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RESUMEN 

Este trabajo consiste principalmente en una investigación sobre los materiales de 

cambio de estado (PCM por sus siglas en inglés, Phase Change Materials). Se trata de 

materiales con alto calor latente, y que por tanto son capaces de absorber, 

almacenar y liberar gran cantidad de energía cuando cambian de estado, 

generalmente de líquido a sólido o de sólido a líquido.  

Esta propiedad, aplicada al sector de la construcción, supone un gran avance en el 

ahorro de energía empleada en la climatización de los edificios, ya que lo que se 

consigue es reducir las oscilaciones térmicas (calentamientos y subenfriamientos). 

Aunque se ha realizado una breve investigación documental sobre los PCM al inicio 

del trabajo, el cuerpo central de este consiste en un ensayo de laboratorio. Este 

ensayo tiene como objetivo verificar si los PCM aportan mejoras en un sistema 

arquitectónico pasivo. 

El proceso de ensayo es el siguiente. Se prepara una probeta dividida en dos partes, 

una contiene PCM y la otra no. Después, esta probeta se ensaya en el laboratorio, se 

recogen y analizan los resultados y se comparan los de ambas partes de la probeta.  

Los resultados obtenidos confirman que los PCM mejoran el sistema envolvente, ya 

que añadiendo la energía latente que aportan los materiales de cambio de fase, la 

energía acumulada por el sistema es mucho mayor. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo fin de grado nació con la intención de aportar algo, por pequeño que 

fuese, al campo energético desde el sector de la edificación. Ya que este es el que 

posee mayor potencial de ahorro de energía, creo que es responsabilidad de todos 

los que formamos parte de él esforzarnos para mejorar la presente situación 

medioambiental y energética.  

Los materiales de cambio de estado han demostrado ser una herramienta idónea 

para reducir el consumo energético en climatización. Por tanto, este trabajo busca 

profundizar más en estos materiales, a través de primero una breve documentación 

y después, un ensayo de laboratorio.  

El objetivo del ensayo, y por consiguiente, del trabajo, es verificar si los materiales 

de cambio de estado aportarían mejoras en un sistema de envolvente acumulador 

de energía; y en caso afirmativo, cuantificar esta mejora.  

Los materiales de cambio de estado están aún integrándose en el sector 

edificatorio. La realidad es que poca gente conoce su existencia, incluso dentro del 

propio sector. Poco a poco, y a lo largo de los años, espero que estos materiales se 

den a conocer y que más gente se interese por ellos y desee utilizarlos. Este trabajo 

quiere formar parte de este proceso de divulgación, por pequeño que sea su 

impacto.  
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INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA 

El almacenamiento de energía térmica consiste en la conservación de energía para 

aprovecharla posteriormente. 

Se define como la restricción del flujo de la energía, confiándola en un depósito 

durante un determinado periodo de tiempo.  

Hay tres formas diferentes de almacenamiento de energía térmica. La primera de 

ellas es por procesos termoquímicos, que consiste en ruptura y cambios 

moleculares en reacciones químicas reversibles. 

  Imagen 1. Procesos termoquímicos (www.cenicana.org) 

La segunda es por calor sensible, es decir, por cambios de temperatura (esta forma 

es la más común).  

 Imagen 2. Calor sensible (sp.depositphotos.com) 

Y la última es por calor latente, que consiste en almacenar gran cantidad de energía 

térmica al cambiar de estado de una sustancia (usualmente de sólido a líquido y 

viceversa). En los cambios de estado la temperatura se mantiene constante.  



 

 

PCM PHASE CHANGE MATERIALS

Los materiales de cambio de estado

capaces de absorber, almacenar

cambian de estado, sin requerir aumentos significativos de peso o volumen. 

Esto los hace idóneos para reducir el consumo

PCM: CLASIFICACIÓN 

Este es un esquema de la clasificación de los PCM según su origen:

∙ PCM inorgánicos 

∙ Hidratos de sal 

∙ Metálicos 

∙ PCM orgánicos 

∙ Parafínicos 

∙ Ácidos grasos 

∙ Otros no parafínicos

∙ Mezclas eutécticas

∙ Orgánico-orgánico

∙ Inorgánico-inorgánico

∙ Orgánico-inorgánico

Los materiales de cambio de estado se pueden clasificar en

mezclas eutécticas.  

PCM inorgánicos. 

Las principales ventajas térmicas de los PCM inorgánicos residen en su alto calor de 

fusión y conductividad térmica, en que poseen un punto de fusión preciso y en su 

disponibilidad en un alto rango de temperatura

que no son inflamables ni tóxicos, que tienen un menor impacto ambiental en su 

 Imagen 3. Calor latente (es.123rf.com) 

PHASE CHANGE MATERIALS. MATERIALES DE CAMBIO DE ESTADO.

materiales de cambio de estado poseen alto calor latente. Esto significa que

almacenar y liberar gran cantidad de energía térmica 

sin requerir aumentos significativos de peso o volumen. 

para reducir el consumo en acondicionamiento

Este es un esquema de la clasificación de los PCM según su origen: 

 

 

Otros no parafínicos 

Mezclas eutécticas 

orgánico 

inorgánico 

inorgánico 

Los materiales de cambio de estado se pueden clasificar en inorgánicos

Las principales ventajas térmicas de los PCM inorgánicos residen en su alto calor de 

fusión y conductividad térmica, en que poseen un punto de fusión preciso y en su 

disponibilidad en un alto rango de temperaturas. A estas ventajas habría que añadir 

que no son inflamables ni tóxicos, que tienen un menor impacto ambiental en su 
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inorgánicos, orgánicos y 

Las principales ventajas térmicas de los PCM inorgánicos residen en su alto calor de 

fusión y conductividad térmica, en que poseen un punto de fusión preciso y en su 
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ciclo de vida que otros materiales orgánicos y que poseen alta disponibilidad y bajo 

coste.  

Frente a estas ventajas, sus inconvenientes principales son la posible segregación 

(lo cual reduce su capacidad) y el posible subenfriamiento antes de llegar a 

solidificar. Para evitarlo habría que utilizar aditivos. 

Los PCM inorgánicos más importantes son los hidratos de sal y los PCM metálicos. 

Los hidratos de sal consisten en una mezcla de sal y agua. Destaca por su alta 

entalpía y su buen comportamiento al fuego. 

PCM orgánicos.  

Las ventajas térmicas de los materiales de cambio de estado orgánicos son la 

estabilidad térmica y el hecho de que no tienden a segregarse. Además, poseen alta 

disponibilidad y hay microencapsulado disponible para las parafinas, el PCM 

orgánico más común. 

Los inconvenientes principales son el menor calor de fusión y el mayor cambio de 

volumen. 

Los principales materiales orgánicos son las parafinas y los ácidos grasos. 

Las parafinas son sustancias hechas de cadenas de hidrocarburos. Su punto de 

fusión está directamente relacionado con el número de carbono de cada material. 

Tiene muy alta disponibilidad, aunque un coste algo elevado. Entre sus desventajas 

se encuentran que son inflamables, por lo que a veces es necesario añadir aditivos 

retardadores de llama; y que se degradan muy lentamente. 

Los ácidos grasos son sustancias químicamente muy estables, cuya temperatura 

molecular es directamente proporcional a la longitud de moléculas. Dentro de este 

grupo destacan los bio PCM, hidrocarburos hidrogenados que se obtienen de grasas 

vegetales y animales (como el coco, la palma, la soja, la manteca de cerdo, etc.). 

Aunque aún se está trabajando para mejorar la densidad de almacenamiento,  

poseen grandes ventajas ambientales, porque son fácilmente biodegradables; en 

seguridad, ya que no son tóxicos ni apenas inflamables; y en coste, por su precio 

reducido cuando viene de subproductos agrícolas o de la industria alimenticia. 

Mezclas eutécticas. 

El objetivo de estas mezclas es mejorar las prestaciones y superar las debilidades de 

los PCM por separado. Sus componentes se funden simultáneamente. Siempre 

funden y solidifican sin segregación.  

Las ventajas térmicas de las mezclas eutécticas son la estabilidad térmica, el elevado 

calor de fusión, que poseen una temperatura de fusión precisa y que no tienden a 

segregarse.  
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Las mezclas eutécticas pueden ser entre dos materiales orgánicos, dos materiales 

inorgánicos o entre uno orgánico y otro inorgánico. 

Una mezcla que está dando resultados muy buenos en el campo de la edificación es 

la de ácidos grasos y ésteres de ácidos. Posee una alta capacidad de 

almacenamiento de energía, una gran durabilidad y además es una mezcla fácil de 

impregnar en materiales porosos, lo que significa una ventaja en el encapsulado. 

PCM: ENCAPSULADO O SOPORTE 

En el siguiente esquema se muestran las dos opciones que nos ofrecen los PCM: 

∙ Sin encapsulado 

∙ Incorporación directa 

∙ Inmersión 

∙ Con encapsulado 

∙ Microencapsulado  

∙ Macroencapsulado  

∙ Formas estables 

Los materiales de cambio de estado pueden estar encapsulados o no estarlo.  

PCM no encapsulados. 

La incorporación directa consiste en un proceso por el cual los PCM se añaden 

directamente a los materiales de construcción. Dado que muchos materiales de 

construcción son porosos, más tarde se ideó un método, llamado de inmersión, que 

aprovechaba esta naturaleza porosa.  En el método de inmersión los materiales de 

construcción se sumergen en el PCM líquido, y los poros se rellenan por capilaridad. 

A continuación el material se deja enfriar para que el PCM cambie de estado a 

sólido.  

La utilización de PCM no encapsulado tiene la ventaja clara de que los métodos son 

simples, no necesitan equipos especiales y el coste es muy reducido. Sin embargo, la 

posibilidad de que se produzcan fugas cuando el material está en estado líquido es 

muy alta. Además se producen problemas de estabilidad estructural en los 

materiales, sumado a problemas estéticos (manchas y decoloraciones), de adhesión 

de las pinturas, etc. Estos inconvenientes hicieron que se empezase a encapsular los 

PCM.  

PCM encapsulados. 

Como se ha señalado anteriormente, conteniendo a los materiales de cambio de 

estado en un medio de soporte, se evitan pérdidas de material, problemas de 
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estabilidad estructural y problemas estéticos. Además, se evitan problemas de 

corrosión que se producen cuando ciertos CPM están en contacto con otros 

materiales (por ejemplo los hidratos de sal). También se reducen las reacciones no 

deseadas con el medio exterior (como por ejemplo la evaporación, la absorción o la 

oxidación). Estos contenedores pueden en ocasiones aumentar la conductividad y 

el intercambio térmico, mejorar el comportamiento al fuego o evitar 

condensaciones. 

 
 Imagen 4. Macroencapsulado    Imagen 5. Microencapsulado       Imagen 6. Formas estables 

               (upcommons.upc.edu)               (spanish.andores.com)                 (www.sglgroup.com) 

El macroencapsulado consiste en contener PCM en recipientes de gran tamaño, 

usualmente metálicos o plásticos. Los envases pueden ser diseñados expresamente 

para albergar PCM (placas, módulos apilables, etc.); pueden haber sido diseñados 

para otros usos (latas, tubos, bolsas, etc.); o pueden ser elementos constructivos 

(cámaras de vidrio dobles, lamas de persianas, etc.) 

El microencapsulado es la contención de cantidades microscópicas en una piel 

sólida e impermeable, formando microcápsulas. El PCM queda así encerrado en una 

capa protectora.  Los procesos, utilizados para la microencapsulación pueden ser 

físicos como el centrifugado o el pulverizado, o químicos como el coacervado, las 

policondensaciones o las precipitaciones.  

Esta forma de soporte ha sido un gran avance para los sectores textil y edificatorio.  

Algunos ejemplos del sector de la edificación son las mezclas de PCM 

microencapsulado con yeso, mortero, revoques, enfoscados, aislamientos térmicos, 

etc. Estos procesos tienen un alto costo de producción.  

Las matrices y soluciones de formas estables son una alternativa de encapsulado 

para evitar la pérdida de material. Son compuestos entre un material de cambio de 

estado y otro material (llamado material soporte) que mantiene su forma 

independientemente de que el PCM esté en estado sólido o líquido.  Algunos 

materiales soporte son el polvo de sílice, el grafito, u otras partículas minerales de 

naturaleza porosa. Este procedimiento se puede aplicar a PCM tanto orgánicos 

como inorgánicos. El resultado se puede obtener en gránulos, polvos o placas, 
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dependiendo del compuesto. En algunas ocasiones, el material soporte puede servir 

como componente de la estructura de la envolvente del edificio.  

PCM EN LOS EDIFICIOS: POTENCIALIDADES Y DIFICULTADES 

POTENCIALIDADES DE LOS PCM 

Los PCM, debido a sus propiedades térmicas, presentan grandes potencialidades en 

el sector de la edificación. Son capaces de disminuir las oscilaciones térmicas en el 

interior de los edificios, reduciendo los picos térmicos. De esta manera se evitan 

tanto sobrecalentamientos como temperaturas muy bajas. Reduce, además, el 

gradiente térmico, al nivel de los ocupantes del edificio. Esto reduce el tamaño, la 

potencia, el tiempo y el costo de los equipos, lo que conlleva un ahorro energético 

considerable. Debido a que la mayor parte de la energía se almacena en un rango 

específico de temperatura, se puede aportar energía en el rango de temperatura 

deseada. La temperatura no sobrepasará la temperatura de cambio. Esta 

temperatura de trabajo se puede elegir, lo que supone otra gran ventaja. Ya que hay 

muchas opciones de temperatura de cambio, los PCM presentan gran cantidad de 

usos y aplicaciones, y la gran variedad de materiales hace fácil encontrar alguno que 

nos sirva para un fin determinado.  

DIFICULTADES DE LOS PCM 

El mayor problema que se está presentando a la hora de aplicar los PCM a la 

construcción consiste en la dificultad de integrar el material en los edificios. En 

muchas ocasiones no es sencillo incorporar el material al sistema constructivo. Esta 

es la principal razón por la cual los PCM aún no se utilizan demasiado en el sector 

edificatorio. A esta dificultad habría que añadir la complejidad de comportamiento 

que poseen estos materiales. Son compuestos químicos en etapa de transición, y el 

sistema presenta muchas variantes a tener en cuenta.  

PCM EN LOS EDIFICIOS: SOLUCIONES 

Las soluciones pasivas son aquellas en las que no interviene ningún equipo 

mecánico. Las activas, por el contrario, sí incorporan estos equipos. 

PCM en los edificios: soluciones pasivas  

Ya que no intervienen medios mecánicos, el calor (o el frío) se almacena (o libera) 

automáticamente cuando la temperatura sube (o baja) más allá del punto de fusión. 

No requieren energía adicional, sin embargo, en los periodos de calefacción 

aprovechan las ganancias solares; y en los periodos de enfriamiento, la ventilación 

nocturna.  
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Las principales desventajas de las soluciones pasivas son dos: que poseen una total 

dependencia de las condiciones climáticas, y que no se pueden regular según la 

cantidad de gente que se encuentre en el interior del local. 

PCM en los edificios: soluciones activas  

Al funcionar con medios mecánicos, requieren energía adicional. Sin embargo, esta 

puede ser justificada por los beneficios que se obtengan del sistema.  

Al contrario que en las soluciones pasivas, estas sí se pueden regular, y además no 

dependen únicamente del clima. 
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INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

PLAN DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

En el inicio de este Trabajo Fin de Grado, el objetivo era realizar una investigación 

experimental sobre las ventajas que aportarían los materiales de cambio de estado 

a un sistema pasivo de enfriamiento evaporativo.  

El proceso de ensayo inicial era el siguiente. Se colocaría una cerámica húmeda en la 

cara exterior del cerramiento. Junto a esta pieza, en el interior de la envolvente, una 

pasta de yeso mezclado con PCM. La cerámica se regaría para que estuviera 

húmeda permanentemente. Tras un previo calentamiento de las parafinas, para que 

estuvieran en estado líquido, se procedería a calentar la cara exterior. El calor sería 

equivalente al calor solar. El agua de la cerámica se evaporaría, y este frío lo 

almacenarían los PCM (para verificarlo se mediría la temperatura de las parafinas y 

se comprobarían que esta hubiese bajado).  Las parafinas se solidificarían, por el frío 

evaporativo absorbido. 

Sin embargo, el laboratorio no tiene un espacio adecuado para realizar ese tipo de 

ensayo. Es necesario un lugar al que tener acceso permanentemente, con una toma 

de agua y un sumidero. Añadiendo a esto que el tiempo es muy limitado y que el 

laboratorio está cerrado desde el 21 de diciembre hasta el 8 de enero, se tomó la 

decisión de cambiar ligeramente el procedimiento. En vez de producir frío, se 

aprovecharía la temperatura del laboratorio para que una de las caras de la probeta 

estuviese fría. A todos los efectos el ensayo se desarrollaría igual, pero usando el 

frío del local en vez del frío del agua.  

Por tanto, se plantea la realización de un ensayo para analizar el efecto de los PCM 

en el almacenamiento de energía en un sistema pasivo. El objetivo es verificar si los 

PCM aportarían mejoras en este sistema.  

Para ello se realizarán una probeta dividida en dos partes iguales, con la excepción 

de que una contendrá PCM y la otra no. Se ensayarán a la vez, de manera idéntica y 

en las mismas condiciones, y se estudiarán los resultados obtenidos. 

La probeta simulará una parte de la envolvente de un edificio. Constará de una pieza 

cerámica en la cara interior, y otra en la cara exterior. En medio de estas dos piezas 

se situará una lámina drenante plástica de 1mm de espesor. Esta se pensó para que 

el agua evaporase por los vacíos que deja esta lámina en una de sus caras, y para 

poder rellenar los huecos con yeso en la otra. Aunque se abandonase la idea de 

aportar frío, este elemento continuó en el ensayo para poder aplicar fácilmente el 
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yeso. En parte de esta pasta de yeso se añadirá el PCM. En el siguiente esquema se 

muestra la probeta: 

 
Imagen 7. Esquema de la probeta (elaboración propia) 

 

Los ensayos han sido realizados en los laboratorios de la Escuela Técnica superior de 

Arquitectura de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exterior Interior 
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ELEMENTOS DE ENSAYO 

A continuación se describirán todos los elementos utilizados en el ensayo. 

Elementos principales: 

∙ Dos piezas cerámicas porosas de 30x30xcm y de 2cm espesor. 

  
Imagen 8. Piezas cerámicas (elaboración propia) 

∙ PCM microencapsulado. El material de cambio de fase es Micronal DS 5001 X 

(parafina, es decir, PCM orgánico).  

 
Imágenes 9 y 10. PCM microencapsulado (elaboraciones propias) 

El micronal estaba guardado en el laboratorio. Por razones de tiempo, no fue 

posible pedir material de cambio de fase nuev0. No se especificaba en la 

bolsa donde se encontraba la temperatura de fusión de las parafinas, dato 

fundamental para la investigación. Además, aunque se hubiera especificado, 

el paso del tiempo podría haberlo modificado, y tampoco se podría haber 

asegurado del todo. Por tanto, lo primero que se hizo fue calentar el PCM y 

observar a qué temperatura cambiaba de estado. Para esto, se colocó el 
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micronal en una lata y se puso frente a un calefactor. Se introdujo en el 

material en estado sólido una sonda de inmersión, y se dejó calentando 

hasta que el PCM cambió de estado a líquido. El resultado de este pequeño 

ensayo inicial fue la temperatura de fusión del PCM: 23°C. 

 
        Imagen 11. Data logger marcando la temperatura de fusión del PCM (elaboración propia) 

∙ Escayola E-30 y agua, para crear pasta de yeso 

 Imagen 12. Escayola (elaboración propia) 

La escayola E-30 se constituye principalmente de sulfato de calcio 

semihidratado, con posibles aditivos reguladores de fraguado. Posee una 

resistencia mínima de 30 kp/cm2 a flexión y a tracción. 

∙ Danodren G20. Productos de drenaje vertical, de plástico, de dimensiones de 

10x15cm. Se unirán 6 láminas de estas dimensiones para obtener una mayor 

de 30x30cm.   
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Imagen 13. Láminas drenantes (elaboración propia) 

∙ Calefactor cerámico de aire, eléctrico. Posee  termostato ajustable y selector 

de doble potencia. 

  
Imagen 14. Calefactor de aire (elaboración propia) 

∙ 6 Sondas de medición de temperatura de contacto para superficies lisas. 

∙ 6 Data loggers para recoger los datos medidos por las sondas de 

temperatura de contacto. Además estos equipos también miden la 

temperatura y algunos la humedad relativa del ambiente. 

  
Imagen 15. Sondas de contacto y data loggers (elaboración propia) 
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En el anexo 1 se especifican las características de estos equipos (sondas y 

data loggers) 

∙ Caja de madera, forrada en su interior con poliestireno extruido (planchas de 

5cm de espesor). La caja está dividida, a su vez, en dos partes, mediante un 

tabique de madera. Ambas partes pueden cerrarse superiormente por una 

tapa de poliestireno extruido, también de 5cm de espesor. En el tabique 

divisorio se ha abierto un hueco, de 35x35cm. Este elemento será el soporte 

del ensayo. Simula dos espacios (en este caso local interior de un edificio y 

exterior del edificio) separados por un elemento (la envolvente). Esta caja 

forma parte del material del grupo de investigadores de la E.T.S.A.M. 

  
Imagen 16. Caja abierta (elaboración propia) 

 
Imagen 17. Hueco del tabique divisorio (elaboración propia) 
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Otros elementos: 

∙ Cinta americana gris para unir las láminas drenantes, y para sellar los bordes 

de la caja. 

∙ 4 Mordazas extensibles para unir la probeta y las piezas cerámicas 

  
Imagen 18. Mordazas extensibles (elaboración propia)  

∙ Material aislante textil, para cerrar los huecos alrededor de la probeta 

  
Imagen 19. Aislante textil (elaboración propia) 
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PROCESO DE ENSAYO 

1. PREPARACIÓN DE LA PROBETA 

Este es un ensayo comparativo, ya lo que se quiere conseguir es verificar si los 

materiales de cambio de estado aportan o no mejoras a un sistema. Por este 

motivo, se va a realizar una probeta, pero dividida en dos partes. Ambas partes 

serán iguales exceptuando la existencia de PCM en una de ellas. Los elementos 

comunes serán las piezas cerámicas, las láminas drenantes y el yeso.  

Se procede primero a realizar la pasta de yeso. Para ello se utiliza una proporción en 

masa yeso-agua de 2,1. Se prepara el yeso vertiendo primero el agua en un 

recipiente, y  poco a poco añadiendo escayola mientras se remueve la mezcla a la 

vez.  

 
                                                  Imágenes 20 y 21. Realización  de pasta de yeso (elaboraciones propias) 

Una vez realizado el yeso, se extiende sobre la lámina drenante, rellenando los 

huecos de esta. Solo se añade a media lámina, ya que la otra parte se deja para 

luego incorporar la pasta de yeso con PCM. 
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                                               Imágenes 22 y 23. Vertido en la lámina drenante (elaboraciones propias) 

A continuación se elabora la pasta de yeso y PCM. La proporción de escayola-agua 

es ahora 0,9. La relación en masa de yeso-escayola es de 1. 

Como se puede observar en las imágenes, la densidad del PCM es mucho más baja 

que la del yeso, por tanto para crear una mezcla con la misma proporción en masa, 

se necesita más del doble de volumen de micronal que de escayola.  

 
Imágenes 24 y 25.Vaso de plástico relleno de escayola (izquierda) y de micronal (derecha) 

(elaboraciones propias) 

En primer lugar se mezcla la escayola con el micronal. Después se procede de igual 

manera que se ha procedido anteriormente, es decir, incorporando poco a poco al 

agua escayola y PCM mezclado, y removiendo a la vez. La textura de la mezcla 

obtenida es menos densa y compacta. 
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Imágenes 26 y 27. Mezcla de micronal y escayola (izquierda) e imagen de la pasta de yeso + PCM 

(elaboraciones propias) 

Después, al igual que se ha hecho con el yeso, se vierte en la lámina drenante (en la 

otra mitad) rellenando los huecos.  

 
Imágenes 28 y 29. Vertido en la lámina drenante (elaboraciones propias) 

Después, se deja en el laboratorio para que fragüe. A los tres días se comprobó que 

la mezcla había fraguado correctamente. 

En todo momento se pesan las cantidades utilizadas en el ensayo. De esta manera 

se tiene conocimiento de las masas de yeso y de yeso y PCM vertidas en la probeta. 

Se pesan los materiales y el recipiente donde se hace la mezcla, por separado. Pero 

no toda la mezcla se extiende sobre la lámina. Por este motivo se pesa también lo 

que queda en el recipiente una vez vertida la mezcla necesaria para llenar los 

huecos de la lámina drenante. 
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En  la siguiente tabla se recogen las cantidades medidas necesarias para realizar el 

ensayo. 

  1. Pasta de yeso 2. Pasta de yeso + PCM 

Yeso 618 g 265 g 

Agua 300 g 300 g 

PCM - 265 g 

Recipiente 27 g 27 g 

Recipiente lleno 945 g 857 g 

Recipiente semivacío 377 g 363 g 

Masa utilizada 568 g 494 g 

Relación yeso/agua 2,1 0,9 

Relación yeso/PCM - 1,0 

Tabla 1. Masas de materiales utilizadas para el ensayo (elaboración propia) 

 

2. MONTAJE DE LOS ELEMENTOS Y PRIMERAS PRUEBAS 

Una vez fraguadas las pastas de yeso, y de yeso y PCM, se debe montar la probeta 

entera. A medida que se va montando, se van incorporando las sondas, las cuales 

medirán temperaturas de contacto en seis puntos diferentes. En el siguiente 

esquema, en rojo, se muestran estos seis puntos. Junto a ellos se encuentra el 

nombre que se ha dado a cada sonda, para luego poder identificar  el origen de los 

datos. 

 
Imagen 30. Esquema de las sondas de contacto en la probeta (elaboración propia) 

Exterior Interior 

INT SIN EXT SIN 

EXT PCM INT PCM 

CERÁMICA EXT  CERÁMICA INT 
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Imagen 31. Sondas de contacto “INT PCM” y “INT SIN” (elaboración propia) 

  
Imagen 32. Sondas de contacto “EXT SIN” y “EXT PCM” (elaboración propia) 

Como puede apreciarse en la imagen, la superficie de contacto de las sondas es 

mayor que la superficie de fondo de los huecos de la lámina drenante. Dado que son 

los equipos de los que se disponen, se intenta colocar la sonda en el centro, de la 

manera más eficaz posible. 

  
Imagen 33. Sondas de contacto “EXT SIN” y “EXT PCM” (elaboración propia) 

Los elementos se sujetan con 4 mordazas extensibles. Se coloca una tira de 

poliestireno para no romper la pieza cerámica al apretar estas mordazas.  
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Imagen 34. Probeta sujeta con las mordazas extensibles (elaboración propia) 

Se coloca la probeta en la caja de madera, en el hueco del tabique divisorio. Los 

pequeños huecos sobrantes se rellenan con el textil, y se sella con cinta americana. 

Por último se colocan las sondas en las piezas cerámicas 

  
Imagen 35. Probeta en el hueco del tabique. Sonda “CERÁMICA EXT” (elaboración propia) 

Una vez colocada la probeta, casi todo está listo para iniciar el ensayo. Falta colocar 

a uno de los lados del tabique, un calentador, para simular calor en uno de los 

locales.  Debe ser una fuente de calor, y en un primer momento se piensa en un 

secador de pelo. Sin embargo, tras dejarlo encendido un breve periodo de tiempo 

se observa que se sobrecalienta demasiado, y se apaga automáticamente al cabo de 

tan solo unos minutos. Por tanto, se piensa a continuación en un calentador. El  

primer calentador elegido es un calefactor por radiación. Se enciende, y se cierra la 

tapa del local donde se encuentra este, pero al cabo de unos minutos se observa 

que la potencia es demasiado alta, y se decide apagar el ensayo.  

La tercera opción consiste en un convector de aire con termostato ajustable. Así, 

cuando la temperatura alcance cierto punto, se apagará automáticamente 

reduciendo riesgos de seguridad; y cuando se enfríe por debajo de esta 

temperatura, volverá a funcionar. Se prueba y se comprueba que se para pasados 

unos minutos, y que vuelve a funcionar más adelante. 
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Imagen 36. Calentador de aire en la caja (elaboración propia) 

Por último, hay que conectar los data loggers a las sondas y programarlos para que 

empiecen a medir. Esto se lleva a cabo con un programa llamado Comsoft Basic 

Testo, un Sofware para la programación y lectura de los data loggers. Este programa 

funciona mejor con sistemas operativos anteriores a Windows 10.  

  
Imagen 37. Ordenador listo para programar (elaboración propia) 

Cuando todo está listo, los elementos montados, los equipos programados y el 

calefactor encendido, se inicia el ensayo.  

  
Imagen 38. Ensayo en funcionamiento (elaboración propia) 

Se cierra completamente el local donde se encuentra el calor (el local interior) para 

sufrir las mínimas pérdidas posibles y para que se alcancen temperaturas altas. Sin 

embargo, el otro local debe permanecer abierto, sin tapa, para que ventile y simule 

mejor que este es el exterior del edificio.  
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3. DESARROLLO DEL ENSAYO, MEDICIÓN Y RECOGIDA DE DATOS 

El procedimiento seguido es el siguiente. Por la mañana se enciende el calentador y 

se inicia el ensayo. Durante todo el día el ensayo está funcionando y los equipos 

midiendo, ya que se habían dejado programados para empezar a medir por la 

mañana. Por la tarde se apaga el ensayo, se recogen los datos de ese día, y se 

programan los equipos para que comiencen a medir a la mañana siguiente. Por 

problemas de horarios en el laboratorio, no es posible que el ensayo dure lo mismo 

todos los días, ni que empiece o termine a la misma hora. Esto se tendrá en cuenta 

en los gráficos comparativos, mostrando solo los datos recogidos en el periodo de 

tiempo común en los tres días. 

El ensayo se realiza cuatro días, para asegurar la obtención de datos suficientes para 

analizar y contrastar. Si se realizan solo dos ensayos y de cada uno se obtienen 

datos  muy diferentes, no pueden obtenerse conclusiones. Con tres sí, por tanto se 

hace uno más por si alguno fallase. Efectivamente, hay uno de estos días en los que 

los datos no son fiables, por lo que se descartan y se obtienen, finalmente, datos de 

tres días distintos.  

A continuación se muestra en una tabla, el inicio, final y duración de cada día de 

ensayo: 

Día 11/12/2018 12/12/2018 17/12/2018 

Inicio de mediciones 9:00 9:00 9:00 
Encendido del calefactor 9:45 9:32 10:11 
Apagado del calefactor 17:50 18:40 16:31 
Última medición  17:50 18:40 16:30 

Tabla 2. Datos de duración del ensayo (elaboración propia) 

Cada tarde, se recogen los datos del ensayo realizado ese día. Estos datos se pasan 

del programa Comsoft Basic Testo a una hoja Excel. Se eliminan los datos medidos en 

los minutos anteriores a encender el calefactor, y en los posteriores a apagarlo. Se 

organizan los datos y se sacan gráficas de resultados.  

En el anexo se recogen las tablas con los datos medidos los días 11, 12 y 17 de 

diciembre (tablas 10, 11 Y 12).  A continuación se muestra el inicio de la tabla de datos 

de uno de los días de ensayo. Se incorpora aquí un fragmento de una de ellas, 

elegido al azar, para poder ver de manera rápida el formato. 
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12/12/2018 
AMBIENTE 

INT 
CERÁMICA 

INT 
INT SIN INT PCM EXT SIN EXT PCM 

CERÁMICA 
EXT 

AMBIENTE 
EXT 

Hora 
[g/kg] 

GH 
[°C] 
Tª 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[g/kg] 
GH 

[°C] 
Tª 

9:30:00 4,5 15,8 15,9 15,7 15,8 15,4 15,6 15,6 4,1 15,4 

9:40:00 10,4 31,6 41,5 17,3 22,0 15,6 15,8 15,6 4,1 15,5 

9:50:00 8,8 32,7 30,3 19,8 25,1 16,1 16,3 15,7 4,2 15,5 

10:00:00 8,7 32,0 33,1 21,1 25,5 16,9 17,1 15,9 4,2 15,5 

10:10:00 9,9 37,0 34,1 23,1 28,1 17,7 17,8 16,3 4,2 15,6 

10:20:00 9,0 35,3 32,0 24,1 28,1 18,6 18,5 16,6 4,3 15,6 

10:30:00 10,8 40,2 37,9 25,5 30,2 19,4 19,2 17,0 4,3 15,7 

10:40:00 10,0 38,3 34,7 26,5 30,2 20,2 19,8 17,4 4,4 15,8 

10:50:00 11,6 41,6 43,1 27,2 31,4 20,9 20,4 17,8 4,4 15,8 

11:00:00 10,6 40,5 36,9 28,2 32,1 21,5 20,8 18,1 4,4 15,9 

11:10:00 9,8 38,2 34,9 28,5 31,5 22,1 21,3 18,4 4,5 15,9 

11:20:00 9,1 36,0 33,3 28,4 30,9 22,6 21,6 18,7 4,5 16,0 

11:30:00 11,3 42,0 40,4 29,2 33,5 22,9 22,0 19,0 4,6 16,0 

Tabla 3. Fragmento de la tabla de datos recogidos el día 12/12/2017 (elaboración propia)                       

Notas. GH: Grado de humedad, Tª: Temperatura, Tª cont.: temperatura de contacto 

 

Todos los data loggers miden la temperatura ambiente. Sin embargo, esta 

temperatura, aunque si es prácticamente igual en la parte de la caja 

correspondiente al exterior, no lo es el lado de la fuente de calor. A veces sí que se 

iguala, pero en las tablas se observa que otras veces los valores muestran 

variaciones de hasta 3°C. Se deduce que esto es así por el calefactor. Cuando este 

está apagado, las temperaturas medidas en los equipos son iguales; pero cuando se 

enciende, el data logger más cercano a la fuente de calor es el que recoge las 

temperaturas más altas. Además, pasado el tiempo, es otro data logger el que las 

recoge, puede ser que por las corrientes de aire caliente que se producen en esta 

caja. En cualquier caso, se decide hacer una media de las temperaturas, y se saca la 

temperatura ambiente media (Tª).  

El programa Comsoft Profesional Testo nos muestra las temperaturas y humedades 

registradas. De manera automática nos da la humedad relativa, pero esta está 

relacionada con la temperatura ambiente. Ya que la hemos variado ligeramente 

haciendo la media, nos será más útil la humedad absoluta del ambiente. Solo hay 

dos data loggers que miden humedad, y cada uno se encuentra a un lado del tabique 

de la caja. El grado de humedad (GH) se muestra en las columnas “Ambiente INT” y 

“Ambiente EXT” de las tablas. 
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En resumen, las tablas están formadas por 11 columnas. La primera de ellas es la 

hora. Los data loggers se han programado para recoger datos cada 10 minutos. Las 

dos siguientes se refieren al ambiente interior, mostrando grado de humedad y 

temperatura. Después aparecen las seis temperaturas de contacto (Tª contact.) 

correspondientes a las sondas. Están ordenadas en las tablas de la siguiente 

manera: 

 

Cerámica INT INT SIN INT PCM EXT SIN EXT PCM Cerámica EXT 

Imagen 39. Esquemas de la probeta con las diferentes sondas de contacto (elaboración propia) 

 

Por último, aparecen los datos recogidos del ambiente exterior, es decir, otras dos 

columnas de grado de humedad y temperatura. 

 

4. ANÁLISIS DE DATOS  

La mejor manera de empezar a analizar los datos es elaborar distintos gráficos. A 

continuación se irán mostrando y comentando a la vez. Encontramos dos tipos de 

gráficos: los gráficos de verificación del rango de resultados y los gráficos de 

resultados.  

Primero se mostrarán los gráficos de verificación del rango de resultados, que se 

han elaborado para comprobar si los datos obtenidos los diferentes días de ensayo 

son similares y se encuentran dentro del mismo rango de valores. De no ser así, 

tendrían que ser descartados. En un único gráfico se muestran los resultados de los 

tres días diferentes. 

Después se mostrarán los gráficos de resultados, entre los que se encontrarán 

gráficos de los ambientes (interior y exterior) y de las temperaturas de contacto de 

las sondas. Se observarán diferentes valores del mismo día en estos gráficos. 
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4.1 GRÁFICOS DE VERIFICACIÓN DEL RANGO DE RESULTADOS 

Para que la comparación sea clara, se ha mostrado en el eje de abscisas el trascurso 

del tiempo, en vez de las horas exactas, como se mostrará en los gráficos de 

resultados. Cada día el ensayo dura un tiempo y empieza y acaba a una hora 

diferente, por eso cada función (correspondiente a cada día) empieza  y acaba en un 

punto de abscisas distinto. 

GRÁFICOS DE AMBIENTES INTERIOR Y EXTERIOR 

Son gráficos de los valores de los ambientes interior y exterior (grado de humedad y 

temperatura ambiente).  En estos gráficos se puede observar que los tres días de 

ensayo las mediciones obtenidas fueron similares. Debido a que el termostato del 

calentador hace que este se apague y se encienda automáticamente cada cierto 

tiempo, los valores del ambiente interior muestran picos correspondientes a estas 

oscilaciones térmicas. 

Gráfico 1. Ambientes interiores (elaboración propia) 
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Gráfico 2. Ambientes exteriores (elaboración propia) 

GRÁFICOS DE TEMPERATURAS DE LAS CERÁMICAS 

A continuación se mostrarán las temperaturas de las dos cerámicas los tres días de 

ensayo, con el mismo objetivo que los gráficos del apartado anterior. Tal y como se 

observa, las temperaturas superficiales (o de contacto) exteriores se diferencian 

muy poco al principio y al final, y coinciden en las horas centrales. Las superficiales 

interiores muestran picos diferentes, pero los máximos y los mínimos son similares 

los tres días.  

 
Gráfico 3. Temperaturas de cerámicas (elaboración propia) 
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GRÁFICOS DE TEMPERATURAS SIN Y CON PCM 

En el gráfico 4 se van a mostrar las temperaturas interiores medidas en el lado de la 

probeta donde no hay PCM, tanto las recogidas con la sonda de contacto situada en 

la pasta de yeso como las recogidas en la situada en la lámina drenante. En el 5, las 

temperaturas medidas en el lado de la probeta donde sí hay PCM, en los mismos 

puntos. En cada gráfico, por tanto, hay dos valores recogidos, y cada uno de ellos 

está tres veces, una por cada día de ensayo. El día 3 es el más diferente, porque 

pasó más de una hora desde que los equipos empezaron a medir hasta que se puso 

en marcha el ensayo. A parte de esto, los valores están dentro del mismo rango, y 

por tanto, se consideran válidos. 

Gráfico 4. Temperaturas sin PCM (elaboración propia) 
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Gráfico 5. Temperaturas con PCM (elaboración propia) 

 

4.2 GRÁFICOS DE RESULTADOS 

En estos gráficos en el eje de las abscisas se señalan horas exactas, a diferencia de 

los gráficos de verificación de rango.  

En los dos primeros días, las temperaturas al iniciar el ensayo eran iguales. En el 

último día no ocurre esto porque el ensayo inicia más de una hora después de que 

los data loggers empezaran a medir. No se pudo entrar en el laboratorio hasta ese 

momento.  
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GRÁFICOS DE AMBIENTE INTERIOR 

Gráfico 6. Ambiente interior 11/12/2018 (elaboración propia) 

Gráfico 7. Ambiente interior 12/12/2018 (elaboración propia)   

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40

11-12-18 AMBIENTE INTERIOR 

Temperatura de contacto de la 
cerámica interior (°C)

Temperatura del ambiente 
interior (°C)

Grado de humedad del 
ambiente interior (g/kg)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30

12-12-18 AMBIENTE INTERIOR 

Temperatura de contacto de la 
cerámica interior (°C)

Temperatura del ambiente 
interior (°C)

Grado de humedad del 
ambiente interior (g/kg)



32 

 

 
Gráfico 8. Ambiente interior 17/12/2018 (elaboración propia) 

Estos gráficos muestran el grado de humedad  y la temperatura del ambiente 

interior, así como la temperatura de contacto de la cerámica interior, en la cara 

externa (la más caliente porque le está dando el calor directamente). Los picos 

corresponden a los intervalos de encendido y apagado que sufre el calefactor. En 

los tres gráficos, el grado de humedad asciende cuando se pone en marcha el 

ensayo. Aunque luego vaya subiendo y bajando, el valor final (de cuando se apaga el 

ensayo) es siempre superior al inicial. La temperatura ambiente, como es lógico, 

asciende rápidamente cuando se inicia el ensayo. Se puede observar en qué 

momento se apaga el calefactor, que es exactamente cuando se produce la primera 

bajada de temperatura. Luego, al igual que la humedad, una serie de picos se van 

produciendo. Las temperaturas más altas registradas rondan, en los tres días, los 

45°C. La temperatura de la cerámica sube, inicialmente, mucho más que la del 

ambiente. Los picos son más extremos, y por tanto las oscilaciones mayores. La 

temperatura máxima de la cerámica supera los 50°C los tres días.  

El calor aplicado al sistema será el equivalente a las cargas internas de un local de un 

edificio. Estas cargas serán más elevadas, ya que las temperaturas alcanzadas serán 

hasta de 45°C, pero también serán más elevadas las temperaturas exteriores, que 

nunca disminuirán por debajo de los 15°C. Por tanto este sistema a uno donde las 

temperaturas interior y exterior sean algo inferiores.  
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GRÁFICOS DE AMBIENTE EXTERIOR 

 
Gráfico 9. Ambiente exterior 11/12/2018 (elaboración propia) 

 
Gráfico 10. Ambiente exterior 12/12/2018 (elaboración propia) 
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Gráfico 11. Ambiente exterior 17/12/2018 (elaboración propia) 

En estas gráficas se muestran los mismos valores que en las anteriores, pero en el 

ambiente exterior, es decir, en el lado abierto de la caja. Al igual que las del 

apartado anterior, las gráficas son muy similares entre ellas. En este caso el 

ambiente es muy estable por el hecho de que la caja esté abierta. A esto se debe 

que el crecimiento del grado de humedad en el ambiente sea muy bajo los dos 

primeros días, y casi nulo el tercero. Aunque el crecimiento de la temperatura 

ambiente sea muy bajo, existe tal aumento en los tres días. Es la temperatura de la 

cerámica exterior la que sufre un mayor aumento. El primer día, el aumento de 

temperatura es de 1,8°C, el segundo día de 1,4°C, y el tercer día de 1,1°C. Estas 

diferencias pueden deberse a que las horas de ensayo fueron diferentes cada día. El 

primer día el ensayo estuvo funcionando 9 horas y 6 minutos, el segundo 8 horas y 4 

minutos, y el tercero, 6 horas y 20 minutos. Como se ha dicho anteriormente, esto 

se debió a problemas de horarios en el laboratorio.  
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GRÁFICOS DE TEMPERATURAS SIN PCM 

 
Gráfico 12. Temperaturas sin PCM 11/12/2018 (elaboración propia) 

 

 
Gráfico 13. Temperaturas sin PCM 12/12/2018 (elaboración propia) 
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Gráfico 14. Temperaturas sin PCM 17/12/2018 (elaboración propia) 

En estos gráficos se quiere mostrar la relación de 4 temperaturas: las de las caras 

exteriores de las dos cerámicas, y las interiores en la zona de la probeta donde no se 

encuentra el PCM, sino tan solo el yeso. Una sonda se encuentra tras la cerámica 

interior, pegada a la pasta de yeso; y la otra tras la cerámica exterior, pegada a la 

lámina drenante. La temperatura más alta es, siempre, la de la cerámica interior, la 

más próxima al ambiente interior. Los picos, como ya se ha explicado, representan 

las pausas del calentador. La temperatura interior es la siguiente más alta, 

representada por una función continua y creciente. Alcanza, en todos los casos, los 

35°C. Las temperaturas exteriores también crecen en todo momento. La que menos 

temperatura alcanza es la de la cerámica exterior, aunque el primer día, el que más 

tiempo duró el ensayo, ganó 7,3°C. Es en las primeras horas cuando más sube la 

temperatura, y después sigue subiendo aunque a mucha menos velocidad.  
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GRÁFICOS DE TEMPERATURAS CON PCM 

 
Gráfico 15. Temperaturas con PCM 11/12/2018 (elaboración propia) 

 
Gráfico 16. Temperaturas con PCM 12/12/2018 (elaboración propia) 
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Gráfico 17. Temperaturas con PCM 17/12/2018 (elaboración propia) 

El análisis de estas gráficas es similar al de las anteriores. Las temperaturas de las 

cerámicas ya han sido comentadas. Aquí, lo que cambia es que en vez de mostrarse 

las temperaturas interiores en el lado de la probeta del yeso, se muestran las del 

lado de la probeta donde el yeso está mezclado con el PCM. Estas dos temperaturas 

también crecen, la interior de manera menos continua, pues se observan pequeños 

picos.  

GRÁFICOS DE TEMPERATURAS SIN Y CON PCM 

 
Gráfico 18. Temperaturas sin y con PCM 11/12/2018 (elaboración propia) 
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Gráfico 19. Temperaturas sin y con PCM 12/12/2018 (elaboración propia) 

 
Gráfico 20. Temperaturas sin y con PCM 17/12/2018 (elaboración propia) 
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En estas gráficas se muestran las temperaturas de las cerámicas, interior y exterior, 

y las temperaturas interiores tanto de la parte de la probeta de la pasta de yeso 

como de la de pasta de yeso mezclado con parafinas. Se ha obtenido la línea de 

tendencia de la temperatura superficial de la cerámica exterior para poder 

compararla más fácilmente con el resto de las temperaturas. Lo primero que se 

observa es que la pasta de yeso y PCM se calienta mucho más, y mucho más rápido, 

que la pasta de yeso y sin PCM. El salto térmico del yeso es mayor. Por debajo de 

estas temperaturas están la exterior sin y con PCM. Aunque la parte con PCM se 

calentaba más en la parte interior, tras pasar la lámina drenante, es la parte sin PCM 

la más caliente. Aunque la diferencia sea pequeña al principio y un poco más grande 

después, al pasar algunas horas, llega en los tres días a 1°C.  

DE GRADIENTE TÉRMICO 

A continuación se presentan gráficos de gradiente térmico de la probeta. Son 9 

gráficos, tres de cada día de ensayo. De cada día se ha hecho primero uno de las 

temperaturas en la zona de la probeta sin PCM, otro de las temperaturas en la zona 

con PCM, y por último, uno comparativo de las temperaturas con y sin material de 

cambio de estado.  Por esto, las temperaturas de los ambientes, tanto del interior 

como del exterior, y las de la superficie de las placas cerámicas, son iguales siempre 

en los gráficos del mismo día. Los datos que varían son las temperaturas interiores, 

tanto la que se mide en la pasta de yeso (con o sin PCM) tanto la que se mide en la 

lámina drenante.  
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Gráfico 21. Gradiente térmico sin PCM. 11/12/2018.    Gráfico 22. Gradiente térmico con PCM. 11/12/2018.  

 
Gráfico 23. Gradiente térmico sin y con PCM. 11/12/2018 
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Gráfico 24. Gradiente térmico sin PCM. 12/12/2018.   Gráfico 25. Gradiente térmico con PCM. 12/12/2018.  

 

 
Gráfico 26. Gradiente térmico sin y con PCM. 12/12/2018 
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Gráfico 27. Gradiente térmico sin PCM. 17/12/2018.   Gráfico 28. Gradiente térmico con PCM. 17/12/2018.  

 

 
Gráfico 29. Gradiente térmico sin y con PCM. 17/12/2018 

 

Observando los gráficos de gradiente térmico podemos observar que en el lado de 

la probeta donde no hay PCM la temperatura disminuye significativamente, como se 

ve en la línea del gráfico, que posee fuerte pendiente. Sin embargo, en la parte de la 

probeta donde sí hay PCM, la temperatura disminuye más poco a poco al principio y 

al final, pero muy precipitadamente cuando pasa la capa de pasta de yeso y PCM. El 

lado del PCM se calienta más, y enfría más rápido. 
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5. CÁLCULOS DE ENERGÍA ALMACENADA 

A continuación se va a hallar la energía almacenada tanto de la pasta de yeso como 

la de la pasta de yeso + PCM, para hacer una comparativa entre ambos materiales y 

obtener un porcentaje del posible beneficio de la incorporación del PCM. 

Se halla en primer lugar la energía almacenada en la pasta de yeso. Para esto, 

calculamos el calor sensible del yeso. Necesitamos la masa del yeso vertida en la 

probeta (tabla 1), su calor específico, y  el incremento de temperaturas entre los dos 

lados de la capa de pasta de yeso. Los datos de temperaturas los obtenemos del 

final del ensayo del día 1 (podríamos cogerlo también de cualquiera de los otros 

días, y la diferencia sería mínima). La energía almacenada en el yeso es de 159kJ 

(solo tiene calor sensible). 

YESO 

Calor sensible 

M(yeso)= 0,568 kg   
Ce(yeso)= 1,000 kJ/kg∙K   
∆T(yeso)= 6,8 °C   
∆T(yeso)= 279,8 K     
Mt(yeso)= M∙Ce= 0,568kg∙1,000kJ/kg∙K= 0,568 kJ/K 
Es(yeso)= Mt∙∆T= 0,568kJ/K∙279,8K= 159 kJ 

Calor sensible total= 159 kJ 
Energía total almacenada= 159 kJ 

Tabla 4. Cálculo de la energía sensible del yeso (elaboración propia) 

Notas. M: masa, Ce: calor específico, ∆T: incremento de temperatura, Mt: masa térmica, Es: energía 
sensible. 

Después se halla la energía almacenada en la pasta de yeso + PCM. En primer lugar 

el calor sensible del yeso vertido en la probeta, y a continuación el del material de 

cambio de estado. Para esto, se utiliza el mismo procedimiento que en el apartado 

anterior. La suma del calor sensible del yeso y del PCM constituye el calor sensible 

total. Después se obtiene el calor latente del PCM, que sumado al calor sensible 

total, nos proporcionaría el valor de la energía total almacenada en la mezcla de 

yeso y PCM.  
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YESO + PCM 

Calor sensible 

M(yeso)= 0,284 kg   
M(PCM)= 0,284 kg   
Ce(yeso)= 1,000 kJ/kg∙K   
Ce(PCM)= 2,500 kJ/kg∙K   
∆T= 13 °C   
∆T= 286,0 K     
Mt(yeso)= M∙Ce= 0,284kg∙1,000kJ/kg∙K= 0,284 kJ/K 
Es(yeso)= Mt∙∆T= 0,284kJ/K∙286,0K= 81 kJ 
Mt(PCM)= M∙Ce= 0,284kg∙2,500kJ/kg∙K= 0,710 kJ/K 
Es(PCM)= Mt∙∆T= 0,710kJ/K∙286,0K= 203 kJ 

Calor sensible total=81kJ+203kJ= 284 kJ 

Calor latente 

Ce(PCM)= 180 kJ/kg∙K     
El(PCM)= Ce∙M= 180kJ/kg∙K∙0,284kg= 51 kJ 

Calor latente total= 51 kJ 

Energía total Energía total almacenada=284kJ+51kJ= 335 kJ 
Tabla 5. Cálculo de la energía sensible del yeso + PCM (elaboración propia) 

Notas. M:masa, Ce: calor específico, ∆T: incremento de temperatura, Mt: masa térmica, Es: energía 
sensible, El: energía latente. 

 

Por tanto el yeso almacena 159kJ frente al yeso + PCM, que almacena 355kJ. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo experimental ha sido claro desde un principio. En todo 

momento se ha buscado verificar si los materiales de cambio de estado pueden 

aportar mejoras en un sistema determinado, o si, por el contrario, la diferencia entre 

usarlos o no es insignificante y no merece la pena tenerlos en cuenta. El interés de 

estos materiales reside en su potencial para ahorrar energía en sistemas de 

climatización pasivos. Al realizar esta experimentación. Se han observado dos 

hechos a destacar: 

∙ La pasta de yeso + PCM se calienta más que la de yeso (sin PCM) 

∙ La pasta de yeso + PCM se enfría más rápidamente que la de yeso (sin PCM) 

De estos dos hechos nos permiten sacar las dos conclusiones que se exponen a 

continuación: 

∙ La pasta de yeso + PCM absorbe más energía que la pasta de yeso (sin PCM) 

∙ Hay una menor transmisión de calor en la pasta de yeso + PCM, o lo que es lo 

mismo, que esta mezcla es significativamente más aislante.  

La primera conclusión, que se ha demostrado gráfica y numéricamente en el 

trabajo. Relacionando la energía absorbida en la pasta de yeso con la absorbida en 

la de yeso + PCM, obtenemos que la mezcla del yeso con los materiales de cambio 

de fase absorbe un 123% más de energía. Añadiendo la energía latente de los PCM 

hemos aumentado la energía absorbida por el sistema más del doble.  

La segunda conclusión también se ha demostrado gráficamente en el ensayo. La 

temperatura de la parte de la probeta donde se encontraban los materiales de 

cambio de estado bajaba mucho al atravesar la pasta de yeso + PCM, se enfriaba 

más. Esto nos indica que los PCM no solo absorben más energía, sino que también 

liberan más energía que el yeso.  

Ya que las conclusiones han sido positivas y que los PCM han incorporado mejoras e 

este ensayo, se podría concluir también que ocurriría lo mismo en un sistema pasivo 

de frío evaporativo.  
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Imagen 40. Sonda de contacto Testo. (www.testo.com) 12-01-2019 

https://www.testo.com/es-ES/sonda-de-temperatura/p/0628-7507 

Imagen 41. Sonda de inmersión Testo (www.testo.com) 12-01-2019 

https://www.testo.com/es-ES/sonda-de-inmersion/penetracion-estandar/p/0604-0273 

Imagen 42. Data loggers  Testo 175 T2 (www.testo.com) 12-01-2019 

https://www.testo.com/es-ES/data-logger-testo-175-t2/p/0572-1752 

Imagen 43. Data loggers  Testo 177 H1 (www.testo.com) 12-01-2019 

https://www.testo.com/en-AE/testo-177-h1/p/0563-1775 
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01-2019 
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Tabla 8. Datos técnicos generales Data logger Testo 175 T2 (www.testo.com) 12-01-
2019 
https://www.testo.com/es-ES/data-logger-testo-175-t2/p/0572-1752 

Tabla 9. Datos técnicos generales Data logger Testo 435-1 (www.testo.com) 12-01-
2019 

https://www.testo.com/es-ES/medidor-multifuncion-testo-435-1/p/0560-4351 

Cuadro de texto 1. Descripción de Data logger Testo 177 H1 (www.testo.com) 12-01-

2019 

https://www.testo.com/en-AE/testo-177-h1/p/0563-1775 
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ANEXO 1  

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS  

∙ Sondas 

1. Sondas de contacto Testo 

2. Sonda de inmersión Testo 

∙ Data loggers 

3. Testo 175 T2 

4. Testo 177 H1 

5. 435 

1. SONDAS DE CONTACTO TESTO PARA MEDIR EN SUPERFICIES LISAS 

 
Imagen 40. Sonda de contacto Testo. (www.testo.com) 

Se han empleado 6 sondas de contacto en el ensayo, colocadas para poder medir 

las temperaturas superficiales (o de contacto) en 6 puntos diferentes. Estas sondas 

se han denominado “Cerámica INT”,“INT SIN”, “INT PCM”, “EXT SIN”, “EXT PCM” y 

“Cerámica EXT”. Cada sonda consisten en un cable con una pequeña placa metálica 

en un extremo, y con un enganche en el otro para poder conectarlo a un data 

logger. A continuación se muestra una tabla con sus datos técnicos generales, 

obtenida de la página web de Testo. 

  
Tabla 6. Datos técnicos generales de las sondas de contacto (www.testo.com) 
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2. SONDAS DE INMERSIÓN/PENETRACIÓN ESTÁNDAR TESTO 

 
Imagen 41. Sonda de inmersión Testo (www.testo.com) 

Se ha empleado únicamente una sonda de inversión en el ensayo, para comprobar 

la temperatura de cambio de estado del micronal. Esta sonda se conectará al data 

logger para poder leer los datos obtenido.  

Esta es una tabla con sus características principales. 

 
Tabla 7. Datos técnicos generales de las sondas de inmersión (www.testo.com) 
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3. DATA LOGGERS  TESTO 175 T2  

  
Imagen 42. Data loggers  Testo 175 T2 (www.testo.com) 

Se han utilizado 4 equipos para medir la temperatura de contacto (o superficial) en 

ciertos puntos de la probeta. Además, estos equipos miden la temperatura 

ambiente del lugar donde se encuentran. A continuación se muestra una tabla con 

sus datos técnicos generales, obtenida de la página web de Testo. 
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Tabla 8. Datos técnicos generales Data logger Testo 175 T2 (www.testo.com) 
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4. DATA LOGGERS  TESTO 177 H1 

  
Imagen 43. Data loggers  Testo 177 H1 (www.testo.com) 

Se han utilizado 2 data loggers de estas características, situados uno en cada lado de 

la caja. Estos equipos han medido cada uno la temperatura ambiente y el grado de 

humedad del ambiente de un local;  y la temperatura de contacto en una cerámica. 

No se encuentra la misma tabla en la página web de Testo, pero sí la siguiente 

descripción: 

 
Cuadro de texto 1. Descripción de Data logger Testo 177 H1 (www.testo.com) 
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5. DATA LOGGER TESTO 435-1  

Se utilizó este data logger para registrar la temperatura de fusión del material de 

cambio de estado, junto con la sonda de inmersión mencionada anteriormente. 

 
Imagen 44. Data logger Testo 435-1 (www.testo.com) 

 

Tabla 9. Datos técnicos generales Data logger Testo 435-1 (www.testo.com) 
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ANEXO 2 

TABLAS DE RESULTADOS 

11/12/2018 
AMBIENTE 

INT 
CERÁMICA 

INT 
INT SIN INT PCM EXT SIN EXT PCM 

CERÁMICA 
EXT 

AMBIENTE 
EXT 

Hora 
[g/kg] 

GH 
[°C] 
Tª 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C]  Tª 
cont. 

[g/kg] 
GH 

[°C] 
Tª 

9:40:00 4,3 16,0 16,1 15,8 15,9 15,6 15,7 15,8 3,9 15,7 

9:50:00 7,8 23,9 44,3 16,6 19,7 15,7 15,9 15,8 3,9 15,7 

10:00:00 8,9 32,2 31,3 19,5 25,2 16,0 16,3 15,9 3,9 15,8 

10:10:00 8,2 31,3 29,1 21,1 25,5 16,8 17,1 16,1 4,0 15,8 

10:20:00 10,1 36,5 35,8 23,0 28,2 17,7 17,8 16,4 4,0 15,9 

10:30:00 9,3 35,4 32,7 24,3 28,4 18,6 18,6 16,8 4,0 15,9 

10:40:00 11,0 38,8 40,7 25,4 29,9 19,4 19,3 17,1 4,1 16,0 

10:50:00 10,2 38,2 35,2 26,6 30,5 20,2 19,8 17,5 4,1 16,1 

11:00:00 11,3 38,5 49,0 27,2 31,4 21,0 20,5 17,9 4,2 16,1 

11:10:00 11,0 40,4 37,6 28,3 32,4 21,6 20,9 18,3 4,2 16,2 

11:20:00 10,2 38,5 35,4 28,7 31,9 22,2 21,4 18,6 4,2 16,3 

11:30:00 11,7 42,1 40,2 29,6 33,9 22,8 21,8 18,9 4,2 16,4 

11:40:00 10,8 40,4 37,3 30,0 33,6 23,3 22,2 19,2 4,1 16,3 

11:50:00 12,3 42,6 44,8 30,4 34,4 23,8 22,6 19,4 4,0 16,2 

12:00:00 11,3 41,8 38,9 31,0 34,9 24,2 22,9 19,5 4,0 16,1 

12:10:00 10,7 39,8 39,1 31,0 34,2 24,5 23,2 19,7 4,1 16,1 

12:20:00 11,8 43,1 40,7 31,7 35,9 24,8 23,5 19,9 4,0 16,1 

12:30:00 10,9 41,1 38,4 31,8 35,2 25,1 23,8 20,1 4,0 16,2 

12:40:00 12,3 43,9 43,6 32,1 36,5 25,4 24,0 20,3 4,0 16,1 

12:50:00 11,4 42,5 39,8 32,5 36,3 25,6 24,3 20,4 4,0 16,1 

13:00:00 11,7 41,5 49,0 32,4 36,2 25,9 24,6 20,6 4,0 16,2 

13:10:00 11,9 43,8 41,5 32,9 37,2 26,0 24,8 20,8 4,0 16,3 

13:20:00 11,0 41,7 39,3 32,9 36,4 26,3 25,0 20,9 3,9 16,4 

13:30:00 12,5 44,7 44,4 33,2 37,6 26,4 25,2 21,1 3,9 16,4 

13:40:00 11,4 43,2 40,8 33,5 37,4 26,6 25,5 21,2 3,8 16,4 

13:50:00 11,3 41,6 45,4 33,3 36,9 26,8 25,7 21,3 3,8 16,4 

14:00:00 11,9 44,3 42,2 33,7 38,0 26,9 25,8 21,4 3,8 16,5 

14:10:00 11,0 42,2 40,0 33,7 37,2 27,1 26,0 21,5 3,8 16,5 

14:20:00 12,4 44,9 45,0 33,8 38,1 27,1 26,1 21,5 3,8 16,4 

14:30:00 11,3 43,5 41,2 34,0 37,9 27,3 26,3 21,6 3,7 16,5 

14:40:00 11,1 41,7 44,6 33,9 37,3 27,4 26,4 21,7 3,8 16,6 

14:50:00 11,8 44,6 42,6 34,3 38,5 27,4 26,5 21,8 4,1 16,6 

15:00:00 10,9 42,5 40,4 34,2 37,7 27,6 26,6 21,8 3,9 16,5 

15:10:00 12,4 45,2 45,6 34,4 38,6 27,6 26,7 21,8 3,9 16,6 

15:20:00 11,5 43,8 41,7 34,6 38,5 27,7 26,8 21,9 3,9 16,6 

15:30:00 10,9 41,8 41,4 34,3 37,6 27,8 26,8 22,0 3,9 16,6 

15:40:00 11,9 45,0 43,2 34,7 39,0 27,8 26,9 22,0 4,0 16,6 

15:50:00 11,0 43,0 41,0 34,7 38,2 27,9 27,0 22,0 4,0 16,6 

16:00:00 12,3 45,2 46,8 34,7 38,8 28,0 27,0 22,1 3,9 16,6 
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16:10:00 11,4 44,2 42,1 34,9 38,8 28,0 27,1 22,2 3,9 16,8 

16:20:00 10,6 42,1 40,2 34,6 37,8 28,1 27,1 22,4 3,9 16,9 

16:30:00 11,9 45,4 43,8 35,0 39,3 28,2 27,2 22,4 4,1 17,0 

16:40:00 11,0 43,5 41,4 35,0 38,6 28,3 27,3 22,5 4,2 17,0 

16:50:00 12,4 45,1 49,1 34,9 38,9 28,4 27,4 22,5 4,3 17,1 

17:00:00 11,5 44,7 42,7 35,3 39,3 28,4 27,4 22,5 4,3 17,1 

17:10:00 10,8 42,7 40,8 35,1 38,3 28,5 27,5 22,6 4,4 17,1 

17:20:00 12,0 45,5 44,4 35,3 39,5 28,5 27,5 22,8 4,5 17,3 

17:30:00 11,1 43,8 41,8 35,3 38,9 28,6 27,6 22,9 4,6 17,4 

17:40:00 12,4 44,6 51,6 35,2 39,1 28,8 27,8 23,0 4,7 17,5 

17:50:00 11,6 45,0 43,1 35,6 39,6 28,8 27,7 23,1 4,9 17,5 
Tabla 10. Datos recogidos el día 11/12/2017 (elaboración propia) 

Notas. GH: Grado de humedad, Tª: Temperatura, Tª cont.: temperatura de contacto 

12/12/2018 
AMBIENTE 

INT 
CERÁMICA 

INT 
INT SIN INT PCM EXT SIN EXT PCM 

CERÁMICA 
EXT 

AMBIENTE 
EXT 

Hora 
[g/kg] 

GH 
[°C] 
Tª 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[g/kg] 
GH 

[°C] 
Tª 

9:30:00 4,5 15,8 15,9 15,7 15,8 15,4 15,6 15,6 4,1 15,4 

9:40:00 10,4 31,6 41,5 17,3 22,0 15,6 15,8 15,6 4,1 15,5 

9:50:00 8,8 32,7 30,3 19,8 25,1 16,1 16,3 15,7 4,2 15,5 

10:00:00 8,7 32,0 33,1 21,1 25,5 16,9 17,1 15,9 4,2 15,5 

10:10:00 9,9 37,0 34,1 23,1 28,1 17,7 17,8 16,3 4,2 15,6 

10:20:00 9,0 35,3 32,0 24,1 28,1 18,6 18,5 16,6 4,3 15,6 

10:30:00 10,8 40,2 37,9 25,5 30,2 19,4 19,2 17,0 4,3 15,7 

10:40:00 10,0 38,3 34,7 26,5 30,2 20,2 19,8 17,4 4,4 15,8 

10:50:00 11,6 41,6 43,1 27,2 31,4 20,9 20,4 17,8 4,4 15,8 

11:00:00 10,6 40,5 36,9 28,2 32,1 21,5 20,8 18,1 4,4 15,9 

11:10:00 9,8 38,2 34,9 28,5 31,5 22,1 21,3 18,4 4,5 15,9 

11:20:00 9,1 36,0 33,3 28,4 30,9 22,6 21,6 18,7 4,5 16,0 

11:30:00 11,3 42,0 40,4 29,2 33,5 22,9 22,0 19,0 4,6 16,0 

11:40:00 10,5 40,3 37,1 29,7 33,4 23,3 22,3 19,2 4,6 16,1 

11:50:00 11,8 42,5 43,9 30,0 33,9 23,8 22,7 19,4 4,7 16,1 

12:00:00 10,8 41,3 38,3 30,6 34,4 24,1 22,9 19,6 4,7 16,2 

12:10:00 11,5 41,3 47,7 30,7 34,6 24,5 23,3 19,8 4,8 16,2 

12:20:00 10,9 41,8 39,0 31,3 35,0 24,7 23,5 20,0 4,8 16,2 

12:30:00 10,6 39,9 39,2 31,3 34,4 25,0 23,7 20,1 4,8 16,2 

12:40:00 11,2 42,6 40,0 31,8 35,7 25,2 24,0 20,3 4,8 16,2 

12:50:00 10,4 40,4 37,9 31,8 35,0 25,5 24,2 20,5 4,9 16,3 

13:00:00 11,7 43,8 41,8 32,3 36,5 25,7 24,4 20,6 4,9 16,4 

13:10:00 10,8 41,8 39,2 32,5 36,0 25,9 24,7 20,7 5,0 16,4 

13:20:00 12,1 44,1 44,9 32,6 36,4 26,1 24,9 20,9 5,0 16,4 

13:30:00 11,1 42,7 40,1 32,9 36,6 26,3 25,1 21,0 5,0 16,5 

13:40:00 11,3 41,8 47,3 32,8 36,4 26,5 25,3 21,1 5,0 16,5 

13:50:00 11,3 43,4 41,1 33,2 37,1 26,6 25,4 21,2 5,0 16,5 

14:00:00 10,5 41,2 39,1 33,1 36,3 26,7 25,6 21,3 5,1 16,5 

14:10:00 11,7 44,2 42,4 33,4 37,5 26,8 25,8 21,4 5,1 16,6 
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14:20:00 10,8 42,1 39,9 33,5 36,9 27,0 25,9 21,4 5,1 16,6 

14:30:00 12,2 44,8 45,6 33,5 37,5 27,1 26,1 21,5 5,1 16,6 

14:40:00 11,1 43,3 41,0 33,8 37,6 27,2 26,2 21,6 5,1 16,6 

14:50:00 10,9 41,5 41,7 33,6 36,8 27,3 26,3 21,6 5,1 16,5 

15:00:00 11,4 44,0 41,9 33,9 37,8 27,3 26,4 21,7 5,1 16,5 

15:10:00 10,6 41,9 39,8 33,8 37,1 27,4 26,4 21,7 5,2 16,5 

15:20:00 11,8 44,8 43,6 34,0 38,0 27,4 26,5 21,8 5,2 16,5 

15:30:00 10,8 42,8 40,7 34,1 37,6 27,5 26,6 21,8 5,2 16,4 

15:40:00 12,2 44,5 48,1 33,9 37,6 27,6 26,6 21,8 5,2 16,4 

15:50:00 11,1 43,7 41,5 34,2 37,9 27,6 26,6 21,8 5,3 16,4 

16:00:00 10,3 41,5 39,6 34,0 37,0 27,6 26,7 21,8 5,2 16,4 

16:10:00 11,6 45,0 43,1 34,3 38,5 27,7 26,7 21,9 5,3 16,4 

16:20:00 10,7 42,8 40,8 34,3 37,8 27,7 26,8 21,9 5,3 16,5 

16:30:00 11,9 44,9 46,3 34,2 38,0 27,8 26,8 21,9 5,3 16,5 

16:40:00 10,9 43,6 41,5 34,4 38,1 27,8 26,8 22,0 5,3 16,6 

16:50:00 10,7 41,8 42,9 34,2 37,3 27,9 26,9 22,1 5,3 16,6 

17:00:00 11,3 44,5 42,5 34,5 38,4 27,9 26,9 22,1 5,3 16,6 

17:10:00 10,5 42,4 40,4 34,4 37,7 27,9 27,0 22,1 5,3 16,6 

17:20:00 11,8 45,4 44,7 34,5 38,5 27,9 27,0 22,1 5,4 16,6 

17:30:00 10,8 43,5 41,4 34,6 38,2 28,0 27,0 22,2 5,4 16,6 

17:40:00 11,4 43,4 51,3 34,3 38,1 28,0 27,1 22,2 5,4 16,7 

17:50:00 11,0 44,2 42,2 34,6 38,5 28,0 27,1 22,2 5,4 16,7 

18:00:00 10,3 42,1 40,3 34,5 37,6 28,1 27,1 22,3 5,4 16,7 

18:10:00 11,5 45,2 43,8 34,6 38,7 28,1 27,1 22,3 5,5 16,8 

18:20:00 10,6 43,2 41,1 34,7 38,1 28,1 27,2 22,3 5,4 16,8 

18:30:00 12,1 45,1 49,3 34,5 38,3 28,2 27,3 22,4 5,5 16,8 

18:40:00 11,0 44,4 42,3 34,8 38,7 28,2 27,2 22,4 5,5 16,8 
Tabla 11. Datos recogidos el día 12/12/2017 (elaboración propia) 

Notas. GH: Grado de humedad, Tª: Temperatura, Tª cont.: temperatura de contacto 

17/12/2018 
AMBIENTE 

INT 
CERÁMICA 

INT 
INT SIN INT PCM EXT SIN EXT PCM 

CERÁMICA 
EXT 

AMBIENTE 
EXT 

Hora 
[g/kg] 

GH 
[°C] 
Tª 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[°C] Tª 
cont. 

[g/kg] 
GH 

[°C] 
Tª 

10:20:00 10,7 32,8 37,3 17,9 23,1 15,8 16,0 15,7 3,9 15,6 

10:30:00 9,1 31,9 30,2 20,2 25,3 16,3 16,6 15,8 3,9 15,6 

10:40:00 11,8 35,6 45,5 21,7 26,9 17,2 17,4 16,0 3,9 15,5 

10:50:00 10,2 35,9 33,6 23,5 28,2 17,9 18,0 16,3 3,9 15,5 

11:00:00 10,8 35,1 34,8 24,5 28,3 18,8 18,7 16,7 4,0 15,5 

11:10:00 11,0 38,6 36,1 25,8 30,2 19,5 19,3 17,1 4,0 15,6 

11:20:00 10,1 36,7 33,9 26,5 29,9 20,3 19,9 17,4 4,1 15,7 

11:30:00 11,9 41,0 38,9 27,7 32,1 21,0 20,4 17,8 4,1 15,8 

11:40:00 11,0 39,0 35,9 28,3 31,8 21,6 20,9 18,1 4,2 15,9 

11:50:00 12,9 42,6 42,3 28,9 33,1 22,2 21,4 18,5 4,2 15,9 

12:00:00 11,5 40,7 37,7 29,6 33,4 22,8 21,8 18,8 4,2 16,1 

12:10:00 13,9 43,0 49,7 29,9 34,0 23,4 22,3 19,1 4,3 16,1 

12:20:00 12,1 42,2 39,4 30,7 34,7 23,7 22,6 19,3 4,3 16,2 
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12:30:00 11,2 40,0 37,2 30,8 34,0 24,2 22,9 19,6 4,3 16,2 

12:40:00 12,5 43,5 41,2 31,4 35,7 24,5 23,3 19,8 4,3 16,3 

12:50:00 11,5 41,3 38,6 31,7 35,2 24,9 23,6 20,0 4,3 16,3 

13:00:00 13,2 44,5 44,4 31,9 36,1 25,2 23,9 20,2 4,3 16,4 

13:10:00 12,0 42,5 39,9 32,3 36,2 25,5 24,2 20,5 4,4 16,5 

13:20:00 13,4 42,8 48,6 32,3 36,1 25,8 24,5 20,7 4,4 16,5 

13:30:00 12,3 43,6 41,3 32,8 37,0 26,0 24,7 20,8 4,3 16,6 

13:40:00 11,5 41,5 39,1 32,8 36,2 26,2 24,9 21,0 4,3 16,6 

13:50:00 12,8 44,6 43,1 33,2 37,4 26,4 25,2 21,1 4,3 16,7 

14:00:00 11,7 42,5 40,2 33,3 37,0 26,6 25,4 21,3 4,2 16,7 

14:10:00 13,7 45,4 47,9 33,3 37,3 26,8 25,6 21,4 4,2 16,8 

14:20:00 12,1 43,7 41,4 33,7 37,7 27,0 25,8 21,5 4,2 16,8 

14:30:00 11,2 41,5 39,4 33,6 36,8 27,1 26,0 21,6 4,2 16,8 

14:40:00 12,4 44,6 42,7 34,0 38,1 27,2 26,2 21,7 4,2 16,8 

14:50:00 11,4 42,5 40,4 33,9 37,4 27,4 26,3 21,8 4,3 16,9 

15:00:00 13,0 45,4 45,3 34,0 38,1 27,4 26,5 21,8 4,2 16,8 

15:10:00 11,7 43,4 41,3 34,2 38,0 27,5 26,6 21,9 4,3 16,9 

15:20:00 13,0 43,6 49,1 34,0 37,8 27,7 26,7 21,9 4,2 16,8 

15:30:00 12,0 44,4 42,5 34,4 38,5 27,7 26,7 22,0 4,2 16,8 

15:40:00 11,2 42,3 40,4 34,3 37,7 27,8 26,8 22,0 4,3 16,8 

15:50:00 12,6 45,5 44,6 34,5 38,7 27,8 26,8 22,0 4,2 16,8 

16:00:00 11,4 43,5 41,5 34,5 38,2 27,8 26,9 22,0 4,2 16,7 

16:10:00 13,3 45,2 51,3 34,3 38,3 27,9 27,0 22,0 4,2 16,7 

16:20:00 11,6 44,4 42,4 34,7 38,6 27,9 26,9 22,1 4,2 16,7 

16:30:00 10,8 42,3 40,4 34,5 37,7 27,9 27,0 22,1 4,2 16,7 
  Tabla 12. Datos recogidos el día 17/12/2017 (elaboración propia) 

Notas. GH: Grado de humedad, Tª: Temperatura, Tª cont.: temperatura de contacto 
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