C respectivamente. 

 

 

Gráfica 8-84 Comparación de la Tsup de la placa para diferentes valores de Te. 1m2 de placa de 

yeso con (37,5%) de PCM, 1,5 cm de espesor; peso 11,45 kg 
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TEMPERATURA INTERIOR DE LA PLACA 

La temperatura del interior de la placa se midió perforando el canto de una de ellas, e 

introduciendo un sensor para líquidos. Para evitar influencias de la temperatura del aire 

interior en las mediciones de la sonda se protegió ésta con material aislante. 

 

Figura 8-50 Detalle de colocación del sensor de temperatura en el interior de la placa 

Al igual que la T superficial, los datos obtenidos corresponden a un punto en concreto de la 

placa. Aunque los datos obtenidos son puntuales, no globales –para lo que sería necesario 

tener datos de al menos 3 puntos- sí nos dan una idea del comportamiento relativo del 

material en el tiempo. 

El comportamiento general es que se mantiene por debajo de la T superficial, siendo en 

algunos casos hasta 5 °C inferior.  

En el ensayo a 30 °C, el recorrido de la gráfica es casi paralelo al de la de T° superficial, pero 

el cambio de temperatura en el tiempo es más suave. A la 1 h 30 min del ensayo, a los 26 °C, 

ambas gráficas se superponen, y continúan así durante el resto del ensayo, casi paralelas al 

eje X. 

A 35 °C, la gráfica describe un doble salto, de 26-28 °C, y a partir de 32 °C. El primero marca 

el rango de temperatura en la que se produce el cambio de fase, y el segundo la temperatura 

máxima que puede alcanzar la placa, dada una temperatura del aire, y unas características 

térmicas de la placa. 

A 40 °C, la gráfica de temperatura interior es casi paralela a la de T° superficial, pero 

desplazada en el tiempo. El tramo de inflexión es más prolongado, como es de esperar, ya 

que en el interior de la placa la temperatura no se ve afectada por las condiciones de 

contorno que atañen a la superficie como es el flujo de calor entre ésta y el aire que se 

encuentra a una temperatura más elevada. 
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Hay que considerar que el tiempo que el aire permanece en contacto con el material de 

ensayo en muy breve –a 0,5 m/s, es de apenas 1 segundo-. En este tiempo es muy difícil 

influir en la temperatura del aire, de ahí la diferencia entre la temperatura superficial de la 

placa –que guarda relación con el proceso de cambio de fase que soporta-, y la temperatura 

de salida del aire, que se ve modificada al pasar entre las placas e intercambiar energía con 

ellas. 

 

Gráfica 8-85 Comparación de la T interior de la placa para diferentes Te. 1m2 de placa de yeso con 

(37,5%) de PCM, 1,5 cm de espesor; peso 11,45 kg 

En condiciones reales este aire permanecería durante 1 hora al menos en la habitación –

dependiendo de las necesidades de ventilación higiénica que requiera-, el cual beneficiaría el 

intercambio energético entre éste y las placas con PCM, consiguiendo así una modulación 

de la temperatura.  

8.3.3.3 PORCENTAJE DE PCM EN LA PLACA  

Se han comparado los resultados obtenidos para placas de yeso con diferentes porcentajes 

de PCM.  

1. Placas de con 37,5%. 1,5 cm de espesor. 1 m2, 11,45 kg 

2. Placas de con 44,5%. 1,5 cm de espesor. 1 m2, 10,68 kg 

A partir de los valores obtenidos por el equipo de ensayo de Te, y Ts, se ha obtenido la 

siguiente gráfica: 
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Gráfica 8-86 Comparación de la diferencia entre Te y Ts para 1 m2 de placa de yeso con diferentes 

porcentajes de PCM (37,5 y 44,5). Te, 30 y 35 ⁰C 

A partir de los valores obtenidos para los materiales de ensayo, se ha operado para calcular 

la energía almacenada en cada intervalo por 1 m2 de placa y 1,5 cm de espesor, los cuales 

se muestran en la siguiente gráfica. 

Gráfica 8-87 Comparación de la energía almacenada por intervalos para 1 m2 de placa de yeso con 

diferentes porcentajes de PCM (37,5 y 44,5). Te, 30 y 35 ⁰C 

Comparando las gráficas obtenidas en cada ensayo para los dos modelos de placas, se 

observa, que tanto a 30 ⁰C, como a 35 ⁰C, los valores obtenidos de los que poseen un 44,5% 

de PCM son un 10% superior a los de las placas con un 37,5% de material de cambio de 

fase.  

El valor máximo obtenido ha sido 18 kJ, en los primeros 2 minutos para 1 m2 de placa con 

44,5% de PCM, y Te de 35 ⁰C. 

Pero lo más interesante es el cálculo de la energía almacenada, -capacidad de 

almacenamiento térmico- que figura en el siguiente gráfico. 
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Gráfica 8-88 Comparación de la energía acumulada por 1 m2 de placa de yeso con diferentes 

porcentajes de PCM (37,5 y 44,5). Te, 30 y 35 ⁰C 

Extractando los valores obtenidos a las 2 y 4 h en cada una de las pruebas se obtiene la 

siguiente Tabla. 

En ella se ve que a partir de las 2 horas casi no se produce almacenamiento de energía 

térmica, lo que en la gráfica se representa mediante líneas casi paralelas al eje X. 

 Energía almacenada (kJ) 

PCM  Te    
(⁰C) 

Tiempo  

% 2 h 4 h 

37,5 
30 406,14 578,83 

35 499,61 613,00 

44,5 
30 489,04 705,06 

35 592,34 740,73 

Tabla 8-89 Comparación de la energía acumulada por 1 m2 de placa de yeso con diferentes 

porcentajes de PCM (37,5 y 44,5). Te, 30 y 35 ⁰C 

Los dos ensayos realizados con placas con 44,5% de Micronal, dan unos valores de un 20% 

superior a los realizados con un 37,5% de material de cambio de fase. Ello se debe a la gran 

capacidad de almacenamiento térmico que poseen los PCM, en relación con el otro 

agregado del compuesto, esto es el yeso. 

8.3.3.4 ESPESOR DE LA PLACA 

Una vez determinada la mejora en la capacidad de almacenamiento térmico en las placas 

con mayor proporción de PCM, (asegurando su idoneidad física y mecánica), se va a 

comparar los resultados obtenidos para dos formatos de placas diferentes.  

1. Placas de espesor= 1,5 cm. 4,728 kg de placa con PCM al 80% (1,77 kg) 
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2. Placas de espesor= 2,5 cm. 3,718 kg de placa con PCM al 80% (1,65 kg) 

Operando con los valores de Te y Ts, de los ensayos se han confeccionado las siguientes 

gráficas para la misma cantidad de masa de material compuesto, -10 kg-. Con esta cantidad 

de masa se pueden fabricar 0,873 m2 de placa de 2,5 cm y 0,957 m2 de placa de 1,5 cm de 

espesor. 

 

Gráfica 8-90 Comparación de la diferencia entre Te y Ts, para 10 kg de placa de yeso con 44,5% 

de PCM: diferentes espesores (1,5 y 2,5 cm). Te, 30 y 35 ⁰C 

 

Gráfica 8-91 Comparación de la energía acumulada por intervalos por 10 kg de placa de yeso con 

44,5% de PCM: diferentes espesores (1,5 y 2,5 cm). Te, 30 y 35 ⁰C 
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Gráfica 8-92 Comparación de la energía acumulada por 10 kg de placa de yeso con 44,5% de 

PCM: diferentes espesores (1,5 y 2,5 cm). Te, 30 y 35 ⁰C 

PANEL Energía almacenada (W) 

M=10 kg Te    
(⁰C) 

Tiempo 

e (cm) 2 h 4 h 

1,5 
30 389,99 562,25 

35 471,06 612,22 

2,5 
30 341,94 467,99 

35 408,88 590,39 

Tabla 8-93 Comparación de la energía acumulada por 10 kg de placa de yeso con 44,5% de PCM: 

diferentes espesores (1,5 y 2,5 cm). Te, 30 y 35 ⁰C 

Para una misma cantidad de material compuesto (10 kg), una placa  de 1,5 cm de espesor, 

almacena un 5-15 % más de energía térmica que uno de 2,5 cm de espesor y la misma 

cantidad de masa, ( a 30 y a 35 °C respectivamente) debido a que presenta más superficie lo 

que facilita el intercambio de energía con el ambiente. 

Este comparación se ha hecho para la posición exenta oblicua como la que presentaría un 

tabique interior de un edificio. 
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POSICIÓN EXENTA OBLICUA 

 

 Gráfica 8-94 Comparación de la diferencia entre Te, y Ts. 1 m2 de placa de yeso con 44,5% de 

PCM: diferentes espesores (1,5 y 2,5 cm). Te, 30 y 35 ⁰C 

 

 Gráfica 8-95 Comparación de la energía acumulada por intervalos: 1 m2 de placa de yeso con 

44,5% de PCM: diferentes espesores (1,5 y 2,5 cm). Te, 30 y 35 ⁰C 

 

Gráfica 8-96 Comparación de la energía acumulada por 1 m2 de placa de yeso con 44,5% de PCM: 

diferentes espesores (1,5 y 2,5 cm). Te, 30 y 35 ⁰C. Posición exenta. 
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PANEL Energía almacenada (kJ) 

M=10 kg Te    
(⁰C) 

Tiempo 

e (cm) 2 h 4 h 

1,5 35 566,83 708,84 

2,5 35 572,95 788,07 

Tabla 8-97 Comparación de la energía acumulada por 1 m2 de placa de yeso con 44,5% de PCM: 

diferentes espesores (1,5 y 2,5 cm). Te, 35 ⁰C. Posición exenta. 

En este caso, la diferencia entre la energía almacenada por las placas de 1,5 cm de espesor 

y los de 2,5 cm, es de un 5,8% (con Te= 35 ⁰C), inferior al caso anterior. En esta posición las 

placas están bañadas por el flujo de aire por ambas caras, por lo que el intercambio de 

energía se produce con ambas superficies. Sabiendo que este intercambio afecta a la parte 

exterior del material (aproximadamente hasta el primer cm de sección), para la placa de 1,5 

cm queda cubierto por ambos lados, mientras que en la placa de 2,5 cm, no se cubre toda 

su sección, pero sus resultados han mejorado respecto a la posición trasdosada, así como 

en su relación con la placa más estrecha, para esta posición. En la siguiente figura se 

representa este concepto. 

 

Figura 8-51 Sección afectada por el intercambio de energía con el ambiente. Caso 1, Paneles 

trasdosado, (unilateral), Caso 2. Placas exentas (bilateral).   

8.3.3.5 POSICIÓN DE LAS PLACAS RESPECTO A LA DIRECCIÓN DEL FLUJO DEL 

AIRE 

Otro factor importante a tener en cuenta, es la posición de las placas respecto a la dirección 

de flujo de aire. Es deseable que las placas, y cualquier material en general, estén en 

contacto con el fluido transportador de energía, para poder realizar un correcto intercambio. 

Para ello se han colocado las placas en dos posiciones: 

1,5 cm 2,5 cm 1,5 cm 2,5 cm
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 Adosada a las paredes de la caja, simulando un sistema constructivo de placas 

trasdosadas a los cerramientos. 

 En oblicuo, exento, simulando un sistema de tabiquería interior, en el que la dirección 

del flujo del aire no es perpendicular al material. 

PLACAS TRASDOSADAS 

 

Figura 8-52 Vista en planta del ensayo con placas adosadas a las paredes de la caja 

 

 Gráfica 8-98 Evolución de Ts, Tsup, y Tint para Te=35 ⁰C, con placas de escayola con PCM 

(44,5%), y varie= 2,0 m/s. Posición trasdosada 
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PLACAS EXENTAS 

 

Figura 8-53 Vista en planta del ensayo con placas exentas de las paredes de la caja 

 

Gráfica 8-99 Evolución de Ti, Tsup, y Tint, para Te=35 ⁰C, con placas de escayola con PCM 

(44,5%), y varie= 2,0 m/s. Placas exentas 

 

Para analizar mejor la influencia de la posición de las placas se van a comparar los 

resultados obtenidos tanto para Te, Ts, Tint, y Tsup de las placas, en las diferentes 

mediciones. 
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Gráfica 8-100 Comparación de la variación de Te, Ts, Tint, para posición exenta y trasdosada: 1m2 

de placa de yeso con (44,5%) de PCM, 1,5 cm de espesor; peso 10,68 kg 

Te, alcanza su valor máximo en los primeros diez minutos del ensayo en ambos ensayos, 

depende del valor de Te0. 

Ts en el ensayo con placas exentas se inicia con un valor de 26,7 °C mientras que en el de 

placas trasdosadas Ts0 es 28,8 °C. En los primeros 15 minutos la temperatura se eleva 

rápidamente, 0,4 ⁰C/ minuto, para el ensayo con placas exentas (E), y 0,3 ⁰C/minuto con 

placas trasdosadas (T), para los que la diferencia entre Te0 y Ts0 es menor. 

El segundo tramo se prolonga hasta las 3 horas, con un incremento de temperatura en el 

tiempo de 0,6 ⁰C/hora para el caso (E) y 1,1 ⁰C/hora para el ensayo (T). 

Tsup, se inicia con 21,8 ⁰C para el ensayo (T) y 20,0 ⁰C para el (E). Las trayectorias que 

siguen las gráficas son paralelas en todos sus tramos, es decir, la temperatura en la 

superficie de la placa aumenta de forma similar en ambos casos, al estar en contacto con el 

aire intercambiador de calor. 

La diferencia se encuentra las gráficas de Tint, temperatura interior de la placa. Partiendo de 

unos valores iniciales muy similares para el ensayo (T), 

En la primera media hora se eleva la temperatura 7 ⁰C. Desde el minuto 40 al 90 el 

incremento de Tint, es de 2 ⁰C. En ese momento se produce un punto de inflexión, y vuelve a 

incrementarse la velocidad de cambio de temperatura, 3 ⁰C en 30 minutos, la cual se suaviza 

paulatinamente hasta llegar a ser 0 a partir de las 3 h. 
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En el ensayo (E), el segundo tramo se prolonga hasta las 2h 40 minutos, cuando alcanza 

28⁰C –como en el caso anterior-. El tramo de inflexión se repite, y el último tramo –a partir de 

las 3h 20 minutos- presenta una pendiente más suave tendente a 0. 

La diferencia entre ambas gráficas se debe a que en el ensayo (E), el intercambio de energía 

entre el ambiente y el interior dla placa  es más efectivo y rápido, debido a que se produce 

por ambos lados. 

Como en apartados anteriores, se han obtenido las gráficas de evolución de la diferencia de 

temperatura de entrada y de salida y almacenamiento de energía por intervalos para obtener 

la cantidad de energía almacenada en cada ensayo. 

 

Gráfica 8-101 Comparación de la diferencia de Te y Ts, para posición exenta y trasdosada de 

Te=35 °C, vaire= 2,0 m/s 

 

Gráfica 8-102 Comparación de la energía almacenada por intervalos para posición exenta y 

trasdosada de placas, Te=35 ⁰C, vaire= 2,0 m/s 
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Gráfica 8-103 Comparación de la energía almacenada, para posición exenta y trasdosada de 

placas. Te=35 °C, vaire= 2,0 m/s 

Energía almacenada (kJ) 

Posición 
Tiempo 

2 h 4 h 

Trasdosadas 471,06 612,22 

Exentas 592,34 740,73 

Tabla 8-104 Comparación de la energía almacenada, para posición exenta y trasdosada de placas. 

Te=35 °C, vaire= 2,0 m/s 

Según los valores obtenidos en los ensayos, la posición exenta –próxima al flujo de aire- 

mejora en un 21,0% la capacidad de almacenamiento térmico del sistema. Ello pone de 

manifiesto la importancia de la posición de las placas, del sistema constructivo, respecto a la 

dirección del aire. Estas mejoras varían según el ángulo de incidencia del flujo de aire en la 

superficie del panel, la velocidad del aire en la zona próxima a aquel,…  

Este mismo análisis se ha efectuado a la misma Te (35 ⁰C), pero para placas de 2,5 cm de 

espesor. Los resultados obtenidos son los siguientes:  

En la gráfica de “Evolución de  Te, Ts, Tint y Tsup”, lo interesante es la evolución de la Tint en 

ambos casos. La temperatura del interior del material  (Tint) se incrementa de manera más 

rápida en el ensayo (E), especialmente en el primer tramo donde casi toda la energía 

aportada por el equipo se almacena en forma de calor sensible,  y los valores se mantienen 

en todo el proceso por encima de los obtenidos para las placas oblicuos. No ocurre lo 

mismo con el resto de parámetros medidos. Ello se debe a que se intercambia mejor la 

energía entre el material y el sistema. Pero esto se va a demostrar calculando en ambos 

casos la cantidad de energía almacenada, para lo que se han confeccionado las siguientes 

gráficas. 
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 Gráfica 8-105 Comparación de la variación de Te, Ts, Tint, placas exentas y trasdosadas: 1m2 de 

placa de yeso con (44,5%) de PCM, 2,5 cm de espesor; peso 17, 80 kg Te=35 °C, vaire= 2,0 m/s 

 

 Gráfica 8-106 Comparación de la energía almacenada por intervalos: posición exenta y trasdosada  

 

Gráfica 8-107 Comparación de la energía almacenada por intervalos: posición exenta y trasdosada  
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Gráfica 8-108 Comparación de la energía almacenada, para posición exenta y trasdosada  

Energía almacenada (kJ) 

Posición 
Tiempo 

2 h 4 h 

Trasdosadas 727,81 1050,89 

Exentas 1019,86 1402,77 

Tabla 8-109 Comparación de la energía almacenada, para posición exenta y trasdosada de placas. 

Te=35 °C, vaire= 2,0 m/s 

En estos ensayos, con placas de 2,5 cm de espesor, la posición exenta  mejora en un 33,4% 

la capacidad de almacenamiento térmico del sistema. Esta mejora, es significativa respecto a 

las placas de 1,5 cm de espesor. En el apartado 8.3.3.4 se estudia la influencia del espesor 

de la placa en la efectividad del almacenamiento térmico. 

8.3.4 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE OTROS SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

Se han estudiado diversos materiales y sistemas constructivos, utilizados en construcción 

que desempeñan la misma función que la propuesta para las placas de escayola con 

material de cambio de fase, es decir, como hoja interior de la fachada, o como sistema de 

tabiquería interior. Posteriormente se comparan los resultados. 

El estudio se ha hecho en ambas posiciones (trasdosada y exenta), y a dos temperaturas 

diferentes Te: 30 y 35 °C. 
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1. YESO LAMINADO 

Se trata de un material muy extendido por su facilidad y rapidez de instalación. 

 

Figura 8-54 Ensayos de placas de yeso laminado adosadas a las paredes de la caja 

 

Gráfica 8-110 Comparación de la diferencia entre Te, y Ts. 1 m2 de placa de yeso laminado, e=1,5 

cm. Te, 30 y 35 ⁰C. 

 

Gráfica 8-111 Comparación de la energía almacenada en cada intervalo por 1 m2 de placa de yeso. 
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Gráfica 8-112 Comparación de la energía almacenada por 1 m2 de placa de yeso laminado, e=1,5 

cm. Te, 30 y 35 ⁰C. 

Se trata de un material muy ligero, con una baja inercia térmica. De las gráficas podemos leer 

que en los primeros 30 minutos se ha producido el mayor almacenamiento de energía 

relacionado con la mayor diferencia entre Te y Ts (4 ⁰C). Tras este tramo, esta diferencia se 

reduce a 1 ⁰C, cuando material alcanza su temperatura de equilibrio. El almacenamiento de 

energía por intervalo es muy escaso. 

Comparando los resultados de los ensayos a diferentes Te, para las diferentes gráficas, se 

puede ver que los trazos discurren casi paralelos entre sí: los valores son proporcionales. 

Como en apartados anteriores, se va a representar en una Tabla los valores de energía 

almacenada a las 2 y a las 4 h de ensayo, para 1 m2 de panel, de 1,5 cm de espesor. 

Energía almacenada (kJ) 

Te    
(⁰C) 

Tiempo 

2 h 4 h 

30 119,63 196,30 

35 159,64 229,05 

Tabla 8-113 Comparación de la energía almacenada por 1 m2 de placa de yeso laminado, e=1,5 

cm. Te, 30 y 35 ⁰C. 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

E
 (k

J)

Tiempo (h)

ENERGÍA ALMACENADA (Te= 30/  35ºC)

CY con Te=30ºC
CY con Te=35ºC

PANEL DE  CARTÓN-YESO 1 m2, e= 1,5 cm



Incorporación de materiales de cambio de fase en placas de yeso reforzadas con fibras de polipropileno.  

 300 

2. FÁBRICA DE LADRILLO HUECO

Se han utilizado piezas de ladrillo hueco formando una hoja de ½ pie a cada lado de la caja. 

En el ensayo no se ha utilizado mortero entre las juntas, como ocurre en la práctica, pero 

tampoco se ha tenido en cuenta su peso, en el cálculo de la masa de 1 hoja de 1 m2 de 

superficie. Además el mortero impide el paso del aire hacia el interior de la hoja, con lo que la 

efectividad real de intercambio de calor es menor que la ensayada en el laboratorio. 

Para obtener la temperatura interior de la hoja se ha perforado, para poder introducir el 

sensor de contacto. 

 

Figura 8-55 Ensayo con ladrillo hueco en posición adosada. Detalle de colocación de los sensores 

de temperatura en el interior de las piezas cerámicas y en la superficie.  

 

Gráfica 8-114 Comparación de la Ts, Tint y Tsup, para ½ pie de fábrica de ladrillo hueco, a 

diferentes Te (30 y 35 °C) 
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La energía térmica se almacena en forma de calor sensible, según el calor específico, la 

masa del material ensayado, y la variación de temperatura que sufre. El ladrillo tiene un calor 

específico de 0,84 J/g °C, algo menor al del yeso laminado (1,05 J/g °C) (Neila, 98) pero hay 

más masa en el ensayo (25,6 kg), y más capacidad de almacenamiento. Así, para un mismo 

aporte de energía (caudal de aire a una temperatura determinada), tarda más tiempo en 

estabilizarse el sistema 5 y 4,5 horas a 30 y 35 °C, frente a los 15 minutos con 3,18 kg de 

yeso laminado.  

Comparando las gráficas de Tint, se observa que difieren en el primer tramo. En el ensayo a 

35 °C, la temperatura inicial del material Tint0, era de 18 °C, y la diferencia con Te0, era de 19 

°C. En el ensayo a 30 °C, la diferencia entre Te0 y Tint 0 era de 12 °C. Es por ello que en el 

primer ensayo, la velocidad de incremento de temperatura inicial es superior. Esta pendiente 

se va reduciendo a medida que la diferencia de temperaturas disminuye. 

Las siguientes gráficas de evolución de la diferencia de la temperatura de entrada y de 

salida, y de energía almacenada por intervalos, son propias de materiales que almacenan 

energía en forma de calor sensible. La reducción es gradual en cada intervalo. Y los trazos a 

diferentes temperaturas son concéntricos-paralelos en todo su recorrido, de lo que se 

deduce que la temperatura de trabajo guarda una relación directa con la diferencia entre Te y 

Ts en el tiempo, y por tanto con la energía acumulada en cada intervalo. 

 

 

Gráfica 8-115 Comparación de la diferencia entre Te y Ts, para  1m2 de fábrica de ½ pie de ladrillo 

hueco, a diferentes Te (30 y 35 °C) 
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Gráfica 8-116 Comparación de la energía acumulada por intervalos, para 1 m2 de fábrica de ½ pie 

de ladrillo hueco, a diferentes Te (30 y 35 °C) 

 

Gráfica 8-117 Comparación de la energía acumulada, por 1 m2 de fábrica de ½ pie de ladrillo 

hueco  

Energía almacenada (kJ) 

Te    
(⁰C) 

Tiempo 

2 h 4 h 

30 500,53 641,69 

35 635,01 878,69 

Tabla 8-118 Comparación de la energía acumulada por intervalos, para 1 m2 de fábrica de ½ pie 

de ladrillo hueco, a diferentes Te (30 y 35 °C) 

3. BLOQUES DE TERMOARCILLA 

La termoarcilla es un material cuyas propiedades térmicas son muy valoradas, ya que su 

gran densidad le confiere una elevada capacidad de almacenamiento térmico, y su sección 

formada por muchas cámaras de aire intermedias mejoran su capacidad de aislamiento 

térmico, de forma que en algunas zonas climáticas de España puede configurar un 
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cerramiento de 1 hoja cumpliendo los mínimos exigidos  por el CTE en su apartado EHE-1 

referido al a Ahorro de Energía.   

Dada las dimensiones de la caja, sólo se podrían colocar hasta cuatro piezas simulando un 

cerramiento lo que serían 32 kg de material. En el ensayo se ha utilizado 1 sólo bloque de 8 

kg dispuesto en el centro de ésta, para trabajar con una cantidad de material más próxima a 

la de las placas de yeso con PCM (aunque supone casi el doble). Se ha tenido en cuenta la 

disposición aislada de la pieza que favorece el intercambio de energía con el ambiente, al 

haber mayor superficie de contacto (por cinco de sus seis lados). Los valores se han 

extrapolado a 1 muro de 1 m2 de superficie cuya masa es de 140 kg. 

 

Gráfica 8-119 Comparación de la Ts y Te, para 1 m2 de fábrica de bloque de termoarcilla (14 cm de 

espesor), a diferentes Te (25, 30, 35 y 40 °C) 

En la Gráfica 8-119 se comparan los resultados obtenidos para los ensayos realizados -a 25, 

30, 35 y 40 °C -con un bloque de termoarcilla de 8,0 kg.  

Pese a que la cantidad de masa es dos veces superior a la de los ensayos con placas de 

escayola y Micronal, la Ts, se eleva rápidamente, hasta alcanzar su valor máximo. Así la onda 

térmica tarda 30 minutos en alcanzar la temperatura máxima en el ensayo a 25 °C; 70 

minutos en el ensayo a 30 °C, 76 minutos en el ensayo a 35 °C, y 126 minutos en el caso de 

40 °C.  

El valor máximo alcanzado de Ts en los cuatro ensayos es de 24,8, 29,5, 33,7 y 39,0 °C 

respectivamente. 
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Gráfica 8-120 Comparación de la evolución de la diferencia entre Te y Ts, para  1 m2 de fábrica de 

bloque de termoarcilla (14 cm de espesor), a diferentes Te (25, 30, 35 y 40 °C) 

Las cuatro gráficas discurren concéntricas-paralelas, como en los casos anteriores, con 

ladrillo y yeso laminado, proporcionales a la temperatura de trabajo en el ensayo. 

 

Gráfica 8-121 Comparación de la energía almacenada por intervalos, para  1 m2 de fábrica de 

bloque de termoarcilla (14 cm de espesor), a diferentes Te (25, 30, 35 y 40 °C) 

 

Gráfica 8-122 Comparación de la energía almacenada, por  1 m2 de fábrica de bloque de 

termoarcilla (14 cm de espesor), a diferentes Te (25, 30, 35 y 40 °C) 
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La energía almacenada  (kJ) en forma de calor sensible para 1 m2 fábrica de bloques de 

termoarcilla de 14 cm de espesor (140 kg) es:  

Te    
(⁰C) 

Tiempo 

2 h 4 h 

25 349,04 450,49 

30 816,05 929,46 

35 1303,63 1627,30 

40 2027,51 2551,21 

Tabla 8-123 Comparación de la energía almacenada (kJ), para 1 m2 de fábrica de bloque de 

termoarcilla (14 cm de espesor), a diferentes Te (25, 30, 35 y 40 °C) 

A 25 ⁰C la energía almacenada es muy baja porque la energía aportada por el sistema 

también lo es, es decir, no se aprovecha toda la capacidad del material. Con temperaturas 

más elevadas de trabajo se incrementa en un 40% la capacidad de almacenamiento cada 5 

⁰C. 

Las pérdidas del sistema, que se han considerado en los apartados anteriores, se 

representan en la Gráfica 8-124 para estos ensayos. 

Representan 4 funciones lineales en el tiempo dependientes de la temperatura de trabajo (y 

su diferencia con la temperatura de la sala, con la que intercambian energía) ya que se han 

considerado el coeficiente de pérdidas por transmisión (U, W/m2 °C), y el calor almacenado 

útil  (kJ), dos valores constantes en el tiempo. 

Tras analizar uno a uno los diferentes sistemas constructivos, en diferentes condiciones de 

contorno, se van a comparar entre sí para relacionar sus propiedades.  

 

Gráfica 8-124 Pérdidas energéticas acumuladas a diferentes Te (25, 30, 35 y 40 °C) 
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8.3.5 COMPARACIÓN ENTRE DISTINTOS MATERIALES 

Se va a considerar 1 m2 de superficie de cada uno de los materiales, cada uno con su 

espesor propio (1,5 y 2,5 para los dos tipos de panel, 1,5 para el yeso laminado, 11,5 cm 

para el ladrillo hueco, y 14 cm para la termoarcilla. La cantidad de masa de cada uno de ellos 

es diferente.  

Esta comparación se va a hacer a dos temperaturas diferentes (30 y 35 ⁰C), y para dos 

posiciones diferentes (trasdosada y exenta) 

Para un sistema trasdosado, y temperatura de trabajo de 30 ⁰C, las gráficas obtenidas son 

las siguientes: 

 

Gráfica 8-125 Comparación de la evolución de la diferencia entre Te y Ts para 1 m2 de diferentes 

materiales constructivos. (PF, placas finas, e= 1,5 cm, PG, placas gruesas, e=2,5 cm; LHD, ladrillo 

hueco doble, e=11,5 cm; CYeso, Yeso laminado, e=1,5 cm) (Te, 30 ⁰C)  Posición adosada 

 

Gráfica 8-126 Comparación de energía acumulada por intervalos, para varios materiales 

constructivos. (Te, 30 ⁰C) Posición adosada 
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Gráfica 8-127 Comparación de energía acumulada por intervalos, para varios materiales 

constructivos. (Te, 30 ⁰C) Posición adosada  

Las funciones de PF, PG, y LHD, discurren muy próximas durante todo el periodo de ensayo, 

en las tres gráficas. Lo que significa que el comportamiento térmico es muy similar. La 

función de CY, es claramente diferente a las anteriores. Su capacidad de almacenamiento 

térmico es muy inferior a las anteriores, por lo que para un mismo aporte de energía del 

sistema, colapsa rápidamente (apenas  20 minutos), permitiendo que la temperatura de 

salida Ts, se eleve a su valor máximo en ese momento.  

La siguiente Tabla recoge los valores obtenidos de las gráficas: 

Energía almacenada (kJ) 

Material 
Tiempo 

2 h 4 h 

PF 407,54 587,55 

PG 450,86 617,05 

CY 119,63 160,20 

LH 500,53 641,69 

Tabla 8-128 Comparación de energía acumulada por intervalos, para varios materiales 

constructivos. (Te, 30 ⁰C) Posición adosada 

A 30⁰ de temperatura de trabajo, la fábrica de ladrillo hueco almacena un  4,0 % más de 

energía que las placas de 2,5 cm de espesor. Las placas de 1,5 cm almacenan un 4,8 % 

menos y el yeso laminado apenas almacena un 32,5 % respecto a las placas de escayola 

con Micronal de 2,5 cm de espesor) 

A esta misma temperatura, en posición oblicua las gráficas comparativas son las siguientes: 
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Gráfica 8-129 Evolución de Ts, para 1 m2 de varios materiales constructivos. (PF, placas finas, e= 

1,5 cm, PG, placas gruesas, e=2,5 cm, ambos de escayola con Micronal al 44,5 %; Termoarcilla)  

(Te, 30 ⁰C) Posición exenta 

 

Gráfica 8-130 Comparación de la evolución de la diferencia entre Te y Ts, para varios materiales 

constructivos. (Te, 30 ⁰C) Posición exenta 

 

Gráfica 8-131 Comparación de energía acumulada por intervalos, para varios materiales 

constructivos. (Te, 30 ⁰C) Posición exenta 
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Gráfica 8-132 Comparación de energía acumulada por m2 de materiales constructivos. (Te, 30 ⁰C) 

Posición exenta 

En posición exenta, para la que se recibe energía por ambas caras del sistema constructivo, 

una placa de escayola con Micronal de 2,5 cm de espesor posee una capacidad de 

almacenamiento térmico, un 15,9 % inferior a la de una hoja de fábrica de termoarcilla (T), y 

un 12,1 % más que la misma placa de 1,5 cm de espesor, tal y como se describe en la 

siguiente Tabla. Hay que recordar que para construir 1 m2 de fábrica de termoarcilla se 

necesitan 140 kg, muy superiores a los 17,8 kg necesarios para configurar una placa de 2,5 

cm de espesor de escayola con material de cambio de fase. Gran parte de esta energía se 

ha acumulado al inicio del ensayo cuando la diferencia entre temperaturas era superior.  

Energía almacenada (kJ) 

Material 
Tiempo 

2 h 4 h 

PF 489,04 705,06 

PG 541,03 740,46 

T 644,87 929,46 

Tabla 8-133 Comparación de energía acumulada por m2 de materiales constructivos. (Te, 30 ⁰C) 

Posición exenta 

Elevando la temperatura de trabajo a 35 ⁰C, se obtienen los siguientes resultados 

 

Para el sistema trasdosado: 
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Gráfica 8-134 Comparación de la evolución de la diferencia entre Te y Ts para  1 m2 de diferentes 

materiales constructivos. (Te, 35 ⁰C) (PF, placas finas, e= 1,5 cm, PG, placas gruesas, e=2,5 cm; 

LHD, ladrillo hueco doble, e=11,5 cm; CYeso, Yeso laminado, e= 1,5cm) Posición adosada 

 

Gráfica 8-135 Comparación de la T interior de la placa para diferentes Te 

 

Gráfica 8-136 Comparación de la energía almacenada por intervalos para varios materiales 

constructivos. (Te, 35 ⁰C) Posición adosada 

30

31

32

33

34

35

36

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Tº
 (º

C
)

Tiempo (h)

EVOLUCIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE TEMPERATURA DE ENTRADA Y DE SALIDA: 
VARIOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS: (Te= 35ºC)

PF con PCM (Te) PF con PCM (Ts)
PG con PCM (Te) PG con PCM (Ts)
LH (Te) LH (Ts)
CY (Te) CY (Ts)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Tº
 (º

C
)

Tiempo (h)

EVOLUCIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE TEMPERATURA DE ENTRADA Y DE SALIDA: 
VARIOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS: (Te= 35ºC)

PF con PCM
PG con PCM
LHD
C Yeso

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

E
 (k

J)

Tiempo (h)

ENERGÍA ALMACENADA POR INTERVALOS: VARIOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS (Te= 35ºC)

PF con PCM
PG con PCM
CYeso
LHD



Capítulo 8                                                                                           Análisis de los resultados obtenidos 

311 

 

Gráfica 8-137 Comparación de la energía almacenada por diferentes materiales constructivos. (Te, 

35 ⁰C) Posición adosada 

Energía almacenada (kJ) 

Material 
Tiempo 

2 h 4 h 

PF 407,54 587,55 

PG 727,81 1050,89 

CY 157,04 229,05 

LH 635,01 878,69 

Tabla 8-138 Comparación de la energía almacenada por diferentes materiales constructivos. (Te, 

35 ⁰C) Posición adosada 

Esta temperatura –que es la del ambiente, no la del pero favorece a las placas que incluyen 

material de cambio de fase  

A esta temperatura gruesos de escayola con PCM, almacena un 13,8 % más que la fábrica 

de ladrillo hueco, un 22 % más de energía que las placas finos (1,5 cm de espesor), un 71,9 

% más que las placas de yeso laminado. En efecto, tanto la fábrica de ladrillo como el yeso 

laminado, confían su capacidad térmica a la variación de temperatura del propio material, y a 

medida que esta tiende a 0 –cuando se estabiliza el sistema-, pierde efectividad el conjunto. 

Para el sistema exento los resultados han sido los siguientes: 
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Gráfica 8-139 Evolución de Ts, para 1 m2 de diferentes  materiales constructivos. (PF, placas finas, 

e= 1,5 cm, PG, placas gruesas, e=2,5 cm, ambos de escayola con Micronal al 44,5 %; 

Termoarcilla)  (Te, 35 ⁰C) Posición exenta 

 

 

 Gráfica 8-140 Comparación de la evolución de la diferencia entre Te y Ts, para varios materiales 

constructivos. (Te, 35 ⁰C) Posición exenta 

 

Gráfica 8-141 Comparación de la energía almacenada en cada intervalo, por m2 de material 

constructivo. (Te, 35 ⁰C) Posición exenta 
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Gráfica 8-142 Comparación de la energía almacenada por m2 de material constructivo. (Te, 35 ⁰C) 

Posición exenta 

Energía almacenada (kJ) 

Material 
Tiempo 

2 h 4 h 

PF con PCM 592,34 740,73 

PG con PCM 1019,86 1402,77 

Termoarcilla 1302,15 1627,30 

Tabla 8-143 Comparación de la energía almacenada por m2 de material constructivo. (Te, 35 ⁰C) 

Posición exenta 

Con estas condiciones de trabajo, las placas de 1,5 cm de espesor, almacenan un 17,3 % 

menos energía que las placas gruesos, mientras que  la hoja de termoarcilla los supera en un 

16 %. 

En la siguiente Tabla se relacionan todos los materiales ensayados, en sus diferentes 

posiciones y temperaturas de trabajo, de la que se ha obtenido el sistema óptimo para 

trabajar.  

 
Energía almacenada  (kJ) por 1 m2 de material. Tiempo de ensayo: 4h 

MATERIAL/ 
POSICIÓN 

Te (⁰ C) 28 30 35 40 

vaire (m/s) 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 

placas finas 
T -  -  -  587,55 -  705,06 -  -  

E.O. -  84,41 255,63 705,06 646,08 740,73 799,76 874,87 
placas 

gruesas 

T -  -  -  617,05 -  1050,9 -  -  
E.O. -  -  -  740,46 -  1402,8 -  -  

yeso T -  -  -  160,2 -  229,05 -  -  
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laminado E.O. -  -  -  -  -  -  -  -  
1/2 pie 
ladrillo 

T -  -  -  641,69 -  878,69 -  -  
E.O. -  -  -  -  -  -  -  -  

termoarcilla 
T -  -  -  -  -  -  -  -  

E.O. -  -  -  929,46 -  1627,3 -  2551,21 
Tabla 8-144 Cuadro comparativo de la energía almacenada por 1 m2 de material constructivo. Te, 

varias. Vaire, varias. Posiciones varia: T(trasdosadas), E.O.,(exentas oblicuas) 

8.3.6 ELECCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO ÓPTIMO 

De la Tabla anterior, se ha elegido como sistema ideal para almacenamiento de energía 

térmica la placa  de yeso de 2,5 cm de espesor, dispuesto en posición exenta. 

Dado que el caudal de aire con que se ha trabajado en el interior del modelo, es muy inferior, 

al que circula en el interior de cualquier estancia, la energía que aporta por el modelo 

experimental está muy por debajo de la real. Se ha utilizado por tanto una temperatura de 

trabajo de 35 ⁰C, que si bien no es deseable alcanzarla en el interior de un edificio, la 

cantidad de energía que aporta el fluido caloportador, en relación con la cantidad de material 

de ensayo es más próxima a la realidad. 

No obstante, se puede hacer el estudio para cualquier otra temperatura. 

Las gráficas obtenidas en particular para este material en estas condiciones son las 

siguientes: 

 

Gráfica 8-145 Evolución de Te y Ts, Tint, y Tsup, para placa de yeso (e= 2,5 cm), exento oblicuo 

(Te= 35ºC) 
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Gráfica 8-146 Evolución de la diferencia entre Te y Ts, para placa de yeso (e= 2,5 cm), exento 

oblicuo (Te= 35ºC) 

 

Gráfica 8-147 Energía almacenada por intervalos, para placa de yeso (e= 2,5 cm), exento oblicuo 

(Te= 35ºC) 

 

Gráfica 8-148 Energía almacenada en el tiempo, para placa de yeso (e= 2,5 cm), exento oblicuo 

(Te= 35ºC) 

y = -1,01ln(x) + 2,4162

y = -0,4174x + 2,5148

0

1

2

3

4

5

6

7

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Tº
 (º

C)

Tiempo (h)

EVOLUCIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE TEMPERATURA DE ENTRADA Y DE SALIDA

Te-Ts 1
Te-Ts 2

PANEL DE YESO CON  PCM (44,5% ), 1 m2, e= 2,5 cm

y = -7,652ln(x) + 15,052

y = -3,1118x + 15,721

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

E 
(k

J)

Tiempo (h)

ENERGÍA ALMACENADA POR INTERVALOS ( Te= 35 ⁰C)

E almacenada 1
E almacenada 2

PANEL DE YESO CON  PCM (44,5% ), 1 m2, 17,8 kg .e= 2,5 cm

y = 33,729x3 - 247,55x2 + 853,94x + 30,77

y = 142,73x + 838,7

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

E 
(k

J)

Tiempo (h)

ENERGÍA ALMACENADA (Te= 35 ⁰C)

E almacenada 1
E almacenada 2

PANEL DE YESO CON  PCM (44,5% ), 1 m2, 17,8 kg ,e= 2,5 cm



Incorporación de materiales de cambio de fase en placas de yeso reforzadas con fibras de polipropileno.  

 316 

Se ha obtenido la ecuación correspondiente en cada una de las gráficas, a partir de una línea 

de tendencia, ajustada a cada tramo. Con ellas que se puede operar para tener los valores 

en cada momento. 

Las ecuaciones están expresadas en función del tiempo. Para hacerlo más coherentemente, 

se puede buscar la relación con las características intrínsecas del material, pero se desvía de 

la línea de investigación perseguida en esta Tesis. 

Una vez obtenida la energía almacenada en cada ensayo, se va a diferenciar la energía 

almacenada en forma de calor sensible y en forma de calor latente, en función de la 

temperatura de entrada, Te. 

Para calcular la energía almacenada por separado –calor sensible y calor latente-, se han 

considerado los incrementos de temperatura en el interior de la placa, del que se obtiene el 

calor sensible, según la expresión: 

Qsens= (m1*ce1+ m2*ce2 )*ΔT Ecuación 8-11 

Siendo m1 y m2, la masa de yeso y de Micronal en las placas, ce1 y ce2, el calor específico de 

yeso y de Micronal, e ΔT la variación de temperatura en el interior de las placas.  

Para ello se ha utilizado la siguiente Tabla, elaborada a partir de los datos obtenidos en los 

diferentes ensayos del material (Panel de escayola con 44,5% de PCM): físicos, (masa), y 

térmicos (ce, y clat) 

Material 
m 

(kg) 
ce 

(kJ/kg*⁰C) 
clat 

(kJ/kg) 
ce*m 

(kJ/kg*⁰C) 

escayola 6,36 1,40 0,00 8,91 

PCM 5,09 2,00 110,00 10,18 

TOTAL 11,45 1,67  19,08 

Tabla 8-149 Características físicas y térmicas del material de ensayo.  

Con ellos se puede confeccionar una Tabla de cálculo de energía térmica almacenada por el 

material, y del porcentaje de PCM fundido en cada caso. 
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8.4 CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

8.4.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-MECÁNICA 

TIEMPO DE FRAGUADO Y TRABAJABILIDAD  

 Una mayor finura del yeso favorece la aceleración su fraguado, ya que hay más 

superficie de contacto, que incrementa la atracción entre estas partículas y el agua. 

 La adición de fibras disminuye considerablemente el tiempo de fraguado reduciendo el 

efecto de aumento que podría suponer el agua y la dispersión.  

 La adición de PCM, reduce el tiempo de fraguado. El material de cambio de fase 

utilizado está encapsulado en un acrílico de carácter higroscópico, que aumenta la 

avidez de agua. 

 La trabajabilidad de la mezcla con fibras es inferior a la del yeso convencional. 

 Se requiere una mayor energía de compactación al ser mayor la consistencia (según 

ensayos realizados) 

 La trabajabilidad disminuye con la adición de PCM, ya que incrementa la proporción 

de masa seca respecto a la cantidad de agua. 

 La incorporación de dispersión mejora la trabajabilidad de la muestra para la misma 

proporción de agua, pudiendo reducirse hasta un 10% de agua por 1% de dispersión 

añadida. 

REDUCCIÓN DE PESO 

 No se observa variación de volumen en este proceso por lo que se reduce la densidad 

del yeso tras el proceso de fraguado. 

 El factor más determinante en cuanto a la reducción de peso es la relación agua/yeso  

(A/Y): está en relación directa con la pérdida en peso que experimenta la pasta, siendo 

mayor cuanta mayor sea la relación A/Y: cuanto más cantidad de agua se añada a la 

mezcla, más cantidad de agua tiene que perder. 

 El aumento de la proporción de PCM disminuye sensiblemente la pérdida en peso (%), 

ya que al ser un agregado muy fino implica mayor cantidad de discontinuidades en la 

masa del compuesto. 

 La incorporación de fibras, no afecta de manera significativa a la reducción de peso. 
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 La adición de dispersión (melamina), contribuye a la disminución en la reducción de 

peso en tanto y cuanto, reduce las necesidades de agua en la mezcla.  

 Para una misma cantidad de agua y de PCM, no están claros los efectos que produce 

la adición de dispersión en cuanto a la reducción de peso, ya que varía con las 

distintas proporciones de los diferentes agregados en la mezcla. 

DENSIDAD 

 Una mayor proporción de agua en la mezcla aumenta la densidad húmeda, y 

disminuye la densidad seca, tanta más cuanta mayor cantidad de microencapsulado 

se incorpore. 

 La incorporación de dispersión aumenta la densidad seca de las muestras, ya que 

disminuye la avidez de agua. 

 El incremento de la proporción de de fibras disminuye la densidad húmeda y seca de 

la muestra ya que incrementa el volumen sin apenas añadir masa. 

 El aumento del porcentaje de PCM reduce tanto la densidad húmeda con la seca de la 

mezcla. 

DUREZA SHORE C: 

Las gráficas de Dureza Shore C, nos definen un comportamiento “polinómico”, del que se 

puede extraer las siguientes conclusiones: 

 El aumento de la cantidad de PCM disminuye de la dureza superficial del compuesto.  

 La adición de fibra y dispersión a la mezcla mejora la dureza superficial del conjunto. 

 La mayor proporción de fibra y dispersión en la mezcla, suaviza la reducción del valor 

de dureza Shore C, que se produce con el aumento de proporción de PCM. 

 La mayor proporción de agua disminuye la dureza superficial.  

RESISTENCIA A FLEXIÓN: 

Las gráficas muestran un comportamiento polinómico-parabólico, de las que se puede 

concluir lo siguiente: 

 La resistencia de un material supone deformaciones más allá del límite elástico con 

aparición de agrietamiento y finalmente fallo total del mismo, y al igual que la rigidez, 
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depende de las características de la matriz y el refuerzo, así como de la adhesión de la 

interfase, ya que a través de ella se transmiten los esfuerzos a la fibra. 

 Las fibras mejoran el comportamiento físico-mecánico de la matriz. 

 La dispersión –fluidificante- mejora el comportamiento del conjunto. 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

El comportamiento de las gráficas, la parábola es más abierta, con los siguientes aspectos: 

 La mayor proporción de agua disminuye la resistencia a compresión, aunque existen 

unas proporciones entre los distintos elementos para las cuales se mejora la 

resistencia a compresión, fuera de las cuales disminuyen las prestaciones. 

 El aumento de la cantidad de PCM, así como de agua, supone una disminución de la 

resistencia a compresión. Siendo la reducción de la resistencia a compresión inferior 

en porcentajes elevados de PCM-la parábola es casi paralela al eje X-. 

 La adición de fibras y dispersión mejora la capacidad mecánica a compresión del 

compuesto, siendo su comportamiento más lineal, es decir, no existe un tramo inicial 

en el que la inclusión de PCM en el conjunto baje significativamente los valores de 

resistencia a flexión 

 La dificultad de obtener una mezcla totalmente homogénea afecta a la resistencia del 

material.  

ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS DE ROTURA 

 La adición de fibras de polipropileno al compuesto mejora la rotura del elemento 

constructivo (placas y probetas), pasando de una rotura frágil, a una rotura  plástica o 

dúctil.  

Así para las probetas base –sin aditivos- se produce una fractura con línea de rotura 

única, y separación en dos piezas, tanto en los ensayos a flexión como en los de 

compresión. En las placas base ensayadas a flexión también se produce una línea de 

rotura que la divide en dos partes. 

En probetas que contienen aditivos –fibras de polipropileno y dispersión- se observan 

varias líneas de fractura y redes de microfisuras en la zona de apoyo de la carga. Las 

fisuras se hacen más estrechas, superficiales y numerosas a medida que se 

incrementa la cantidad de aquellos aditivos.  
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Tras el ensayo a flexión se mantienen unidos los extremos, es decir, se mantiene 

íntegra la probeta. 

 La adición de dispersión (melamina formaldehído) contribuye al reparto homogéneo de 

las cargas (efecto sinérgico con las fibras).  

Para las probetas que cuentan con mayor cantidad de dispersión, los ensayos a flexión 

crean una red de microfisuras superficiales –en la zona de concentración de esfuerzos- 

cuya uniformidad de distribución se relaciona con la homogeneidad de reparto del 

aditivo.   

En el ensayo a flexotracción de las placas  con dispersión, aparece una línea principal 

de rotura, pero también numerosas microfisuras que se distribuyen en desde el centro 

de la placa extendiéndose por la superficie de ésta. Ello indica un comportamiento muy 

homogéneo de la placa, y refleja el buen reparto de las fibras y su correcto trabajo 

dentro de la matriz de escayola. Se producen flechas de hasta 37 mm, manteniéndose 

unidas las piezas. 

 La adición de las fibras y dispersión mejora en gran medida la capacidad de 

deformación plástica del compuesto. 

En las diferentes probetas con aditivos, las prensas de los ensayos de resistencia a 

compresión han marcado unas huellas, de hasta 8 mm de calado, siendo más 

profundas en aquellas que contienen más cantidad de aditivos. En éstas aparecen 

además microfisuras, junto a los bordes de la huella marcada por la prensa de ensayo.  

Para las probetas con dosis más elevadas de aditivos se ha perdido la forma 

paralepipédica, y se aprecia cierta disgregación superficial, especialmente en los 

bordes. 

Esta capacidad de deformación, se aprecia también en el ensayo a flexión, donde 

quedan marcadas las huellas del ensayo de la máquina. 

 El comportamiento a flexotracción de las placas con aditivos presenta tres tramos: 

- En el estadio inicial la placa alcanza rápidamente un elevado valor de resistencia a 

flexión sin apenas deformación: periodo elástico.  

- El  segundo donde la resistencia a flexotracción aumenta paulatinamente hasta 

alcanzar el valor máximo. Se aprecia flecha de la placa de varios milímetros. 
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- El tercero, en el que la tensión límite va disminuyendo suavemente –con posibles 

altibajos, en función de la homogeneidad de distribución de los refuerzos- hasta 

alcanzar la flecha máxima.  A veces puede producirse una recuperación de la 

resistencia, cuando entran a trabajar nuevas fibras que asumen los esfuerzos que han 

agotado otras. 

ACABADO DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO 

 Dado que el aspecto superficial de las placas es sensiblemente desigual y rugoso, 

para los compuestos de yeso con material de cambio de fase y reforzados con fibras y 

dispersión, sería conveniente, aplicar una lechada de escayola que otorgara el aspecto 

liso y pulido demandado en estos elementos constructivos. El aspecto es tanto más 

irregular cuanto más contenido de fibra y PCM contenga 

 Para compuestos que contienen mayores dosis de aditivos (fibras, y parafinas 

microencapsuladas) se requiere mayor energía de compactación para evitar coqueras. 

 Para evitar las disgregaciones en las esquinas es necesaria una adecuada distribución 

del agua y dispersión por toda la mezcla, para ligar los diferentes agregados.  

RELACIÓN ENTRE LOS AGREGADOS DEL COMPUESTO 

 Se modifica la estructura de la escayola y su comportamiento intrínseco, al actuar 

fuerzas electrostáticas desde el inicio del proceso de hidratación de los componentes 

de la escayola y durante el crecimiento cristalino. 

 Aumenta la superficie de contacto de los agregados cristalinos de la escayola al 

disminuir la porosidad interna –los microencapsulados y la dispersión rellenan los 

huecos intersticiales entre las partículas de escayola-, lo que eleva las resistencias 

mecánicas. 

 La matriz mantiene unidas las fibras, protege su superficie durante la fabricación y 

manipulación del compuesto, y transmite el esfuerzo a las fibras por adherencia o 

fricción. 

 Se produce una adherencia mutua entre los diferentes elementos del compuesto 

gracias a las fuerzas electrostáticas que se generan entre la estructura cristalina de los 

diversos componentes de la escayola y la estructura molecular de las fibras de 

polipropileno, así como por la relación física de tamaños entre la fibra y la estructura 

cristalina de la escayola hidratada. 
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 Si la adhesión es buena, aumenta la resistencia y la unión fibra-polímero dificulta la 

formación de huecos y por lo tanto su deformación. En todo caso, la deformación del 

material a rotura será controlada por la resistencia del propio material y por la adhesión 

fibra-matriz. 

 Se produce una deformación armónica bajo carga, relacionada con los sistemas 

estructurales de absorción de energía, con la adherencia mutua entre componentes 

del material reforzado, con el acoplamiento de cristales de la escayola, con la 

deformación de los cristales de la escayola y con la deformación intrínseca de las 

fibras de polipropileno. 

 En general a grandes deformaciones y cuando no existe una buena adhesión en la 

interfase, la incorporación de fibras cortas a un polímero produce la aparición de 

defectos en la interfase. Estos se ponen de manifiesto en una disminución de la 

resistencia debido a la concentración de tensiones creados por solapamiento de fibras 

y los extremos de las mismas. 

8.4.2 CARACTERIZACIÓN TÉRMICA 

8.4.2.1 ANÁLISIS CON DSC 

Este análisis determina las propiedades térmicas intrínsecas del material (entalpía en 

función de la temperatura). 

 La velocidad de cambio de temperatura a la que se realizan los ensayos influye en el 

proceso de cristalización (ver Anexo C de Definiciones). La velocidad utilizada en el 

ensayo es muy superior a la que se da en condiciones reales (para una variación 

máxima de temperatura entre el día y la noche de 19-20 °C, lo que supone 1,6 °C/h). 

 La velocidad de variación de temperatura utilizada en el ensayo no interfiere en los 

resultados obtenidos: se utilizan normalmente velocidades elevadas -del orden de 10-

20 ⁰C/min-  ya que los resultados obtenidos son más notorios y fáciles de leer porque 

el flujo aportado es mayor.  

1. La heterogeneidad de las sustancias analizadas (cuatro agregados diferentes -con 

características de nucleación, temperatura de fusión y solidificación heterogénea- 

formando el compuesto) afecta al proceso de cristalización del conjunto.  

2. La presencia de fibras de polipropileno en todas las sustancias analizadas influye en la 

cinética 1 de formación de cristales del proceso de fusión-solidificación.  
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1En la cinética de cristalización se utilizan varios modelos como los descritos por Avrami y Göler-

Sachs. El primero tiene en cuenta el impedimento de unos núcleos cristalinos sobre otros, 

suponiendo que éstos están estadísticamente espaciados en la masa a transformar, por lo que 

parte de ellos no podrán desarrollarse, impedidos por la masa transformada. El segundo supone 

un crecimiento libre de los cristales sin considerar los impedimentos de unos núcleos sobre otros 

3. Se produce una asimetría entre los procesos de fusión y solidificación, en cuanto a 

almacenamiento de calor latente se refiere, propia de las parafinas.  

4. La asimetría e irregularidad (no linealidad) de las gráficas de porcentaje de fusión-

solidificación (expresado de 0 a 100%) en el intervalo de temperatura de 5 a 45 °C. 

5. El cambio de fase se manifiesta en un pico de energía –necesaria para elevar la 

temperatura del material- en las proximidades a la temperatura de cambio de estado 

del material. 

6. Las temperaturas de inicio y fin de cambio de fase son 8,24 °C, y 35,18 °C 

respectivamente. Este rango de temperatura o ventana térmica, es muy amplio, y 

coincide con el comportamiento propio de un material de cambio de fase orgánico; 

complementa los datos aportados por el fabricante, que solamente establece una 

temperatura teórica de cambio de fase en 26 °C, algo diferente de la obtenida en este 

ensayo, más próximo a 28 °C.  

7. El rango de temperatura de solidificación entre 28,74 °C y 8,32 °C, ligeramente 

diferente al de fusión  

8. La entalpía obtenida para la escayola con fibra (en el rango 0-45 °C) es 66,26 J/g, es 

decir 1,472 J/g °C, superior al 1,00 J/g °C que dan las Tablas como valor genérico. 

9. El calor sensible y latente del PCM es de 2,054 J/g °C y 106,32 J/g, lo cual 

complementa los datos genéricos suministrados por el fabricante (1,2 J/g °C) y 110 

J/g. 

10. La curva de energía almacenada (J) en el tiempo es idéntica a la de porcentaje de 

material que cambia de fase en el tiempo. 

8.4.2.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 

CONSIDERACIONES INICIALES 

1. En un modelo real donde se colocarían los tableros de yeso como acabado interior, 

es decir en paredes y techo, la velocidad del aire tiende a 01. 
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1 Todos los fluidos que satisfacen la hipótesis del medio continuo deben tener una velocidad cero 

relativa a una superficie sólida, con objeto de satisfacer la condición de no deslizamiento: “Todo 

elemento de un fluido, puede ejercer solamente esfuerzos normales sobre un elemento vecino, o 

sobre una pared próxima”. 

2. Se han considerado todas las mediciones registradas por el equipo, desde el primer 

minuto, pese a que la temperatura de entrada necesita 10-12 minutos para alcanzar 

el valor programado, ya que las placas con el material de cambio de fase, comienzan 

a responder a las condiciones del ensayo desde el inicio, almacenando energía en 

forma de calor sensible.  

3. Los datos obtenidos en la Tº superficial y Tº interior corresponden a un punto en 

concreto de la placa. Aunque los datos obtenidos son puntuales, no globales –para 

lo que sería necesario tener datos de al menos 3 puntos- sí nos dan una idea del 

comportamiento relativo del material en el tiempo  

4. La temperatura inicial de las placas no es la misma en todos los ensayos, 

característica que hay que considerar para evitar conclusiones erróneas, al comparar 

los resultados en los diferentes casos.  

5. El tiempo que el aire permanece en contacto con el material de ensayo en muy breve 

–a 0,5 m/s, es de apenas 1 segundo-. En este tiempo es difícil influir en la 

temperatura del aire, de ahí la escasa diferencia que se produce a veces, entre la 

temperatura superficial de la placa –que guarda relación con el proceso de cambio 

de fase que soporta-, y la temperatura de salida del aire, que se ve modificada al 

pasar entre las placas e intercambiar energía. En condiciones reales este aire 

permanecería durante 1 hora al menos en la habitación –dependiendo de las 

necesidades de ventilación higiénica que requiera-, el cual beneficiaría el intercambio 

energético entre éste y las placas con PCM, consiguiendo así una mayor modulación 

de la temperatura.  

6. Se necesitan unos minutos para que se produzca el cambio de fase debido a la baja 

conductividad térmica que tiene el material (tanto la escayola como el PCM), que 

dificulta la transferencia de calor.  

VACÍO 

1. Para todos los casos analizados la gráfica de temperatura de salida paralela a la de 

entrada, sin desfase, de lo que se deduce que no existe inercia térmica. 
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2. En estas condiciones las pérdidas energéticas son lineales, proporcionales a la 

temperatura de entrada 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y VELOCIDAD DEL AIRE 

1. La gráfica de Ts describe una parábola, con pendiente variable en el tiempo, es decir 

con flujo de calor variable, según la expresión: 
0

2

2

≠
∂
∂

t
T

 

2. Cuanto más elevada es la temperatura de entrada, más flujo de energía térmica se 

aporta, y más rápido se produce el cambio de fase en el material. 

3. A medida que se eleva la temperatura de la placa dT/dt, tiende a 0, ya que la 

diferencia entre ésta y Te -dT-, tiende a 0.  

4. El tiempo de estabilización del sistema depende del flujo de calor aportado. Así, 

cuando la velocidad del aire es 2 m/s, el tiempo de estabilización de la temperatura 

del sistema es menor que a 1,5 m/s, ya que el flujo de calor es mayor.  

5. La velocidad del aire mejora el intercambio energético con el material, en tanto y 

cuanto le aporta más flujo de energía. Así, elevar 0,5 m/s la velocidad del aire supone 

un incremento de energía almacenada de un 14%.  

6. La temperatura de trabajo  -Te- influye en la rapidez de intercambio de energía del 

sistema, y por tanto en la velocidad de cambio de temperatura en el material 

compuesto, así como en la de cambio de fase.  

7. Para una misma Te y vaire, la temperatura máxima alcanzada por Ts en todos los 

ensayos (con diferentes materiales, posiciones,…) es la misma –como era de 

esperar- con una tolerancia de ±0, 2 °C. Es la T⁰ de estabilización del sistema. La 

diferencia entre Te y Ts, son pérdidas 

8. Para que se produzca el cambio de estado de todo el material, es necesario 

aportarle la energía que es capaz de almacenar: para temperaturas de trabajo más 

bajas (25-30 °C), se necesita más tiempo  que para temperaturas más elevadas (35-

40 °C).  

9. El comportamiento general de la temperatura interior de la placa se mantiene por 

debajo de la superficial, siendo en algunos casos hasta 5 °C inferior.  
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10. La baja conductividad del material produce un retardo periódico entre la gráfica de 

temperatura interior y  la de superficial  que son casi paralelas pero desplazadas en 

el tiempo.  

ALMACENAMIENTO TÉRMICO 

 Almacenamiento térmico: es la suma del calor sensible del material compuesto 

(my*cey+mpcm*cepcm), la del calor latente del mismo (mpcm*clatpcm). 

 Almacenamiento por calor sensible: su gráfica es de carácter lineal, con lo cual solo 

añade a la gráfica suma su pendiente constante.  

POSICIÓN DE LAS PLACAS RESPECTO A LA DIRECCIÓN DEL FLUJO DEL AIRE 

 Es deseable que las placas, y cualquier material en general, estén en contacto con el 

fluido transportador de energía, para poder realizar un correcto intercambio. La 

posición exenta -para placas de 2,5 cm de espesor-, mejora en un 33% la capacidad 

de almacenamiento térmico del sistema trasdosado, en las placas de 1,5 cm de 

espesor la mejora de la posición exenta respecto a la trasdosada es de un 21%.  

 En la posición exenta, la variación de la Tint en el tiempo es más rápida  ya que se 

intercambia mejor la energía entre el material y el sistema.  

PORCENTAJE DE PCM EN LA PLACA  

 El incremento del porcentaje de Micronal en las placas de escayola, de un 37,5% a un 

44,5% mejora un 20% la capacidad térmica del compuesto ( a 30 y 35 °C)  

ESPESOR DE LA PLACA 

 Para una misma cantidad de material compuesto (10 kg), una placa  de 1,5 cm de 

espesor, en posición trasdosada, almacena un 5-15% más de energía térmica que uno 

de 2,5 cm de espesor y la misma cantidad de masa, debido a que presenta más 

superficie lo que facilita el intercambio de energía con el ambiente. En posición exenta-

oblicua, la diferencia entre ambos es de un 5,8%: La posición exenta favorece la 

eficacia de las placas de 2,5 cm de espesor. 

INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS 

1. VARIACIÓN DE LA Te Y Ts 
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El comportamiento de la variación de la temperatura en función del tiempo –

parabólico- explica la forma de almacenamiento de calor en la sustancia en función de 

la temperatura y viceversa.  

Presentan tres tramos claramente diferenciados: 

 El primero, en los 15-25 primeros minutos de la prueba en el que la pendiente es más 

acusada, -3 °C en 12 minutos- ya que la energía se almacena en forma de calor 

sensible.  

 El segundo, hasta las 2 horas, en el que la pendiente se suaviza, -variación de 

temperatura de 1 °C cada 40 minutos, lo que nos revela el inicio de la forma de 

almacenamiento energético en forma de calor latente mientras se está produciendo el 

cambio de fase-.  

 El tercer tramo, (se produce a las dos-tres horas de iniciado el ensayo). Se trata una 

línea recta casi paralela al eje X. Indica que ya no se produce apenas almacenamiento 

energético. Se ha alcanzado el valor máximo para Ts, y su diferencia con Te, se debe a 

las pérdidas.  

2. VARIACIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE Te y Ts 

Se distinguen dos partes: 

 Una primera, durante las dos primeras horas del ensayo, de trazado polinómico de 

curvatura cóncava tendente a 0 

 Una segunda, a partir de las 2 horas, que discurre casi paralela al eje X, en el que 

apenas varía la diferencia entre la Te, y Ts. 

3. ALMACENAMIENTO ENERGÍA POR INTERVALOS (2 MINUTOS) 

 Esta gráfica presenta un aspecto idéntico a la anterior, ya que sus valores se han 

obtenido a partir de los anteriores, operando directamente, con lo que son 

proporcionales. 

4. ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA  

 Para los ensayos realizados con placas de yeso de PCM se obtienen dos líneas con un 

trazado muy similar en ambos casos:  

 Un primer tramo en forma de curva polinómica convexa –durante las dos-tres primeras 

horas del ensayo, dependiendo de la cantidad de PCM que haya en el ensayo-, que se 

corresponde con el periodo de tiempo en el que parte del material microencapsulado 
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cambia de fase, a la vez que se eleva la temperatura del panel, almacenándose así la 

energía tanto en forma de calor sensible como latente. 

 Un segundo tramo, hasta el final del ensayo, representado por una línea recta con una 

pendiente casi nula, que revela que apenas hay almacenamiento energético del 

material, y que casi toda la energía proporcionada se pierde. Habría que proporcionar 

más flujo de energía –aumentando la velocidad del aire, o elevando la temperatura de 

éste- para poder acumular más energía. 

COMPARACIÓN ENTRE DISTINTOS MATERIALES 

 A 30 °C de temperatura de trabajo y posición trasdosada, la fábrica de ladrillo hueco 

almacena un 4,0 % más de energía que las placas de 2,5 cm de espesor. Las placas 

de 1,5 cm almacenan un 4,8 % menos y el yeso laminado apenas almacena un 32,5 % 

respecto a las placas de escayola con Micronal de 2,5 cm de espesor) 

 En posición exenta, una placa  de escayola con Micronal de 2,5 cm de espesor posee 

una capacidad de almacenamiento térmico, un 15,9 % inferior a la de una hoja de 

fábrica de termoarcilla (T), y un 12,1 % más que la misma placa de 1,5 cm de espesor, 

tal y como se describe en la siguiente Tabla. Hay que recordar que para construir 1 m2 

de fábrica de termoarcilla se necesitan 140 kg, muy superiores a los 17,8 kg 

necesarios para configurar una placa  de 2,5 cm de espesor de escayola con material 

de cambio de fase. Gran parte de esta energía se ha acumulado al inicio del ensayo 

cuando la diferencia entre temperaturas era superior.  

 A 35 °C y en posición trasdosada a las placas gruesos de escayola con PCM, 

almacena un 13,8 % más que la fábrica de ladrillo hueco, un 22 % más de energía que 

las placas finos (1,5 cm de espesor), un 71,9 % más que las placas de yeso laminado. 

 En posición exenta, las placas de 1,5 cm de espesor, almacenan un 17,3 % menos 

energía que las placas gruesos, mientras que  la hoja de termoarcilla los supera en un 

16 %. 
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9. CONCLUSIONES 

En este capítulo de Tesis se evalúa la viabilidad de la incorporación de los 
PCM a materiales de construcción como sistema de almacenamiento térmico 
y su contribución al ahorro energético en la edificación, basados en los 
resultados obtenidos en capítulos anteriores. 

Se proponen unas aplicaciones para el material constructivo desarrollado en 
este proyecto. 

Se resumen las aportaciones logradas en esta Tesis al panorama de la 
investigación actual referente tanto al desarrollo de nuevos materiales de 
construcción como a la utilización de estrategias pasivas en la edificación 
para conseguir un ahorro energético. 

Para finalizar, se plantean unas líneas de trabajo futuro de investigación, que 
den continuidad a esta labor. 

 

Lo último que uno sabe, es por donde empezar. He redactado esta carta más 
extensa de lo usual porque carezco de tiempo para escribirla más breve. 

 (Blaise Pascal) 
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9.1 CONCLUSIONES 

En esta Tesis se han enunciado numerosas investigaciones exitosas realizadas desde los 

años 70, tanto en el diseño de materiales capaces de almacenar gran cantidad de energía 

térmica, como en la mejora de sus características –temperatura de fusión adecuada, mejorar 

la transferencia térmica, evitar la histéresis, las fugas de material…- para optimizar su función 

en el trabajo para el que han sido diseñados. Se han buscado fórmulas para reducir sus 

costes de fabricación, y hacerlos más disponibles y viables comercialmente. En el campo de 

la edificación se han ensayado diferentes fórmulas exitosas –unas más que otras- de 

integración en materiales y/o sistemas constructivos. Se han experimentado en modelos de 

laboratorio y reales su comportamiento, su contribución a alcanzar la temperatura de confort 

sin necesidad de ningún dispositivo activo que requiera energía adicional. Se han evaluado 

los valores obtenidos, y se ha verificado su relevancia en el ahorro energético en los sistemas 

de climatización.  

Los resultados obtenidos en esta Tesis son prometedores en cuanto al ahorro energético en 

edificación mediante el almacenamiento de energía térmica en materiales constructivos.  

Se ha conseguido incrementar la tasa de PCM  en placas de yeso, de un 26% en peso, 

logrado como máximo en trabajos anteriores –en toda la bibliografía consultada-, a más de 

un 44,5% en peso, o lo que es lo mismo, en una placa de escayola de 1,5 cm de espesor, se 

ha incrementado la cantidad de menos de 3 kg/m2, a 4,75 kg/m2 que, en términos 

energéticos, supone un incremento de más del doble de capacidad de almacenamiento 

(para un incremento de temperatura de 10 °C). 

Para ello se han incorporado previamente otros aditivos que mejoran las propiedades físicas 

y mecánicas del material compuesto con el fin de cumplir las exigencias establecidas en la 

Normativa de aplicación a fin de asegurar su correcta funcionalidad en los diferentes usos 

para los que han sido diseñados.  

El compuesto fabricado presenta la siguiente dosificación: 100Y-100A-3,5F-4D-80G, es decir:  

 100% de yeso (preferiblemente escayola E-30). 

 100% de agua. 

 4,0 % de dispersión líquida, melamina formaldehído. 

 3,5 % de fibra de polipropileno cortada de 25 mm de longitud y 7 deniers de diámetro 
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 80% de material de cambio de fase, parafina microencapsulada, Micronal DS 5001X.  

Los porcentajes indicados son relativos a la cantidad de yeso, que representa un 100%, por 

lo que para fabricar una placa de yeso reforzado con incorporación de materiales de cambio 

de fase 1,0 m2 de superficie y 1,5 cm de espesor se necesitan las siguientes cantidades: 

 5,95 kg de yeso (preferiblemente escayola E-30). 

 5,95 l de agua. 

 0,2377 l de dispersión líquida, melamina formaldehído. 

 0,2080 kg de fibra de polipropileno cortada de 25 mm de longitud y 7 deniers de 

diámetro 

 4,75 kg de parafina microencapsulada, Micronal DS 5001X.  

Sus características físicas y mecánicas en relación con la probeta base se resumen en la 

siguiente Tabla: 

 Ensayos Físicos Ensayos Mecánicos 

PROBETA Reducción 
de Peso 

% 

Densidad 
seca 
g/cm3 

Dureza 
Shore  C 

Ud 

σ flex 
media 
Mpa 

σ comp 
media 
Mpa 

100Y-70A-0F-0D-0G 31,00 1,11 47,72 4,78 10,76 

100Y-100A-3,5F-4D-80G 32,28 0,71 58,89 2,89 2,69 

NORMATIVA - >0,6 >45 >1,0-2,0 >2,0 

Tabla 9-1Caracterización física y mecánica del compuesto propuesto para desarrollar 

industrialmente respecto a la probeta de referencia y a la normativa de aplicación 

 

 

Gráfica 9-1 Comparación de los valores de reducción de peso de la probeta de referencia con los 
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La reducción de peso tras el proceso de fraguado es sensiblemente superior a la de la 

probeta de referencia, con lo que se pueden aplicar las mismas consideraciones que en el 

curado de un yeso convencional  

 

Gráfica 9-2 Comparación de los valores de densidad seca de la probeta de referencia con los de la 

dosis elegida. 

La densidad seca se reduce en un 38 % respecto a la probeta base, es decir,  de 1100 kg 

/m3 a 700 kg/m3. Ello implica un aligeramiento de la placa de yeso con PCM frente a una 

convencional, con la consiguiente disminución del número de fijaciones mecánicas 

necesarias para su instalación, y reducción de la carga a soportar por las estructuras 

Así la placa de yeso con PCM propuesta, pesa 10,45 kg/m2, frente a 16,8 kg/m2 que pesaría 

la placa de referencia (A/Y= 0,7). 

 

Gráfica 9-3 Comparación de los valores de densidad seca de la probeta de referencia con los de la 

dosis elegida para industrializar 
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yesos de proyección mecánica. Por lo que son aptos para fabricar placas de revestimiento 

interior, e incluso para aplicación manual. 

 

Gráfica 9-4 Comparación de los valores de resistencia a flexión de la probeta de referencia con los 

de la dosis elegida  

Las prestaciones mecánicas, a flexotracción, del compuesto son inferiores a las de la 

probeta de referencia. No obstante cumplen las recomendaciones mínimas para yesos de 

construcción establecidas en la EN 13279 (1 MPa), incluso con dosificación de PCM del 

100% (misma cantidad que de matriz de escayola). De esta serie, se puede incorporar hasta 

un 80% de PCM, cumpliendo además las recomendaciones propuestas en la misma norma 

para yesos fibrosos (3 MPa). 

 

Gráfica 9-5 Comparación de los valores de resistencia a compresión de la probeta de referencia 

con los de la dosis elegida  

El valor de es inferior al de la probeta de referencia, ya que el yeso, como material pétreo, 

posee unos valores muy notables en resistencia a compresión, muy superiores a los 

demandados en su uso habitual, como lo recomienda la norma. Así la EN 13279, recomienda 

al menos 2 MPa, para los yesos de construcción. Este valor es superado por todas las dosis 

de la serie elegida, incluso las que incorporan un 100% de PCM. 
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Además de que numéricamente se haya demostrado su idoneidad tanto física como 

mecánica, hay que destacar otros aspectos valorables en el comportamiento mecánico tanto 

del material constructivo (ensayos con probetas) como del elemento constructivo (ensayos 

con placas): 

 Mejora considerable de la tenacidad, que es la integral de la función tensión-

desplazamiento  

 Rotura dúctil, con gran deformación plástica (flecha en placas superior a 35 mm), 

frente a frágil de la probeta y placa base. 

 Aparición de microfisuras de carácter superficial (tras el ensayo a flexión) 

conservando la integridad del elemento constructivo, frente a la fragmentación que 

presentan la probeta y la placa base.  

Esto supone una mejora en la seguridad del elemento constructivo, especialmente cuando el 

uso es revestimiento de techos, para evitar desprendimientos.  

 

Gráfica 9-6 Tensión-desplazamiento de la placa 100Y-100A-3,5F-4D-80G, y tenacidad, integral de 

la función 

Por todo ello se justifica su uso y aplicación similar al de yesos y escayolas, así como su 

fabricación  en formatos similares a los comercializados en la actualidad de escayola o yeso 

laminado  industrializados, teniendo en cuenta que el producto debe ser  manejable por un 

operario. Ídem para la aplicación y uso.  

Se pueden fabricar placas de espesor variable, en función de las necesidades de 

almacenamiento térmico. Éstos pueden colocarse en la misma posición que cualquiera de 

los productos industrializados derivados del yeso y escayola. 
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Del análisis de las propiedades térmicas -curva de entalpía asociada- intrínsecas del 

compuesto se concluye que es propia de un PCM orgánico (parafina) con las siguientes 

características: 

1. Asimetría en el almacenamiento de calor latente en los procesos de fusión y 

solidificación así como asimetría e irregularidad (no linealidad) de las gráficas de 

porcentaje de fusión-solidificación (expresado de 0 a 100%) 

2. Amplia ventana térmica, (entre 8,24 °C, y 35,18 °C) con mayor proporción de cambio 

de fase entre 20-30 °C. 

3. El calor sensible y latente del PCM es de 2,054 J/g °C y 106,32 J/g, lo cual 

complementa los datos suministrados por el fabricante (1,2 J/g °C) y 110 J/g. 

4. La curva de energía almacenada (J) en el tiempo es idéntica a la de porcentaje de 

material que cambia de fase en el tiempo. 

 

Gráfica 9-7 Energía almacenada por el material compuesto: calor sensible y latente 

Se puede determinar una expresión matemática sencilla que relacione la entalpía de la 

sustancia y la temperatura, para determinar su comportamiento térmico. 

Qsens: Δ H=16,72 T -83,6  

Qlat= 1: T< 17 °C, Δ H = 20,856T -109,75  

2: 17≤ T < 30: Δ H = -0,064T4 + 6,3653T3 - 228,74T2 + 3581,6T - 20461  

3: T ≥ 30: Δ H =26,224T + 304,74  
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Tras someter las placas, como sistema constructivo, a ensayos térmicos se observa: 

1. La ventana térmica –rango de temperaturas- de fusión del material se produce entre 

los 18 y 30 °C, próximas a la temperatura de confort, lo que lo hace ideal para su 

utilización en la edificación. 

2. El retardo térmico que produce el material, y que está en relación con la velocidad de 

cambio de fase, sirve para compensar las diferencias de temperatura entre el día y la 

noche que se producen en los climas continentales como el de Madrid. 

3. Es posible determinar la velocidad de fusión o cambio de fase del material ya que 

depende del flujo de energía aportado, es decir, de la temperatura de la sala donde 

se encuentra colocado así como de la velocidad del aire que circula, especialmente 

el próximo al material (paredes). 

4. Conociendo las condiciones de contorno, como velocidad del aire en el interior de la 

sala, régimen de temperaturas de ésta, se puede calcular la cantidad de material 

microencapsulado necesario para que mediante el almacenamiento de calor latente -

combinado con estrategias de calefacción y refrigeración pasivas-, contribuya a la 

minimización del consumo energético en edificación. 

Comparando la energía almacenada por unidad de superficie de cada elemento constructivo 

se obtiene la siguiente Tabla: 

MATERIAL 
POSICIÓN 

Energía almacenada  (kJ)  

Te 30 ⁰C 35 ⁰C 

placas finas  
T  587,55 705,06 

EO  705,06 740,73 

placas gruesas  
T  617,05 1050,9 

EO  740,46 1402,8 

Yeso laminado   
T  160,2 229,05 

EO  -  -  

1/2 pie ladrillo   
T  641,69 878,69 

EO  - - 

termoarcilla  
T  - - 

EO  929,46 1627,3 

Tabla 9-2 Comparación de la energía almacenada por m2 de superficie de material constructivo. 
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A 30 °C, una placa de yeso con PCM incorporado en un 44,5%, de 1 m2 y 1,5 cm de espesor, 

almacena prácticamente la misma energía que una fábrica de ½ pie de ladrillo hueco, y  5 

veces la energía almacenada por una placa de yeso convencional del mismo espesor. 

Una placa de 2,5 cm de yeso con PCM, almacena casi la misma energía que una fábrica de 

14 cm de espesor de termoarcilla, a 35 ºC. 

 

Considerando que 1 m2 de placa de yeso (e= 1,5 cm) pesa 10,68 kg, y que la misma 

superficie, fabricada con termoarcilla (e= 14 cm), pesa 140 kg, se ha elaborado la siguiente 

Tabla para tener una referencia de la energía almacenada por unidad de masa. 

M
A

TE
R

IA
L 

P
O

S
IC

IÓ
N

 Energía almacenada  (kJ) por 1 kg de 
material  

Te    30 ⁰C   35 ⁰C   

vaire   1,5 2 1,5 2 

placas 
finas   

T   -  56,22 -  67,28 

EO   24,46 67,47 61,83 70,88 

placas 
gruesas   

T   -  34,67 -  59,04 

EO   -  41,60 -  78,81 

Yeso 
laminado   

T   -  15,11 -  21,61 

EO   -  -  -  -  

1/2 pie 
ladrillo   

T   -  6,42 -  8,79 

EO   -  -  -  -  

termoarcilla   
T   -  -  -  -  

EO   -  8,85 -  14,53 

Tabla 9-3 Comparación de la energía almacenada por unidad de masa de material 

constructivo. 

 

De ello se concluye que para las mismas condiciones de ensayo almacena 5 veces más 

energía por unidad de masa que la fábrica de termoarcilla; más de 9 veces lo que una fábrica 

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

convencional. 

Así el compuesto y elemento constructivo queda caracterizado tanto física como mecánica y 

térmicamente. Y la viabilidad y oportunidad para su fabricación y comercialización queda 

demostrada. 
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9.1 CONCLUSIONS 

Several research works successfully conducted since the 1970s are mentioned in this thesis. 

Works covered on the design of materials with high thermal storage capacity and the 

improvement of their properties (such as melting points, heat transfer, hysteresis, loss and 

leakage currents) with the aim of optimizing their behavior.  

More specifically, different experiences have been made in the building sector to get material 

and system integration. The research developed in this thesis is focused on energy saving 

through thermal storage of building materials.  

The rate of Phase Change Materials (PCMs) in gypsum board has been raised up to 45% 

(referred to the total weight of the compound material), while the highest previous rate in 

documented experiences was 26%. Concentration has changed from hardly 3 kg/m2 to 4.75 

kg/m2 in a 1.5 cm thick plaster board. As a result, the material thermal storage capacity has 

increased more than double in the comfort temperature range (20-30°C).  

To include such high proportion of PCMs in the board, has been required the incorporation of 

other additives in the production process. They are necessary to comply with the 

requirements established by law, to keep the board’s physical and mechanical properties, 

and to guarantee the proper working of building systems.  

The resulting formulation is 100G-100W-3,5F-4D-80PCM, which refers to composition of the 

new dosage as follows:  

 100% gypsum plaster (G) 

 100% water, (W) 

 4.0% melamine formaldehyde (liquid fluidizer), (D).  

 3.5% polypropylene fiber 25mm long and 7deniers diameter, (F) 

  80% microencapsulated paraffin, Micronal DS 5001X, (PCM) 

These percentages are relative to the amount of gypsum (100%).  

In case of a gypsum board -1.0 m2 and 1.5 cm thick- reinforced with polypropylene fiber and 

incorporating PCM, the material proportion would be as follows: 

 5.95 kg gypsum plaster,  

 5.95 l water,  
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 0.2377 l melamine formaldehyde (fluidizer liquid), 

 0.208 kg polypropylene fiber 25mm long and 7deniers diameter, 

 4.75 kg microencapsulated paraffin (PCM), Micronal DS 5001X.  

Tests have been carried out in two prototypes (one had prismatic shape to know the 

properties of the material, the other was a board, to know the properties of the constructive 

element: with specific dimensions) produced in lab and used as reference 

 A reference board prototype has been made in lab and used for reference to formulate the 

dosage that will be industrially produced. The new board’s physical and mechanical 

characteristics could be summarized as follows:  

  PHYSICAL TESTING MECHANICAL TESTING 
TEST Weight 

reduction after 
hardening (%) 

Dry 
density 
(g/cm3) 

Shore  C 
Hardness 

(Ud) 

Bending 
resistance  

(Mpa) 

Compression 
resistance 

(Mpa) 

100G-70W-0F-0D-0PCM 31.00 1.11 47.72 4.78 10.76 
100G-100W-3,5F-4D-80PCM 32.28 0.71 58.89 2.89 2.69 

Law specifications — > 0.6 > 45 > 1.0-3,0 > 2.0 

Board 9-8 Physical and mechanical characterization of the compound material proposed for 

industrialization with respect to the reference prototype and the minimum recommended by law. 

 

 
Graphic 9-9 Comparison of the weight reduction values between the new compound material and 

the reference prototype  

Weight reduction is slightly higher in the prismatic test made with the dosage to be 

manufactured than in the reference prismatic prototype. The considerations of conventional 

plastering may then be applied.  
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Graphic 9- Comparison of the dry density values between the new compound material and the 

reference prototype 

Dry density is reduced by 38% in the gypsum board with PCM (for instance, from 1,100 kg/m3 

to 700 kg/m3). Such decrease would involve the reduction of mechanical fixings in the 

assembly process and lower structural loads. 

The weight per unit area of the gypsum board with PCM is 10.45 kg/m2, while the reference 

board test is 16.8 kg/m2.  

 
Graphic 9-10 Comparison of the Shore C hardness values between the new compound material 

and the reference prototype 

Surface hardness or Shore C hardness exceeds the value of the reference board prototype 

(47 units) as well as the minimum required by UNE 102-031 and 102-132 for traditional 

plasters and finishing (45 units). This value is slightly lower than the minimum recommended 

by UNE 102-015 for mechanical plastering. Therefore, the new composition is suitable both 

for cladding boards and hand plastering.  
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Graphic 9-11 Comparison of the bending resistance values between the new compound material 

and the reference prototype 

The bending resistance is lower in the prismatic prototype with PCM than in the reference 

prismatic prototype. Anyway, they are in compliance with EN 13279 recommendations for 

construction plaster (1 MPa), even for dosages with 100% PCM, such as plaster finishing. 

Percentages up to 80% of PCM are in compliance with the recommendations for fibrous 

plaster proposed in EN 13279 (3 MPa).  

 
Graphic 9-12 Comparison of the compression resistance values between the new compound 

material and the reference prototype 

The compression resistance value is lower in the prismatic prototype with PCM than in the 

reference prismatic prototype. Gypsum as a stony material has outstanding values for 

compression resistance, much higher than the required for their use. Thus the regulation, EN 

13279 recommends at least 2 MPa for construction plasters. This value is beaten by all the 

compound materials tested (with different dosage), even the ones including 100% PCM (the 

same quantity as gypsum).  

Besides the numerical suitability both physically and mechanically, there are other remarkable 

characteristics referred to the mechanical behavior of the constructive material:  
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 Tenacity improvement, (which is the integral of the bending resistance-displacement 

function)  

 Ductile rupture: board deflection reaches 35 mm, which makes the material very 

malleable compared to the prismatic prototype  

 Emergence of micro fissures (after bending test) while retaining the integrity of the 

constructive element. This makes a difference with the fragmentation observed in the 

reference prototypes.  

This means that the new board is much safer, especially when used as cladding in ceilings.  

Graphic 9-13 Bending resistance-deflection graphic, and tenacity (graphic area) for the board: 

100G-100W-3,5F-4D-80PCM 

Therefore is justified its use and application as a gypsum board or plaster. It can be 

manufactured in sizes similar to the currently marketed plasterboard, and can be handled by 

an operator. Ditto for the implementation and use.  

Variable thickness boards can be manufactured, depending on the heat storage needs. 

These can be placed in the same position as any of the industrialized products derived from 

gypsum and plaster.  

After analyzing the thermal properties or enthalpy inherent to organic paraffin (PCM), the 

following characteristics should be highlighted:  

1. Asymmetry in the latent heat storage processes (melting and solidification).  

2. Asymmetry and nonlinearity in melting-solidification rate graphs (expressed from 0 to 

100%).  

3. Wide thermal window (between 8.24 ⁰C and 35.18 ⁰C). Phase change is particularly 

frequent between 20-30 ⁰C.  
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4. The sensible heat of PCM is 2.054 J/ g ⁰C and latent heat is 106.32 J/g. These data 

complements the ones provided by the manufacturer (1.2 J / g ⁰C and 110 J/g).  

5. The graph of stored energy through time (J) is identical to the graph of material (%) that 

changes phase through time. 

 

Graphic 9-14 Storaged energy by the compound material: sensible heat (Q sensible) and latent 

heat (Q latentel).  

The PCM thermal behavior may be formulated through a simple mathematic expression 

relating enthalpy and temperature:  

Qs: Δ H=16.72 T -83.6  

Ql= 1: T< 17 °C, Δ H = 20.856T -109.75  

2: 17≤ T < 30: Δ H = -0.064T4 + 6.3653T3 – 228.74T2 + 3581.6T - 20461  

3: T ≥ 30: Δ H =26.224T + 304.74  

After thermal testing of boards as constructive elements, it has been observed that:  

1. The thermal window range –melting temperature- is between 18°C and 30°C. The range 

is close to comfort temperature; therefore the board is perfect for use in buildings. 

2. The thermal delay related to the rate of phase change matches up with the temperature 

differences between day and night frequent in continental climates (such as Madrid). 

3.  The melting rate of PCM can be determined. It depends on the energy flow –i.e. the 

temperature of the room where the material is placed- and on the air speed, especially 

in its closer surroundings (walls).  
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4. The amount of microencapsulated material needed for energy storage can be 

calculated on the environmental conditions, such as the air speed and temperature 

regime in the room. This strategy combined with passive heating and cooling, 

contributes to reduce energy consumption in buildings.  

   

POSITION OF THE 
ELEMENT WITHIN 

THE BUILDING 
SYSTEM  

Stored energy (kJ) per unit area (m2) 

Ti 30°C 35°C 
Air speed 

(m/s)  
1.5 2 1.5 2 

Thin gypsum board 
with PCM   

C -  587.55 -  705,06 

F 255.63 705.06 646.08 740.73 

Thick gypsum board 
with PCM   

C -  617.05 -  1050.89 

F -  740.46 -  1402.77 

Gypsum board   
C -  160.20 -  229.05 

F -  -  -  -  

Brick layer (12cm)   
C -  641.69 -  878.69 

F -  -  -  -  

Thermal brick layer 
(14cm)   

C -  -  -  -  

F -  929,46 -  1627,3 

 Board 9-2 Comparison of the energy stored per square meter of different building materials. Ti= 

Incoming temperature; C, Cladding position; F, Free position 

1 m2 of gypsum board (1.5cm thick) that weighs 10.68kg; the same area with thermal brick 

(14cm thick) is 140 kg. The following chart shows the energy stored per mass unit.  

POSITION OF THE 
ELEMENT WITHIN 

THE BUILDING 
SYSTEM  

Stored energy (kJ) per unit mass  (kg) of 
building materials 

Ti    30°C 35°C 

Air 
speed 
(m/s)    

1.5 2 1.5 2 

Thin gypsum board 
with PCM   

C -  56.22 -  67,28 

F 24.46 67.47 61.83 70.88 

Thick gypsum board 
with PCM   

C -  34.67 -  59.04 

F -  41.60 -  78.81 

Gypsum board   C -  15.11 -  21.61 

F -  -  -  -  

Brick layer (12cm C -  6.42 -  8.79 
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thick)   F -  -  -  -  

Termal brick layer 
(14cm thick)   

C -  -  -  -  

F -  8.85 -  14.53 
   

Board 9-3 Comparison of the energy stored per mass unit of different building materials. Ti= 

Incoming temperature; C, Cladding position; F, Free position 

Can be concluded that, under the same test conditions, a gypsum board with PCMs stores 5 

times more energy per unit mass than a thermal brick wall. Likewise, a gypsum board with 

PCMs stores more than 9 times energy than a brick wall and almost three times the energy 

per unit mass of a conventional gypsum board. 

Both the compound material and the constructive element have been characterized 

physically, mechanically and thermally. The feasibility and convenience of their manufacturing 

and commercialization have also been demonstrated. 
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9.2 APLICACIONES DEL PRODUCTO 

La propuesta planteada en esta Tesis –desarrollo de productos derivados del yeso con PCM 

incorporado- cuenta con una amplia aplicación en el campo de la construcción. Por tratarse 

de un producto cuya matriz o material fundamental es el yeso –en este caso de mejor 

calidad, E-30- asume la mayoría de las funciones asociadas a éste mejorando sus 

prestaciones. Se excluyen aquellas relacionadas con los yesos especiales, como las de 

requieran un acabado liso superficial más fino, las que requieran un nivel de higroscopicidad 

elevado para exposición a ambientes húmedos, o las de resistencia mejorada para funciones 

estructurales. 

1 Así se puede utilizar como: 

 revestimiento interior de edificios: trasdosados o guarnecidos,  

 elemento separador de estancias: en forma de bloques, o placas de mayor formato, 

 techo o falso techo de placas industrializadas. 

1 Aunque no lo he explicitado, el clima para el que se propone la utilización de este material es 

templado –entre los paralelos 30 ° y 60 °- aproximadamente. Ya que en climas extremos no son 

eficientes porque las temperaturas están a un lado u a otro de la temperatura de confort o de 

cambio de fase y apenas se produce este cambio de estado, y en climas tropicales, no son 

necesarios porque su temperatura se mantiene próxima a la temperatura de confort durante todo el 

año. 

A nivel de edificio se puede o debe utilizar para cualquier de uso: residencial, hotelero, 

comercial, sanitario… ya que añade una cualidad a éste muy importante –como es la 

capacidad de ahorro mediante almacenamiento térmico- sin alterar el sistema constructivo 

utilizado, o su aspecto estético, o sus prestaciones.  

Por su régimen de funcionamiento sería más efectivo en edificios donde: 

 Tengan un régimen de funcionamiento intermitente, es decir, haya un desequilibrio 

grande entre las ganancias y pérdidas a lo largo del periodo diario 2, como oficinas, 

centros educativos, centros de ocio,… 

 Tengan baja inercia térmica porque estén construidos con sistemas ligeros: con gran 

cuantía de acero y cristal, o madera, papel y cartón en sus cerramientos y/o sistemas 

estructurales; o en arquitectura transportable y sus distintos usos –módulos para 

edificios temporales, para emergencias,… 
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2Aunque existen materiales de cambio de fase incorporados a sistemas para almacenamiento 

térmico en periodos inferiores a un día –para conservación de alimentos, material sanitario, 

temperatura corporal…- o superiores–para mantener la temperatura en estaciones de 

telecomunicación,- el régimen general de uso en edificación es diario, aprovechando las 

diferencias de temperatura que se producen en él para almacenar o liberar energía. En casos 

excepcionales pueden funcionar en períodos de varios días –porque las condiciones climáticas y 

de uso así lo requieran- y se dimensione el sistema para ello. En toda la bibliografía revisada no se 

ha encontrado ningún trabajo con estos materiales en el que el régimen de uso sea estacional, en 

cuyo caso se suele utilizar sistemas de almacenamiento por calor sensible, como se explica en el 

capítulo 3.1 de esta tesis.  

De esta forma se aprovecharían las variaciones diurnas de temperatura, en las zonas 

climáticas donde existiese fuerte variación a lo largo del día, para crear un sistema de 

calefacción y refrigeración pasiva, como apoyo en vivienda, oficinas y, en general, cualquier 

tipo de edificio. Los materiales de cambio de fase quedarían totalmente integrados en los 

materiales de construcción, que conforman el edificio, sin modificar el aspecto estético. No 

necesitarían la reserva de ningún espacio adicional para ubicar el “sistema de climatización 

pasivo”, ni una instalación para su funcionamiento, ni costes de mantenimiento. Aunque sus 

resultados podrían optimizarse incorporando un ventilador que ayudase a la convección 

mejorando la transferencia de calor entre los PCM y el resto del local a climatizar. 

Los resultados obtenidos son también aptos para el diseño de edificios ligeros, con baja 

masa térmica (módulos transportables para viviendas, oficinas, centros sanitarios,…) para 

los que es necesario mantener la temperatura de una sala durante un cierto periodo de 

tiempo. Para ello se puede aumentar la inercia térmica del local dotándolo de la cantidad 

necesaria de PCM para conseguir que la temperatura permanezca lo más próxima a la de 

confort. 
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9.3 APORTACIONES 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. DOCUMENTACIÓN. 

Hay que señalar que esta Tesis es la primera que se realiza en la E.T.S. Arquitectura de 

Madrid referente a PCM, por lo que no se contaba con documentación relativa a estos 

materiales al inicio de este trabajo. Ha sido necesario un esfuerzo especial en la búsqueda 

de información, y documentación sobre trabajos realizados al respecto, de los cuales el 95% 

se desarrollan en el extranjero. Recopilar toda la información disponible, revisarla, analizarla 

traducirla, y aglutinarla ha dado lugar a un documento único que servirá de base documental 

en futuras investigaciones. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Esta Tesis es el germen de una nueva línea de investigación en la E.T.S. Arquitectura de 

Madrid, a través del cual se han establecido contactos con empresas del sector como 

Micronal, así como con otros equipos de investigación agrupados ahora en la red Red 

Temática Española de Almacenamiento de Energía Térmica. 

DESARROLLO DE UN NUEVO MATERIAL CONSTRUCTIVO 

El objetivo de esta Tesis ha consistido en el desarrollo de un nuevo material de construcción, 

que incorporando materiales de cambio de fase –que almacenan energía en forma de calor 

latente-, contribuya a reducir el consumo energético en edificación. 

Es la primera vez que se estudian estos materiales desde el campo constructivo-

arquitectónico, ya que resto de investigaciones desarrolladas desde hace décadas son 

propiedad de químicos –que los diseñan confiriéndoles unas determinadas propiedades, 

según las necesidades-, ingenieros –que las utilizan en diversas instalaciones - y 

matemáticos –que formulan expresiones numéricas de comportamiento extrapolables a otros 

casos-. 

En esta Tesis se ha realizado un estudio completo de lo que supone la integración de PCM 

en placas de yeso, desde el nivel subatómico, hasta el nivel de comercialización, pasando 

por el nivel macroscópico –del material constructivo propiamente dicho-. 

Ha sido necesario por tanto desarrollar el estudio desde diferentes campos del conocimiento, 

conectados únicamente por el material objeto de estudio, con el consiguiente esfuerzo que 

supone. Los diferentes campos desarrollados han sido: 
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 Diseño de una expresión matemática que simule el comportamiento térmico del nuevo 

material según unas variables como son la cantidad de PCM incorporada en el panel, 

el espesor de éste, el régimen de temperaturas, o condiciones térmicas a que está 

sometido,… 

1. Matemático 

 Aplicación de esta expresión a diferentes casos, sin necesidad de experimentación 

previa. 

 Revisión de la normativa vigente de aplicación en los trabajos con yeso y derivados de 

éste, para la observar su cumplimiento en los nuevos productos de construcción aquí 

desarrollados, asegurando así su idoneidad técnica en los diferentes usos para los que 

han sido creados (revestimiento de paredes y techos). 

2. Normativo (Construcción-Legislación) 

3.  Estructura de la Materia 

 Estudio de las diferentes características y propiedades de los diversos agregados que 

conforman el material compuesto a desarrollar. 

3.1 Naturaleza subatómica, microscópica (Ingeniería Química): 

 Análisis de la interacción entre ellos en la formación del nuevo compuesto y la 

repercusión de cada agregado en la determinación de las características de aquel. 

 Análisis de las propiedades físico-químicas del nuevo compuesto, estructura 

molecular, proceso de cristalización, ... 

 Estudio de las propiedades físicas (densidad húmeda y seca, reducción de peso, 

tiempo de fraguado), y mecánicas (dureza Shore C, resistencia a flexión y a 

compresión) del nuevo material. 

3.2 Naturaleza macroscópica I (Construcción) 

 Análisis del aspecto estético: acabado superficial, rugosidad, planeidad, porosidad,… 

 Estudio de las propiedades térmicas (entalpía o capacidad de acumulación térmica, 

retardo térmico). 

3.3 Naturaleza macroscópica II (Termodinámica)1 

 Análisis del proceso de transferencia de calor en estos materiales  
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1 Para la evaluación del comportamiento térmico del material ha sido necesario diseñar y construir 

una instalación experimental, ya que no se contaba con una máquina de similares características.  

El diseño fue realizado por la autora de la Tesis para lo que fue necesario recabar una amplia 

información sobre diferentes métodos de medición de propiedades térmicas –características, 

campo de aplicación, ventajas, inconvenientes,…-, así como las propiedades de cada uno de los 

elementos integrantes de la instalación (reguladores de caudal, ventiladores, sistemas de control 

de regulación automática, sistemas de adquisición de datos,…) materias desconocidas hasta el 

momento, pues es objeto de estudio de ingenieros industriales no de que arquitectos. 

La realización del modelo experimental fue realizada por la empresa MEINCA, con sede en 

Alicante. 

 Análisis del material como parte de un sistema constructivo (placa de yeso con 

parafinas microencapsuladas para revestimiento interior de paredes).  

4. Sistema Constructivo 
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9.4 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Con todo lo referido hasta el momento, no está todo determinado. Queda mucha labor por 

hacer.  

Este estudio ha sido una aportación más de las diversas que se están llevando a cabo en el 

campo de la investigación sobre almacenamiento térmico mediante calor latente, aplicado a 

la edificación. 

Como trabajo futuro, de continuidad de esta Tesis, y desarrollo de nuevas vías de estudio se 

proponen las siguientes líneas de investigación: 

1. Ensayos a nivel del material compuesto: con nuevas dosis de agregados, para mejorar 

las prestaciones del producto, especialmente los tiempos de fraguado, que sería 

recomendable incrementarlos para trabajar mejor la mezcla, mecánicamente. La 

siguiente Tabla recoge una propuesta de ellos: 

MUESTRA escayola agua fibra dispersión PCM TOTAL 

1 

% relativo 100,00 120,00 4,00 6,00 80,00 310,00 

Cantidad (kg) 5,00 6,00 0,20 0,30 4,00 15,50 

%absoluto 32,26 38,71 1,29 1,94 25,81 100,00 

2 

% relativo 100,00 120,00 4,00 7,00 80,00 311,00 

Cantidad (kg) 5,00 6,00 0,20 0,35 4,00 15,55 

%absoluto 32,15 38,59 1,29 2,25 25,72 100,00 

3 

% relativo 100,00 120,00 5,00 7,00 80,00 312,00 

Cantidad (kg) 5,00 6,00 0,25 0,35 4,00 15,60 

%absoluto 32,05 38,46 1,60 2,24 25,64 100,00 

4 

% relativo 100,00 120,00 5,00 8,00 80,00 313,00 

Cantidad (kg) 5,00 6,00 0,25 0,40 4,00 15,65 

%absoluto 31,95 38,34 1,60 2,56 25,56 100,00 

Tabla 9-15 Plan de ensayos para futuras investigaciones 

2. Ensayos con diferentes materiales de cambio de fase, con mejor capacidad de 

almacenamiento térmico. Estudio de su comportamiento con placas de escayola 

aditivados. En las siguientes Tabla se proponen los más interesantes disponibles 

comercialmente, todos orgánicos, con temperatura de cambio de fase entre 20-28 °C. 

MATERIALES Tmp ΔH 

Ácido Cáprico/Láurico (45/55%)  21 143 

Dimetilo sabacate  21 120/135 
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ácidos eutécticos Cáprico y Mirístico  21,4 152 

ácidos eutécticos Cáprico y Palmítico  22,1 153 

Octadecano  24,7-28,1 203-251 

34% ácido Mistírico +66% ácido Cáprico  24 147,7 

Octadecano y heneicosano 25,8-26,0 174 

Octadecano y docosano  25,5-27,0 204 

34% ácido Mistírico +66% ácido Cáprico  24 147,7 

Vinil estearato  27/29 122 

Tabla 9-16 PCM orgánicos  

MATERIALES  Tmp ΔH 

Parafina C16–C18  20–22 152 

Poliglicol E600  22 127,2 

Parafina C13–C24  22–24 189 

1-Dodecanol  26 200 

Parafina C18  28-27,5 244-2435 

Tabla 9-17 PCM orgánicos disponibles comercialmente 

PCM Tmp ΔH Fuente 

E21  21 150 EPS Ltd 

A22  22 220 EPS Ltd 

® RT 20  22 172 Rubitherm GmbH 

Micronal DS 5008X 23 110 BASF 

® RT 25  25 131 Rubitherm GmbH 

® RT26  26 232 Rubitherm GmbH 

Micronal DS 5001X 26 110 BASF 

® RT 27  28 179 Rubitherm GmbH 

® GR 27  28 72 Rubitherm GmbH 

® PX 27  28 112 Rubitherm GmbH 

A28  28 245 EPS Ltd 

RT30  28 206 Rubitherm GmbH 

Tabla 9-18 PCM orgánicos patentados comercialmente 

3. Desarrollo de otros productos constructivos de yeso o escayola, mediante proceso 

industrial –bloques, placas, tableros y piezas especiales-, con ayuda de sistemas 

mecanizados en la fabricación, que faciliten la trabajabilidad del mismo. 
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4. Estudio de sistemas constructivos con incorporación de PCM: complementar los 

experimentos ya realizados –enunciados en el estado del arte- para desarrollar 

productos de construcción definitivos, con perspectivas de comercialización y difusión.  

5. Estudio en edificios–con diferentes usos y actividades- del comportamiento térmico del 

sistema y la respuesta de cada edificio, según las condiciones climáticas. Tiempo de 

monitorización, un año. 

6. Diseño de una herramienta de cálculo, a partir de los resultados obtenidos en la 

monitorización de edificios, que permita obtener datos en términos de contribución al 

confort térmico, ahorro energético, reducción de emisiones de CO2, tiempo de 

amortización de la inversión,…, que verifique la idoneidad de la instalación del sistema 

en cada caso. 
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NOMENCLATURA 

LETRAS LATINAS 

 
A  Área  [m2]  

a  Anchura del intercambiador (caja adiabática)  [m]  

C Caudal de aire [m3/s]  

ce  Calor específico de una sustancia [J/kg⁰C]  

clat  Calor latente de una sustancia [J/kg]  

e  Espesor  [m]  

d diferencial [-] 

H  Entalpía  [J/kg]  

hi 
Coeficiente de transferencia de calor –convección- entre el 

ambiente interior y una superficie  

[W/m2⁰C]  

he Coeficiente de transferencia de calor –convección- entre el 

ambiente exterior y una superficie  

[W/m2⁰C]  

HR Humedad relativa % 

L  Longitud  [m]  

m  Masa  [kg]  

mtu Masa térmica útil [kg·kJ/⁰C] 

Nu   Número de Nusselt  [-]  

q carga kN 

Q Energía intercambiada en forma de calor (J o kJ) 

Qalm   Calor, energía almacenda  [J]  

Qamb   Calor , energía perdida al ambiente [J]  

Qsens   Calor sensible  [J/kg ⁰C]  

Qlat   Calor latente  [J/kg]  

R   Resistencia térmica  [m2⁰C/W]  

Re   Número Reynolds  [-]  

Rse 
Resistencia térmica entre el ambiente exterior y una 

superficie 

[⁰C/m2W] 

Rsi 
Resistencia térmica entre el ambiente interior y una 

superficie 

[⁰C/m2W] 

T   Temperatura  [⁰C]  

Te   Temperatura de entrada en el intercambiador [⁰C]  

T int  Temperatura interior de la placa [⁰C]  

T s  Temperatura de salida en el intercambiador [⁰C]  

T sala  Temperatura de la sala [⁰C]  
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T sup  Temperatura superficial de la placa [⁰C]  

t   Tiempo  [s]  

U Transferencia de calor [W/m2⁰C] 

v Velocidad del aire [m/s] 

V Volumen [m3] 

Vaire Caudal de aire [m3/s, m3/h] 

ABREVIATURAS 

A Agua 

CTT Constante Térmica 

D Dispersión (Melamina Formaldehído) 

DSC Differential Scannig Calorimetry, calorimetría diferencial de barrido 

DTA Differential Thermal Analisys 

F Fibra (polipropileno) 

G Gel, Material de cambio de fase 

IEA International Energy Agency 

PCM Phase Change Material, material de cambio de fase 

PP Polipropileno 

PR Probeta 

TES Thermal Storage System, sistema de almacenamiento térmico 

TSC  Thermal storage capacity, Capacidad de almacenamiento térmico 

Y yeso 

LETRAS GRIEGAS 

ρ Densidad [Kg/m3] 

ε Energía [kJ, W·h] 

λ Coeficiente de transmisión térmica (conducción) [W/m⁰C] 

Δ Incremento [-] 

σ Tensión [MPa] 

Ejemplo de nomenclatura de las probetas 

La probeta 100Y-90A-4F-5D-80G, posee 100% de Yeso, relación A/Y= 0,9, 4% de Fibra, 5% 

de Dispersión, y 80% de PCM, en proporciones relativas a la cantidad de yeso, que se toma 

como 100%.  

Así para hacer esta muestra, con 1000 g de yeso, se necesitarían, 900 g de agua, 40 g de 

fibra, 50 g de dispersión, y 800 g de PCM. 
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