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Resumen 

 “El cambio climático se debe a la actividad humana  (Arrhenius, 1896) ” “El 

cambio climático se acelera (Keeling, 1958)”. Éstas, de algún modo u otro, son algunas 

de las frases que más escuchamos y vemos en los canales de comunicación a los que 

podemos tener acceso. Reducir la aparición de este tipo de afirmaciones reales gracias 

a proyectos como los desarrollados en este trabajo de fin de grado y que también sea 

una realidad el poder afirmar que la sociedad actual está consiguiendo reducir los 

niveles de contaminación emitidos, son algunos de los propósitos que se quieren 

alcanzar con la elaboración de estudios como el que el lector leerá en estas páginas. A 

lo largo de este proyecto, se podrá entender que existe la posibilidad de poder conseguir 

una mejora sustancial en la calidad del medio ambiente reduciendo las emisiones de 

CO2 gracias a una reducción en la demanda de energía consumida en todo tipo de 

edificios. Para ello, se desarrollará un estudio termo-mecánico de un material con base 

cemento al que se le añadirán, en diferentes porcentajes, un material “PCM” (Material 

con cambio de fase). El objetivo principal de este trabajo será comparar y comprobar los 

resultados obtenidos mediante un programa de elementos finitos (Ansys), frente a las 

conclusiones del estudio práctico desarrollado  por investigadores de TU Delft [1]. 
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Abstract 

       “The climate change is due to the human activity  (Arrhenius, 1896)”, “Climate 

change accelerates  (Keeling, 1958)”. These, in some way or another, are some of the 

phrases that we listen to the most and see in the communication channels that we can 

access. Reducing the emergence of such real claims thanks to projects like the one 

developed in this end-of-degree work and also achieve the reality of being able to claim 

that today’s society is managing to reduce the level of pollution emitted, are two of the 

purposes that are to be achieved with the studied the reader is about to read. Throughout 

this study, it will be understood that there is the possibility of achieving a substantial 

improvement in the quality of the environment by reducing CO2  emissions thanks to a 

reduction in the demand for energy consumed in different buildings. To do so, it will be 

developed in this project a thermo-mechanical study of a cement-based material to which 

a material called “PCM” (Phase Change Material) will be added in different percentages. 

The main objective of this work will be to compare and check the results obtained through 

the Ansys tool, with the conclusions of the practical study made in the university of TU 

Delft [1]. 
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1. Introducción 

El cambio climático, provocado por las grandes cantidades de CO2 que el humano envía 

al medio ambiente, es uno de los principales problemas a los que, como sociedad 

responsable, hay que hacer frente. Además, una tendencia creciente en el consumo 

global, como la que estamos viviendo, no parece ser sostenible. De esta subida 

exponencial en el consumo que se puede encontrar en la actualidad es necesario 

resaltar, para el propósito de este estudio, que una parte importante de estas emisiones 

surge de la demanda de energía que se requiere en los edificios para satisfacer 

condiciones de confort o de iluminación [2]. Que los edificios sean uno de los elementos 

que más CO2 emitan se debe a que la mayor parte de las fuentes de energía, que se 

utilizan para cumplir con la demanda de las edificaciones, nace de energías fósiles, lo 

cual, no puede provocar ninguna mejoría en los valores de contaminación que se envían 

a la atmósfera. 

 

Los edificios son un elemento importante en una ciudad, son responsables del 30% del 

consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2. Si queremos hacer 

que nuestras ciudades sean inteligentes, ¿por qué no los edificios que habitamos? 

Actualmente el consumo energético de los edificios en España alcanza un 36% del 

consumo total del país, no existe una adecuada gestión energética y tampoco se 

analiza el ciclo de vida de un edificio [3] 

 

Que la demanda energética solicitada desde los diferentes edificios, o de otros 

instrumentos, sea alta, no puede venir de otro factor que no sea el hecho de que, hasta 

finales del siglo XX, la sociedad no ha tomado conciencia del daño que se le ha estado 

haciendo a nuestro sistema atmosférico desde que comenzó, con la primera revolución 

industrial, el desarrollo tecnológico que el Hombre ha estado llevando a cabo de una 

manera frenética. Esto, nos ha llevado a que, la eficiencia energética, como muchos 

otros aspectos, no haya sido una variable importante para tener en cuenta a la hora de 

llevar a cabo los distintos proyectos constructivos que se han realizado a lo largo de los 

últimos siglos. Si bien, a medida que la población ha empezado a darse cuenta de la 

gravedad de los actos, las distintas Administraciones nacionales e internacionales, 

sobre todo la europea, han ido estableciendo como objetivo imponer normativas y 

restricciones que limitaran la cantidad de energía consumida tanto en las construcciones 

como en todo tipo de instalación o maquinaria. Un ejemplo de alguna medida presentada 

durante estos años ha sido el elaborado por la  Directiva Europea 2002/91/CE en la que 
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se obliga a todos los estados miembros a que todo edificio se construya emitiéndose a 

su favor un certificado de Eficiencia Energética [4]. 

A nivel nacional, durante los últimos años, ha habido una gran evolución hacia la 

elaboración de nuevas normativas y ayudas que garanticen la modificación de obras ya 

construidas y la ejecución de nuevos proyectos que cumplan con los valores necesarios 

de eficiencia energética que deberían tener; todo ello, siempre con el objetivo de reducir 

las emisiones de CO2 al medio ambiente. En España se pueden ver nuevas 

legislaciones que promueven todos estos cambios. Por ejemplo, la “Estrategia Española 

de Eficiencia Energética (E4)” [5] donde se tomaron medidas como: 

• La rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios existentes. 

• Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior de 

los edificios ya existentes. 

• Financiación de inversiones que promuevan el ahorro energético. 

• Promoción de la construcción de nuevos edificios. 

 

Una representación gráfica que demuestra que todas estas medidas se están llevando 

a cabo se podría visualizar en esta figura que a continuación se muestra. En ella, se 

presenta la evolución de la cantidad de certificados energéticos que se han registrado 

desde diciembre del año 2013 hasta el mismo mes del año 2018. En esta figura, se 

puede apreciar cómo, en el año 2018, se llegan a emitir casi nueve veces más 

certificados que en el año donde se empieza a realizar el estudio.[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución del registro de certificados de eficiencia energética Ed. 

Nuevos (2013-2018) (fuente: registro CCAA) [6] 
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 Pero ¿qué es la eficiencia energética? Se entiende por eficiencia energética aquella 

práctica que trata de reducir el consumo de energía, optimizando los procesos 

productivos y el empleo de energía para producir lo mismo o más bienes [7]. Es una 

práctica que se puede llevar a cabo tanto en instalaciones mecánicas o eléctricas como 

en los elementos aislantes de las construcciones o electrodomésticos. Como es de 

suponer, conseguir una mejora de la eficiencia energética, en cualquier ámbito de 

operación, no es sencillo ni económico; por ello, supondrá inversiones iniciales más 

elevadas pero que, con el tiempo, se compensarán teniendo ahorros significativos en 

los consumos de energías. Así pues, aunque al principio suponga un esfuerzo 

económico mayor, luego será recompensado con un ahorro energético que compensará 

la inversión inicial y que, sobre todo, beneficiará la reducción de gases contaminantes 

emitidos. En este caso, como ya se ha mencionado en líneas anteriores, se va a centrar 

el estudio en conseguir mejorar las envolventes de los edificios para que así, cumpliendo 

la normativa, se consiga reducir los niveles de energía demandados por estos y como 

consecuencia, se disminuya a su vez la cantidad de gases nocivos emitidos. 

Si bien, es cierto que la mayor parte de la energía que se consume en los edificios va 

destinada a mejorar nuestras condiciones de confort y, por ello, buscar la solución en 

querer reducir los valores de energía consumidos empeorando las condiciones de 

comodidad; podría no ser la solución más rápida y óptima para sofocar este problema. 

Sin embargo, una reducción notable, en estos valores de energía consumida, se podría 

conseguir mejorando la eficiencia energética de las fachadas de los edificios. Esto, 

mientras todavía se estén desarrollando nuevas ideas y tecnologías para favorecer el 

consumo de energías renovables, podría ser una solución que significaría usar menos 

cantidad de energía para conseguir los niveles de confort necesarios. 

1.1. Objetivo del trabajo de fin de grado 

Por todo lo expuesto anteriormente, el objetivo principal de este trabajo consiste en 

hacer un estudio mecánico y térmico que nos facilite averiguar las propiedades más 

relevantes de un material en que, más adelante, se entrará en detalle. Una vez 

obtenidos estos resultados, se dispondrá a realizar un estudio práctico, a partir de un 

diseño ya realizado por la universidad de TU DELF[1], para poder así descubrir cómo 

se comportaría este material ante una situación real y que ello, permita decidir si este 

material diseñado podría ser útil para conseguir los objetivos de aumento en la eficiencia 

energética de las fachadas. A su vez, después de haber realizado todo el proceso 

práctico, se realizará un estudio de viabilidad económica para conocer también las 

posibilidades de lanzar este material al mercado. 
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1.2. Estructura del trabajo de fin de grado 

Para el desarrollo de este trabajo se han realizado cuatro partes completamente 

diferentes: 

1. La primera de ellas, formada por los dos primeros capítulos, en la que el autor 

trata de presentar la motivación por la que ha querido desarrollar este trabajo y 

las distintas soluciones que ya, hoy en día, se están tomando para resolver el 

problema de la eficiencia energética en los edificios.  

2. La segunda parte, formada por el tercer capítulo, trata de estudiar y conocer las 

propiedades mecánicas y térmicas principales del material compuesto. 

3. La tercera parte, formada por el cuarto capítulo, trata de, una vez conocidas las 

características principales del nuevo material, realizar, mediante el software 

Ansys, una aplicación real en la que se pueda apreciar el comportamiento ante 

casos concretos. 

4. Por último, en la cuarta parte, formada por el quinto y sexto capítulo, se analiza 

la viabilidad tecno-económica que pueda tener la producción industrial de este 

componente, así como las conclusiones que el autor ha querido resaltar. 
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2. Estado del arte 

A raíz de esta situación ambiental, muchos movimientos, normativas y proyectos han 

nacido para conducir este problema a una situación viable que no perjudique la calidad 

vida de la sociedad actual ni la de generaciones futuras. Ideas innovadoras como: la 

construcción de edificios inteligentes, reparación de fachadas ya construidas o incluso, 

una nueva forma de construcción que se conoce como “fachadas ventiladas”, están 

teniendo cada vez más auge. Esta última idea, guardará relación con este estudio, y es 

que, en este proyecto, nos centraremos en el diseño de un nuevo material que se 

utilizara para construir la pared principal de las que formaran las fachadas ventiladas. 

Como se ha comentado, el sector de la edificación, supone el 40% del consumo 

energético de toda Europa [1]. Es por ello por lo que se encuentra un papel fundamental 

en que los nuevos diseños de edificios se amolden a estas circunstancias y que éstos, 

a su vez, contribuyan a conseguir una mejora importante en el camino que nos lleve a 

la optimización de la eficiencia energética. Como consecuencia, una de las ideas que 

está cogiendo cada vez más importancia en estos últimos años consiste en el desarrollo 

de construcciones más modernas, construcciones de edificios inteligentes. Edificios 

que, ayudados por el avance de la tecnología, en concreto haciendo uso de la 

información proporcionada por el Big Data, quieren aprovechar los datos obtenidos para 

así, conocer mejor y en tiempo real, el funcionamiento y los consumos de sus 

instalaciones siempre con el objetivo de mejorar sus valores de eficiencia energética. 

Uno de los sistemas que destacan dentro de los nuevos softwares relacionados con los 

edificios inteligentes es conocido como “IDboxRT”. IDboxRT es una tecnología que trata 

de diseñar aplicaciones que conozcan y controlen el consumo energético de los edificios 

y que, estas, sean capaces, de una manera autónoma, optimizar las medidas de ahorro 

energéticas oportunas.  

“IDboxRT permite evaluar la situación energética inicial del edificio, conocer 

el comportamiento energético de las instalaciones y la usabilidad de las 

mismas, detectar consumos anómalos, consumos fuera de horario o patrones de 

consumo susceptibles de mejora energética” [3] 

Dentro de esta tecnología, se pueden encontrar algunas aplicaciones que 

proporcionaran beneficios sustanciales al control y a la automatización de los 

parámetros de consumo de energía que nuestros edificios presentan. Algunos de estos 

softwares se van a presentar a continuación: 
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• Sistemas optimizados HVAC: Con esta aplicación, se tratará de optimizar los 

sistemas de refrigeración y de calefacción de una edificación por ejemplo, 

controlando los flujos de agua, velocidad de los ventiladores [8]. 

• Sensores inteligentes: Con este software se intentará elegir materiales de 

construcción más eficientes que trate de favorecer el ahorro de costes en agua 

y electricidad [8]. 

• Reducciones equivalentes de electricidad: Hay estaciones del año, como el 

verano, donde el consumo de energía se dispara desmesuradamente en 

instalaciones de refrigeración o de ventilación. El objetivo principal de este 

software será mantener el consumo de electricidad en sus niveles sostenibles 

mediante sistemas para la gestión de edificios inteligentes [8]. 

Dentro de la revolución que se está llevando a cabo entre los edificios inteligentes, no 

se puede dejar de mencionar una tecnología que, desde hace unos años, está jugando 

un papel fundamental en la búsqueda de la mejora en el ámbito del consumo eléctrico 

y, por ende, una mejora en el ámbito de la eficiencia energética. Esta tecnología se 

conoce como “Smart Grids”. Las Smart Grids son unas redes de distribución eléctrica, 

combinadas con tecnologías de información, que proveen de datos, tanto a las 

empresas que gestionan la distribución de energía eléctrica como a los propios 

consumidores. Esto, conlleva entre otras cosas, a que las viviendas que generen por 

sus propios medios energía eléctrica tengan la capacidad de consumirla y, además, 

cuando no requieran más de la que han producido, también tengan la posibilidad de, 

con ese excedente, sacar rentabilidad vertiéndola a la red para que sea consumida por 

otras edificaciones [9].  

Todo ello supone un proceso complejo, para conseguir que éste sea efectivo y que su 

uso sea útil, hay que dotar a la red eléctrica de sistemas de inteligencia como por 

ejemplo: contadores de lecturas telemáticas que permitan tener un mayor control de los 

consumos energéticos y como consecuencia, permitan alcanzar una mejora notable en 

la eficiencia de la red [9]. Este sistema en concreto permite al consumidor conocer, en 

tiempo real, cuánto está consumiendo su vivienda, a qué horas y por ello, también a qué 

precio. Toda la gestión y mantenimiento de esta nueva forma de controlar la distribución 

eléctrica, se lleva a cabo en unos centros de operaciones conocidos como “Service 

Center” [9] en donde se conoce de manera instantánea la situación de toda la red 

controlada. Desde estos lugares, se podrá conocer y gestionar todos los imprevistos 

que surjan a lo largo de la red. 

Este innovador sistema tecnológico consigue una importante mejora en cuanto a calidad 

y fiabilidad se refiere; esto es, por que como se ha comentado anteriormente, los Service 

Center tienen la capacidad de detectar más fácil y rápidamente el problema lo cual, les 

permitirá tomar las decisiones oportunas que eviten un colapso en la red. Este servicio, 

consigue a su vez, dar la capacidad de gestión sobre su propia energía a los distintos 
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consumidores. Con esto, se quiere decir que el consumidor, como se ha mencionado 

anteriormente, tendrá total acceso a la información de cuánto, cuándo y a qué precio 

está consumiendo la energía; lo que permitirá al cliente gestionar sus recursos con el 

objetivo de saber cuándo es más rentable conectarse a la red y facilitará a su vez 

alcanzar en las viviendas unos consumas más eficientes y económicos. 

Después de todo lo explicado, se puede decir que, gracias a las nuevas tecnologías y 

al gran cambio que se está viendo alrededor de la construcción de los nuevos edificios 

inteligentes, también en todo tipo de dispositivo, se están consiguiendo poco a poco los 

objetivos establecidos para alcanzar esa mejora en la eficiencia reduciendo el consumo 

en la sociedad. Además, no sólo vemos mejoras dentro del ámbito energético, sino que 

también los edificios inteligentes consiguen que ciertos procesos dentro de ellos también 

sean más cómodos. Por ejemplo, algunas de estas mejoras notables podrían ser: tener 

auditorías más eficientes o tener labores de mantenimiento más sencillas [10]. Con 

respecto a la primera, los nuevos sistemas inteligentes permitirán conocer en tiempo 

real todos los valores necesarios para, posteriormente, analizarlos con el objetivo de 

mejorar los sistemas existentes o diseñar nuevos más eficientes. La segunda de las 

ideas también tiene importancia puesto que los nuevos sistemas permiten tener control 

de todos los elementos del sistema por completo. Esto permitirá hacer un seguimiento 

de toda la cadena de elementos que concierne y por ello, permitirá saber cuáles están 

provocando un error, el motivo de ese error y, además, se podrá proveer una solución 

viable a la avería en cuestión. 

Otro de los posibles causantes de que los edificios actuales no tengan esos valores de 

calidad que se necesitan para garantizar un mejor y eficaz consumo de la energía se 

podría encontrar en que muchos de los edificios se construyeran satisfaciendo 

normativas muy básicas y que, hoy en día, ya no son acordes a la situación actual. Esto 

hace que la envolvente térmica de los edificios, “que es la parte del edificio compuesta 

por todos los cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente exterior” 

[11], no esté optimizada y que tampoco tenga los valores adecuados para garantizar 

una eficiencia energética óptima dentro de ellos. Por esta razón, se han estado 

realizando nuevos proyectos destinados a realizar importantes modificaciones en las 

fachadas de construcciones ya existentes. Que esta idea esté jugando un papel 

importante en estos días, es debido a que la mayor parte de los edificios ya construidos 

forman la mayor parte del parque edificado en comparación a la que forman las 

construcciones más modernas. 

Es por ello por lo que las distintas Administraciones públicas, han ido promoviendo y 

dotando de nuevas normativas y ayudas que consigan realizar las correspondientes 

medidas necesarias para la mejora de las envolventes en los edificios. Esto, se puede 

ver reflejado en la gráfica que a continuación se representa. En ella, se muestra la 

evolución de la Certificación Energética en edificios existentes desde diciembre de 2013 
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hasta el mismo mes del año 2018. Con esto, el autor de este trabajo quiere mostrar que 

la conciencia de la sociedad actual y, por tanto, de los organismos públicos va 

encaminada a cumplir con la obligación de conseguir un medio ambiente más 

sostenible. 

 

Cuando se hace referencia a la mejora de las envolventes de los edificios, se quiere 

decir que se realizan ciertas actuaciones que contribuyan a conseguir un consumo más 

eficiente de la energía y que se reduzca el consumo no necesario [11]. A continuación, 

se presentará una tabla en donde se puede ver reflejado, en forma de porcentajes, los 

posibles ahorros en iluminación, agua caliente, electrodomésticos, etc.; que se podrían 

alcanzar si se desarrollaran las medidas oportunas para la mejora de las envolventes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evolución del registro de certificados de eficiencia energética ED. Existente 

(2013-2018) (fuente: registro CCAA) [6]. 
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Consumo energético medio por 

vivienda 

Posibles ahorros parciales Valoración en 

total 

Climatización 49% Aislamiento 

muros y 

cubiertas 

18 %  

 

 

17.64 % Mejora de 

carpintería y 

vidrios 

18 % 

TOTAL 36 % 

Iluminación 8 % Sistemas de 

bajo consumo 

25 % 2 % 

Cocina 10 % - - - 

Electrodomésticos 12 % Eficiencia 

energética 

10 % 1.2 % 

Agua caliente 20 % Placas solares 50 % 10 % 

Agua (Transporte) 1 % Ahorro en 

consumo de 

griferías 

20 % 0.20% 

Tabla 1.Porcentajes de posibles ahorros en rehabilitación energética de edificios. [11] 

 

Por último, otra idea interesante que se puede encontrar para sofocar el problema de la 

eficiencia energética en los edificios es el uso de fachadas ventiladas. Este modelo 

constructivo consiste en diseñar una cámara de aire entre la pared que sustenta el 

edificio y una pared más fina exterior que consiga cerrar la cámara. Con este sistema, 

se consigue aprovechar el calor que ofrece la radiación solar calentando el aire dentro 

del interior de la cámara que, a su vez, provocará que se mantenga un aislamiento seco 

por el movimiento natural del aire. También, se producirá una disipación del calor en la 

pared interior [12].  

Existiendo ideas innovadoras como la expuesta en el párrafo anterior y dado el potencial 

existente en la capacidad de reducir la cantidad de emisiones provenientes de los 

edificios, la Comisión Europea está dirigiendo a los Estados miembros hacia nuevos 

desafíos en el campo de la energía. Es por ello por lo que, en el año 2002, nace la 

propuesta “Energy Performance of Buildings Directive” donde se expone que todas las 

nuevas construcciones, a partir del 31 de diciembre del año 2020, deben convertirse en 

edificios autosuficientes que hagan uso de las medidas de conservación gracias a la 

aplicación de energías que posean un alto rendimiento y que, también, ejecuten nuevas 

tecnologías relacionadas con las energías renovables. 

Sin embargo, a pesar de la importancia que estas políticas otorgan a la mejora del 

rendimiento energético en los edificios, el diseño de estas nuevas ideas de construcción 
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es completamente dependiente del buen y continuo avance de las tecnologías 

relacionadas con las energías renovables y, además, éstas deben garantizar un soporte 

energéticamente rentable a las distintas construcciones que se realicen. Por lo tanto, 

mientras que estas tecnologías no estén completamente desarrolladas, la sociedad 

necesita encontrar urgentemente nuevos diseños respaldados por innovadoras 

soluciones que garanticen un buen rendimiento energético de los nuevos edificios [12]. 

Es aquí donde encontramos el nacimiento del tema del trabajo de fin de grado que en 

estas páginas se expone. Con el objetivo de encontrar nuevas soluciones, mientras las 

tecnologías relacionadas con las energías renovables van avanzando, se ha 

desarrollado una nueva idea que consiste en la fabricación de un nuevo material para 

realizar las construcciones de las fachadas dentro del sistema de fachadas ventiladas. 

Esto conseguirá dotar las viviendas de un mayor aislamiento térmico y, en 

consecuencia, provocará una notable reducción en los valores de consumo necesarios 

para obtener los niveles de confort adecuados en el interior de una vivienda. Además, 

este modelo de fachadas ventiladas incorpora en su sistema un conjunto de paneles 

híbridos que aprovechan tanto la energía radiante como la energía térmica 

proporcionada por el sol.  

Los muros que se pueden encontrar en la actualidad están formados típicamente por 

paneles de hormigón ordinarios o ladrillos de mampostería. La novedad de este nuevo 

modelo que se quiere desarrollar, dentro del sistema de las fachadas ventiladas, 

consiste en la prefabricación de una pared de hormigón de doble capa, hecha de ladrillos 

huecos que actuarán como aislamiento primario. En esta capa, se agregará material de 

cambio de fase, que absorberá o emitirá el excedente o el sobrante de energía, para 

crear una barrera térmica entre el exterior y el interior. A consecuencia de los ladrillos 

huecos, el peso del elemento de las fachadas se reduce; también, los rutas que genera 

esta geometría permitirá la circulación del aire por el interior de esta capa del muro y 

será más fácil controlar los distintos modos de operación que más adelante se 

explicarán. 

Dentro del sistema de fachadas ventiladas los paneles híbridos, fotovoltaicos y térmicos, 

juegan un papel muy importante. Estos paneles actúan como envolventes secundarias 

favoreciendo de esta manera aún más el aislamiento del interior del edificio. Los paneles 

se encontrarán a una distancia concreta del muro para así establece un espacio de aire, 

cámara de aire, que servirá como camino de transferencia de calor convectivo desde el 

ambiente exterior hacia el interior. En modos activos, el flujo de aire será empujado con 

el uso de ventiladores y respiraderos controlados, colocados en las partes inferiores y 

superiores de ambas capas. Mediante este proceso se permitirá la entrada y salida de 

dicho flujo para calentar o para enfriar [12]. 
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Este modelo presenta tres modos de operación, dependiendo de la época del año en la 

que se encuentre: 

• Modo invierno: en este modo de operación se persigue el calentamiento de la 

temperatura interior del edificio. Por ello, el sistema es cargado, durante las 

horas más calurosas del día mediante la energía directa procedente del sol o 

mediante el calor liberado por las celdas de los paneles híbridos a través del 

sistema BIPV-T. En ambos casos, la carga será almacenada gracias a las 

inserciones de material con cambio de fase,     Figura 3 “charge mode”. Por otro 

lado, el procedimiento de descarga durante la noche se lleva a cabo haciendo 

circular el aire a través de los respiraderos interiores o descargándolos al exterior 

en el caso de que no se requiera esa energía,      Figura 3 “discharge mode” [12]. 

• Modo verano: en este modo se busca el enfriamiento en el interior de la vivienda 

así como evitar el sobrecalentamiento también en el interior de la vivienda. En 

este caso, el proceso de carga funciona como un aislante durante las horas con 

temperaturas más elevadas,      Figura 3 “stand by mode”. Por otro lado, el 

proceso de descarga será durante la noche a través de los respiradores externos 

[12]. 

• Modo primavera – otoño: en este modo, el proceso consiste en calentar 

ligeramente la temperatura interior de la vivienda. El modo de carga es similar a 

los de los casos anteriores pero, en esta ocasión, los gradientes de temperatura 

pueden ser más suaves que en los casos anteriores. Por esta razón, puede fluir 

el aire desde el exterior hacia el interior de la vivienda o también, puede recircular 

el aire del interior manteniendo la temperatura interna,      Figura 3 “pre-heating 

mode”[12]. 

. 

     

Figura 3. Modo de operación en función de la estación del año[12] 
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3. Caracterización termo-mecánica de materiales de base 

cemento con PCM 

3.1. Identificación de propiedades  

El objeto de este capítulo será caracterizar numéricamente el comportamiento térmico 

y mecánico de un material de base cemento al que se le añadirán ciertos porcentajes 

de PCM. Este es un proyecto que ya ha sido iniciado en colaboración con investigadores 

de TU Delft [1] y que, también ya ha sido sometido a los ensayos que ahora, en este 

trabajo, se diseñarán y se resolverán mediante el uso de un software de elementos 

finitos. Para ello, y para obtener unos resultados coherentes, a lo largo de todos los 

ensayos que se irán realizando, será necesario introducir en ANSYS software los 

mismos materiales que se han usado en la universidad holandesa. 

3.1.1. Cemento 

El uso del cemento para la construcción es conocida y usada en todo el mundo. Esto es 

debido a que el cemento se caracteriza por tener propiedades como una satisfactoria 

resistencia a la compresión, buena duración o facilidad para su producción [13]. 

Consecuentemente, muchos estudios se han realizado para mejorar las características 

de este material. En concreto, algunas investigaciones demuestran que, debido a las 

buenas condiciones que el aire posee para propiciar el aislamiento térmico, la porosidad 

en los cementos será positiva para conseguir valores inferiores en la conductividad 

térmica; esto quiere decir que, a medida que el cemento tenga un mayor porcentaje de 

aire en su interior, esta propiedad, del mismo modo que la porosidad aumenta, 

disminuye [1]. Por otro lado, un aumento en la porosidad produce una reducción en la 

resistencia característica del cemento. En nuestro caso, añadiremos partículas de PCM 

con el propósito de alcanzar una mayor mejora en cuanto al aislamiento térmico de 

nuestras fachadas se refiere, sin ver amenazada su capacidad portante. El porqué del 

uso de materiales de cambio de fase se comentará más adelante, en el apartado del 

PCM.   

Más concretamente, el cemento que se ha escogido por los investigadores de TU Delft 

y que, por tanto, será el que se utilice a lo largo de toda la tesis será un cemento Portland 

tipo I 42.5MPa, que poseerá las propiedades que se muestran en la Tabla 2. La relación 

agua-cemento, w/c = 0.5; tendrá las siguientes propiedades: 
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3.1.2. PCM 

El interés por los materiales de cambio de fase aparece por la gran capacidad que 

poseen a la hora de conseguir almacenar energía térmica. Es por ello por lo que se ha 

encontrado gran utilidad en estos materiales a la hora de desarrollar nuevos diseños 

constructivos, con base cemento, que mejoren la eficiencia energética de la envolvente 

de las fachadas. Mejoras como: la reducción del daño que provoca la congelación y 

descongelación que se forma sobre los pavimentos del cemento o, también, la 

capacidad que tiene este tipo de material para retrasar la aparición de grietas en el 

hormigón [14]. Los materiales con cambio de fase se caracterizan por poseer una gran 

capacidad de almacenamiento de energía térmica latente para luego, desprenderla o  

absorberla durante sus cambios de fase [15].  

Más concretamente, los materiales de cambio de fase trabajan de la siguiente manera; 

cuando el entorno que rodea la partícula de PCM se calienta, el PCM, a su vez, 

aumentará su temperatura y absorberá esa energía para cambiar de estado sólido a 

líquida, generalmente a temperatura constante (eutéctico). De la misma manera, cuando 

el PCM está en su fase líquida y su ambiente exterior empieza a bajar el nivel de 

temperatura, la microcápsula de PCM desprenderá esa energía y volverá a su fase 

sólida [1]. Es, precisamente, ese carácter de transformación a temperatura constante, 

lo que nos permite retrasar los cambios de temperatura en el resto del material. En la 

imagen que a continuación se muestra, se puede visualizar este proceso: 

 

Material  
Densidad 
(kg/m3) 

calor específico 
(J/kgK) 

conductividad 
(W/mK) 

Módulo elástico 
[MPa] 

Coeficiente de 
Poisson 

Cemento 
42.5 I 

1965 1530 1 20000 0,18 

Tabla 2. Propiedades físicas, mecánicas y térmicas: Cemento I 42.5[14]. 

Figura 4. Principio de funcionamiento material cambio de fase[27] 
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En concreto, el material de cambio de fase que se utilizó fue “ An organic paraffin 

encapsulated by a melamine-formaldeyde shell”[13] 

 

3.2. Caracterización de propiedades mecánicas 

3.2.1. El problema de la celda unitaria 

La celda unitaria (unit cell, en inglés) o elemento de volumen representativo (RVE, por 

sus siglas en inglés), es un volumen con el tamaño suficiente para representar 

estadísticamente todas las propiedades del material en cuestión; sobre este, se podrán 

realizar experimentos y mediciones de donde se sacarán resultados representativos de 

todo el material. Según Hill, la celda unitaria se refiere a una muestra que tiene unos 

valores estructurales típicos de toda la mezcla en promedio [16]. Se podría también 

definir como una muestra que contiene un número suficiente de inclusiones para que 

las propiedades aparentes sean independientes de los valores superficiales de tracción 

y desplazamiento, siempre que estos valores sean macroscópicamente uniformes[16]. 

 

 

Figura 5. RVEs de base cemento que contienen en su interior microcápsulas de PCM en distintas 
fracciones de volumen: 10%, 20%, 30%. [14] 

 

Para el estudio que se va a desarrollar a lo largo de estos apartados, se ha decido, como 

así se hizo a su vez en el trabajo desarrollado por los investigadores de TU Delft en, 

escoger tres RVEs con un porcentaje de PCM en su interior diferente para cada uno de 

ellos. En este caso, los RVEs tendrán unas dimensiones de 100x100x100 mm. Como el 

estudio se ha realizado a través del software ANSYS mechanical APDL, para satisfacer 

las fracciones de volumen que se quieren estudiar (0%,10% y 30%), se han insertado 

en el centro de la celda unitaria una única cápsula esférica de PCM con un diámetro 

  
Densidad 
(kg/m3) 

calor específico 
(J/kgK) 

conductividad 
(W/mK) 

Módulo elástico 
[MPa] 

PCM 900 1900 0,42 1000 

Tabla 3. Propiedades físicas, mecánicas y térmicas: PCM[14] 
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determinado que cumpla con las restricciones de fracciones de volumen. A continuación, 

se presentará una tabla en la que se muestra los distintos diámetros de cada 

microcápsula en función de la fracción de volumen que se desea: 

Tabla 4. Diámetros de microcápsulas de PCM en función de las fracciones de volumen 

 

Del mismo modo, se presenta una imagen para que se aprecie la hipótesis de insertar, 

en la celda unitaria, una única microcápsula de PCM con un diámetro concreto. La 

imagen que se muestra es para el caso de fracción de volumen igual a 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión RVE (100x100x100) 1000000 mm3 

Fracción de 

volumen 

Diámetro microcápsula Volumen microcápsula 

0 0 mm 0 mm3 

0.1 57.58 mm 100000 mm3 

0.3 83.05 mm 300000 mm3 

Figura 6. Representación gráfica en Ansys de un RVE con una microcápsula de 
PCM correspondiente a una fracción de volumen del 10%. 
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3.2.2. Descripción del modelo FEM mecánico 

Para el estudio de las propiedades mecánicas, se han creados diferentes RVE con 

distintos porcentajes de PCM como se ha comentado en el apartado anterior. Siendo el 

objetivo comparar la evolución de resultados en función de la cantidad de material con 

cambio de fase que se añada sobre el material base, se partirá de una celda unitaria, 

de material CEM I 42.5, con unas dimensiones de 100x100x100mm a la que se le irán 

añadiendo distintos porcentajes de PCM para conseguir apreciar de esta manera cómo 

varían las propiedades más relevantes y poder así analizar cuál es la configuración más 

adecuada para conseguir los propósitos deseados. Para desarrollar los distintos 

ensayos, se insertarán cápsulas esféricas de distinto diámetro en el centro de la celda 

unitaria. Un aspecto necesario a destacar de este ensayo realizado mediante Ansys, se 

encuentra en la diferencia que éste tiene al compararlo con el ensayo realizado en la 

práctica; en este caso, se ha considerado insertar sólo una única microcápsula esférica 

de PCM en el centro geométrico de la celda unitaria en lugar de insertar diversas 

microcápsulas de PCM a lo largo de todo el material base como se podría apreciar en 

la Figura 5. Esto se debe a que no es posible definir, en Ansys, una distribución exacta 

del material PCM dentro del RVE. Por ello, a diferencia de lo que ocurriría en el caso 

práctico real, aquí se encontrará una única esfera de PCM que ocupará la fracción de 

volumen indicada en cada caso, Figura 6.  

En primer lugar, para conocer las propiedades de la celda unitaria sin la influencia del 

material de cambio de fase, se realizará un estudio con un RVE que únicamente estará 

compuesto por cemento, fracción de volumen de PCM 0%. Una vez realizado este 

estudio, se dispondrá a resolver y analizar la influencia de la inserción del PCM en dos 

distintas fases: una primera, donde se insertará material de cambio de fase con un 10% 

de fracción de volumen y; una segunda fase, donde se insertará más material aditivo, 

un 30% de fracción de volumen. De esta manera, se podrá apreciar cómo varían las 

propiedades mecánicas del cemento con el aumento de PCM.  

Si bien, para el caso mecánico, como las propiedades del PCM son mucho menores 

que las del material base, estas propiedades no supondrán ninguna influencia relevante 

en las propiedades finales del material compuesto. Por ello, se ha hecho la suposición 

de substraer, en vez de insertar, el volumen correspondiente a la microcápsula de la 

celda unitaria, como se puede apreciar en la Figura 6.  

Obtenidos ya los diseños de los RVE, para el cálculo de los valores de las propiedades 

mecánicas, el proceso realizado para conocer estas características ha sido mediante la 

aplicación de un ensayo a tracción. Se ha seleccionado este proceso porque nos 

aportará los comportamientos mecánicos del nuevo material cuando sea sometido a 

fuerzas y parámetros exteriores [17]. 
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En el caso concreto de este estudio, a diferencia de lo que se realiza en los casos 

prácticos de ensayos a tracción, y porque de esta forma se obtiene una fiabilidad mayor 

en los resultados dados por el software, se ha impuesto, en lugar de la fuerza de 

aplicación, la restricción de que la totalidad de la cara superior, cara opuesta a la de 

sujeción, que a su vez ya ha sido restringida de cualquier movimiento, tenga, al finalizar 

el ensayo, un desplazamiento total de diez milímetros con respecto a su posición inicial. 

Una vez establecidas todas las condiciones de contorno y, tras ejecutar en Ansys todos 

los parámetros, se podrá pasar al siguiente paso que será, con los resultados de 

desplazamiento y reacciones obtenidos, averiguar las propiedades mecánicas de 

interés.  

3.2.3. Medida de las propiedades mecánicas 

Para el desarrollo de este estudio, las propiedades que se han considerado oportunas 

a conocer son: el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Para el primero de los 

valores, que caracterizará el comportamiento elástico del material, se ha realizado el 

siguiente procedimiento para su obtención. Primero, se debe saber que la ecuación que 

define al módulo elástico o módulo de Young consiste en el cociente entre la tensión 

aplicada y la deformación provocada en un ensayo de tracción uniaxial:                        

 𝐸 =
𝜎

є
 (1) 

 

Una vez conocidos cuáles son los parámetros que se necesitan, se podrán obtener los 

resultados mediante el software Ansys. Para el caso de las tensiones, simplemente se 

tendrá que conocer el total de reacciones resultantes en la cara superior o inferior, el 

módulo tendrá que coincidir en ambas caras pero con una dirección contraria para que 

se cumpla la condición del equilibrio. Una vez se conozca el total de las reacciones, 

habrá que dividir, dicho valor, entre el área de aplicación donde se encuentren las 

reacciones. Esto es necesario pues, el valor de la tensión será: el cociente entre el total 

de la fuerza aplicada (reacciones) y el área de aplicación. Tras este procedimiento, ya 

se podrá conocer el valor del sumatorio de tensiones. Por ello, el siguiente paso será 

averiguar el valor del segundo término de interés, la deformación. En este caso, como 

lo que se ha establecido como condición de contorno en el software ha sido que la cara 

superior tiene que desplazarse una distancia de diez milímetros, la deformación, por 

tanto, al ser la variación entre la posición final y la inicial, coincidirá con esta condición 

impuesta. 

Para que el lector conozca los resultados obtenidos para los distintos casos, se le ofrece 

una tabla y una gráfica donde podrá visualizar la evolución del Módulo de Young además 

de todos los resultados obtenidos y necesarios para el cálculo de esta propiedad en 

función de la cantidad de material de cambio de fase que se inserte. 
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Fracción de 

volumen 

Sumatorio de 

reacciones 

[N] 

Superficie 

[mm2] 

Deformación Módulo de 

Young, E 

[MPa] 

0 20000000 100 0.1 20000 

0.1 11441640 100 0.1 11441 

0.3 11115294 100 0.1 11115 

Tabla 5. Evolución Módulo de Young en función de la cantidad de PCM insertado 

 

A medida que se va insertando más cantidad de PCM, al tener este un menor módulo 

elástico, se irá disminuyendo el valor para el módulo de Young del material compuesto. 

A continuación, gráficamente, la evolución del módulo elástico en función de la cantidad 

de PCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente propiedad que se ha considerado fundamental para el estudio de este 

material es el coeficiente de Poisson. Este parámetro adimensional indica la relación 

que existe entre la deformación transversal y la deformación longitudinal, del espécimen 

a estudiar, que sufre el material cuando este se ve sometido a una fuerza de tracción o 

de compresión. La ecuación que determina esta propiedad es la siguiente: 

 

 ѵ = −
є 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠.

є 𝑙𝑜𝑛𝑔.
  . Donde (

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙
) (2) 
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Figura 7. Evolución gráfica del Módulo de Young en función de la cantidad de 
PCM insertado (Fuente: Propia) 
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Conociendo ahora cuáles son los valores necesarios para conocer el coeficiente de 

Poisson en cada una de las tres celdas unitarias, se pasará a buscar los resultados 

obtenidos en el software. Una vez se obtengan los valores de los desplazamientos en 

uno y otro eje, eje “x” y eje “y”, para el cálculo de la deformación, habrá que dividir dichos 

valores entre la longitud inicial de la celda unitaria de cada eje.  

Como en el caso anterior del cálculo de módulo elástico, para que al lector le sea más 

cómodo visualizar los resultados obtenidos, se presentará también una tabla con los 

resultados además de una gráfica que mostrará la evolución del coeficiente de Poisson 

con el aumento de PCM. 

Fracción de 

volumen 

Deformación 

 eje x[mm] 

Deformación  

eje y[mm] 

Coeficiente de 

Poisson, ѵ 

 

0 

Mín. -1.8  

ΔUy 

 

 

10 

 

 

0.18 

Máx. 3.17x10-14 

ΔUx 1.8  

Єyy 

 

0.1 Єxx 1.8x10-2 

 

0.1 

Mín. -2.0971  

ΔUy 

 

 

10 

 

 

0.30 

Máx. 0.86724 

ΔUx 2.96  

Єyy 

 

0.1 Єxx 2.93 

 

0.3 

Mín. -2.9995  

ΔUy 

 

 

10 

 

 

0.54 
Máx. 2.4173 

ΔUx  

5.4168 

 

Єyy 

 

0.1 

Tabla 6. Evolución coeficiente de Poisson en función de la cantidad de PCM insertado. 

 

Al contrario de como ocurrió con el módulo elástico, a medida que se va insertando más 

cantidad de PCM el coeficiente de Poisson irá en aumento favoreciendo la deformación 

transversal. Es necesario destacar que, aunque energéticamente el coeficiente de 

Poisson de un material isótropo lineal debe variar entre -1 y 0,5, en este caso, al tener 

un material compuesto con contribución del PCM, ese, como se ha comentado 

anteriormente, favorecerá la deformación transversal y permitirá tener, en el caso de 

vf=30%, un valor para el coeficiente de Poisson de 0,54. 
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A continuación, gráficamente, la evolución del coeficiente de Poisson en función de la 

cantidad de PCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Resultados para distintas fracciones de volumen y 

comparación con regla de mezclas 

Una vez obtenidos los distintos valores para el módulo elástico y para el coeficiente de 

Poisson, el siguiente paso será comparar los resultados obtenidos con los resultados 

teóricos. Para hallar los valores teóricos, se procederá con las expresiones que regulan 

las reglas de mezcla para materiales compuestos. Esta regla presentará una media 

ponderada utilizada para predecir los valores de las distintas propiedades [18]. También, 

proporcionará un límite superior e inferior que acotarán el rango de posibles valores que 

la propiedad en cuestión pueda tomar. 

Las expresiones que definen estos límites son las siguientes: 

• Límite superior: Ƴ𝑠 = (1 − 𝑉𝐹) ∗ Ƴ𝑐𝑒𝑚 + 𝑉𝑓 ∗ Ƴ𝑃𝐶𝑀  

• Límite inferior: Ƴ𝑖 = (
𝑉𝑝

Ƴ𝑃𝐶𝑀
+

1−𝑉𝑝

Ƴ𝑐𝑒𝑚
)−1 

 

donde: 

• Ƴ𝑠,𝑖,𝑐𝑒𝑚,𝑃𝐶𝑀 : representará la variable a estudiar. 

• Vp: representa la fracción de volumen del cemento. 

• Vf: representa la fracción de volumen del PCM. 
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Figura 8.Evolución gráfica del Coeficiente de Poisson en función de la cantidad 
de PCM insertado. 
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Una vez conocidos los límites que acotaran los valores de las propiedades del material 

compuesto, se podrá corroborar que los resultados obtenidos en los ensayos realizados 

en Ansys son adecuados y entran dentro del rango delimitado por el límite superior e 

inferior.  

En esta ocasión, únicamente se presentarán los resultados obtenidos mediante la regla 

de mezclas para la propiedad del módulo elástico. No ha sido posible calcular los límites 

del coeficiente de Poisson pues, aunque el autor haya tratado de contactar con 

fabricantes y buscado en la bibliografía, no ha conseguido averiguar ningún valor que 

pudiera representar el coeficiente de Poisson del PCM usado. 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los valores obtenidos en los ensayos para 

la representación del módulo de Young se encuentran dentro de los parámetros teóricos 

establecidos por las reglas de mezcla. Se podrá decir, por tanto, que los resultados 

obtenidos son valores representativos y reales de los materiales diseñados. 

3.3. Caracterización de propiedades térmicas 

3.3.1. Definición de la celda unitaria 

En esta ocasión, para la definición de la celda unitaria, se utilizarán las dos explicaciones 

que aparecen en un estudio desarrollado por Drugan y Willis [19]. En él, se afirma que, 

para conseguir una buena representación de todo el material, el RVE que se ha de 

diseñar debe recoger toda la estadística de la distribución de las propiedades 

microestructurales del material compuesto. Esto, lleva a la conclusión de que, para que 

el estudio sobre un RVE dé resultados coherentes, esta representación de volumen ha 

de ser lo suficientemente grande para recoger todas las posibles distribuciones 

microestructurales que se pueden encontrar en el interior del material[19].  Por otro lado, 

la segunda definición que se puede encontrar en dicho estudio, definición que finalmente 

seleccionan y utilizan para continuar con el desarrollo de su trabajo, argumenta que el 

“RVE es el elemento de volumen más pequeño del material compuesto para el cual la 

representación constitutiva macroscópica, espacialmente constante, es un modelo 

preciso para representar la respuesta constitutiva media” [19]. 

 Módulo elástico 

L.sup. Diseño L.inf 

0 20000 20000 20000 

0.1 19000 11441 6896 

0.3 17000 11115 2985 

Tabla 7.Comprobación de los valores para las propiedades mecánicas obtenidas frente a los 
valores teóricos. 
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Para el caso del ensayo térmico, se utilizarán las mismas medidas que en el ensayo 

mecánico para las tres celdas unitarias y microcápsulas. Dimensiones que aparecen en 

la Tabla 4. A diferencia del primer modelo mecánico, en esta ocasión las propiedades 

térmicas con la inserción del PCM sí pueden interferir en las propiedades finales del 

material compuesto. Es por ello por lo que, en esta ocasión, en vez de substraer de las 

celdas unitarias el volumen correspondiente a las microcápsulas de PCM se insertarán 

esos volúmenes dentro del software, además, también se definirán y se asignarán para 

cada componente las propiedades de los dos materiales. De esta manera, 

conseguiremos ver reflejado en el resultado final la influencia, en la variación de las 

propiedades térmicas del cemento base, que conlleva la inserción de los distintos 

porcentajes de material de cambio de fase.  

En la imagen que a continuación se muestra, a diferencia del caso mecánico, se puede 

apreciar la inserción de material de cambio de fase además de la asignación de los dos 

materiales diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Descripción del modelo FEM térmico 

Para el análisis del modelo térmico, se han diseñado, al igual que en el modelo 

mecánico, tres celdas unitarias de 100x100x100 mm3 a las que se le han ido insertando 

diferentes porcentajes de PCM. Como se ha comentado con anterioridad en el estudio 

mecánico, este estudio térmico, con tres RVE diferentes, tiene como objetivo reflejar la 

influencia en las propiedades térmicas provocada por la inserción de material de cambio 

de fase sobre el material constructivo, cemento I 42.5. 

Figura 9.Representación gráfica en Ansys de un RVE con una inserción de una 
microcápsula de PCM correspondiente a una fracción de volumen del 10%. 
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El modelo que se ha desarrollado para analizar las propiedades térmicas de este nuevo 

material compuesto ha sido el mismo que el llevado a cabo en el modelo mecánico. Por 

ello, el primer estudio se ha realizado con una celda unitaria compuesta únicamente por 

material base, cemento, fracción de volumen de material de cambio de fase 0%. Una 

vez resuelto este estudio, se dispondrá a resolver la influencia de la inserción de PCM 

en dos modelos diferentes. El primero, que tendrá un 10% de fracción de volumen de 

material con cambio de fase y, el segundo, tendrá a su vez un 30% de fracción de 

volumen de PCM. Con estos tres modelos diferentes, será posible apreciar la variación 

de las propiedades térmicas del material compuesto en función de la cantidad de 

material de cambio de fase que se encuentre en su composición. 

Para el desarrollo del estudio, las condiciones que se han impuesto han sido las 

siguientes: en primer lugar, se ha decido realizar dos estudios diferentes, un primer 

ensayo que consistirá en realizar un problema de transferencia de calor por conducción 

en estado estacionario y, un segundo ensayo que consistirá en realizar un problema de 

transferencia de calor por conducción en régimen transitorio. El problema de 

transferencia de calor en modo estacionario ocurre cuando el gradiente térmico sólo se 

establece en las dimensiones espaciales y no en la temporal. De modo que, tras un 

periodo de tiempo, la distribución de temperaturas a lo largo de toda la celda unitaria se 

mantendrá constante o, visto de otra manera, el gradiente de temperaturas a lo largo 

del RVE no cambiará a medida que el tiempo transcurre [20]. Para poder desarrollar 

este ensayo concreto en Ansys APDL se ha tenido que usar el modelo “solid87” con un 

tipo de análisis “antype, static”. Por otro lado, para el problema de transferencia de calor 

en modo transitorio, la principal diferencia que tiene con el primer modelo es que durante 

cualquier periodo de tiempo las temperaturas cambien en cualquier lugar de la celda 

unitaria. En este tipo de problemas, únicamente se alcanzará el equilibrio térmico 

cuando las temperaturas dejen de variar, en el caso de que las temperaturas no dejaran 

de cambiar, el sistema permanecerá en régimen transitorio. Para poder llevar a cabo 

este ensayo en Ansys APDL se ha tenido que usar el modelo “solid87” con un análisis 

“antype, trans”. 

A la hora de realizar ambos ensayos, se han definido las siguientes condiciones de 

contorno; para el primero de ellos, se ha establecido una temperatura inicial en la cara 

inferior de 348 K y, una temperatura inicial en la cara superior de 423 K, ambas 

constantes, para satisfacer las condiciones empleadas por el estudio de TU Delft. En 

este tipo de ensayo, las temperaturas en ambas caras serán las únicas variables que 

se necesitarán imponer. Para el ensayo en régimen transitorio, a la celda unitaria se le 

ha definido una temperatura inicial de 283 K y, para realizar el ensayo en régimen 

transitorio y ver la evolución de las temperaturas en el interior del elemento de estudio, 

se ha establecido una temperatura en la cara inferior del RVE de 300K. Esto, supondrá 

un flujo de calor en la dirección positiva del eje y, desde la cara inferior hacia la parte 
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superior del RVE, provocando que las temperaturas en los planos paralelos a la cara 

inferior vayan alcanzando el valor de 300 K progresivamente. El flujo de calor aparecerá 

hasta que se alcance el régimen estacionario una vez que los nodos de la cara superior 

de la celda unitaria alcancen los 300K de temperatura. Otra diferencia relevante que se 

ha tenido en cuenta en este ensayo a la hora de elaborar el código, ha sido que el 

cambio de fase del PCM se puede modelar como un cambio del calor específico con la 

temperatura [21]: 

 

 

 

 

 

donde: 

• Hf: Será el calor latente liberado durante el proceso de cambio de fase. Esta 

energía será utilizada para realizar el cambio de fase y no un cambio de 

temperatura[21]. 

• Ts: Temperatura a la que se produce el cambio de fase sólido. 

• Tl: Temperatura a la que se produce el cambio de temperatura líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, una vez conocidos los valores necesarios para obtener la evolución del calor 

específico del material con cambio de fase, se hará uso de la bibliografía para obtener 

dichos valores y alcanzar los valores deseados. El PCM tiene un valor para el calor 

latente, Hf, de 143.5 J/g; un valor para la temperatura de cambio de fase sólido de 

19.07ºC; y, un valor para la temperatura de cambio de fase líquido de 25.07ºC [22]. 

Figura 10. Evolución del cambio del calor específico 
del PCM en función de la temperatura ambiente 

Ecuación 1. Cálculo del valor para el calor específico del PCM en función 
de la temperatura ambiente. 
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Establecidos ya los modelos y las condiciones de contorno requeridas para la resolución 

de ambos ensayos, se podrá pasar al análisis de las propiedades térmicas del material 

compuesto. 

3.3.3. Medida de las propiedades  

Para el desarrollo de estudio térmico, las propiedades que se han considerado 

relevantes a estudiar son: la conductivad térmica y el calor específico. La primera de 

ellas hace referencia a la capacidad que posee el material para permitir la transferencia 

de calor entre sus propias partículas. La segunda propiedad, representará la cantidad 

de calor que será necesario aportar para elevar un grado la temperatura de una unidad 

de masa del material. 

Para el cálculo de la primera de las propiedades, la conductividad térmica, se hará uso 

de la Ley de Fourier. Esta expresión nos permitirá definir esta propiedad del material en 

función del flujo de calor transferido y del gradiente de temperaturas en cada caso. La 

ecuación que define Fourier es la siguiente[23]: 

 𝑞 = −𝑘∇T (3) 

 

          donde: 

• q: representa el flujo de calor por unidad de superficie (w m-2). 

• k: representa la conductividad térmica. 

• ∇T: representa el gradiente de temperaturas 

A partir de la expresión de Fourier, se podrá conocer cuáles son las propiedades 

necesarias para, una vez despejada la “k”, conocer la conductividad térmica de cada 

celda unitaria. Para ello, se necesitará imponer un gradiente de temperaturas y también, 

averiguar qué flujo de calor por unidad de superficie se dará en cada caso. 

Conocidos cuáles son los parámetros que se necesitan para el cálculo de la 

conductividad, sólo se tendrá que elaborar el código en Ansys y buscar los resultados 

deseados. En esta ocasión, el único valor que se querrá buscar dentro del software será 

el flujo de calor por unidad de superficie. El gradiente de temperaturas es una condición 

de contorno y, por tanto, será una variable impuesta y conocida.  

Una vez parametrizados el modelo y las condiciones de contorno, se dispondrá a 

resolver el ensayo en estado estacionario para este caso. Como ya se ha realizado 

anteriormente, a continuación, se presentarán una seria de tablas y figuras en las que 

se pueda apreciar cuál ha sido la evolución de la conductividad térmica en función de la 

cantidad de material de cambio de fase insertado. 
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Fracción de 

volumen 

Calor 

transferido 

[mW/mm2] 

 

𝜕𝑇 [K] 

 

𝜕𝑥 [mm] 

 

K [mW/mmK] 

0 -0.75  

75 

 

100 

1 

0.1 -0.70 0.93 

0.3 -0.61 0.81 

Tabla 8. Cálculo de la conductividad térmica en función del porcentaje de PCM insertado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de la segunda de las propiedades térmicas, el calor específico, además 

de resolver el ensayo en régimen transitorio, se ha ido realizando un estudio de prueba 

y error hasta alcanzar un resultado coherente y que esté dentro de los parámetros 

teóricos. En primer lugar, como hasta ahora se ha realizado en este capítulo térmico, se 

han definido dos materiales, cemento y PCM; después de haber definido los materiales, 

se han introducido todos los parámetros geométricos del modelo, así como las 

condiciones de contorno y las cargas. Una vez preparado el código, se podrá ejecutar 

en Ansys para conocer los resultados. Una vez obtenidos los resultados anteriores, lo 

siguiente que se ha realizado ha sido, en vez de parametrizar dos materiales diferentes, 

diseñar un único material con las propiedades efectivas obtenidas a lo largo de todos 

los ensayos realizados y, para el caso del calor específico, ir probando y minimizando 

el error hasta alcanzar un valor los más próximo posible al obtenido en el ensayo anterior 

donde se definieron los dos materiales diferentes. Para realizar el estudio de prueba y 

error, y escoger los valores adecuados para la propiedad térmica del calor específico, 

los límites que delimitan el rango posible de valores teóricos adecuados son los 

obtenidos de la expresión que define la regla de mezclas. Este estudio se hará 

únicamente para los casos de 10% y 30% de fracción de volumen de material con 

cambio de fase; para el caso de 0% el calor específico coincidirá con el valor del calor 

específico del cemento, 1530 J/kgK. 
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Figura 11. Evolución de la conductividad térmica en función del porcentaje de 
PCM insertado. 
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A continuación se presentará una tabla en la que se muestra los resultados obtenidos 

para el primero de los casos donde se definieron dos fases de materiales con sus 

propiedades y, también, se presentarán los resultados obtenidos para el elemento 

donde se definió un único material compuesto con las propiedades efectivas que se 

habían calculado con anterioridad. 

• Vf: 10%; calor específico seleccionado tras aproximación: 1561 J/kgK 

Tiempo [s] Temperatura caso 1 [K] Temperatura caso 2 [K] Error relativo 

0 283 283 0,000% 

10600 287,987 287,938 0,017% 

21200 292,493 292,436 0,019% 

42400 297,297 297,262 0,012% 

74200 299,429 299,417 0,004% 

0,12720e6 299,957 299,956 0,000% 

0,14840e6 299,985 299,984 0,000% 

0,20140e6 299,999 299,999 0,000% 

0,21200e6 300 300 0,000% 

Tabla 9. Comparativa de los valores de temperatura obtenidos para el caso 1 frente al caso 2 del 
ensayo con la celda unitaria de vf: 10% 
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• Vf: 30%; calor específico seleccionado tras aproximación: 1628 J/kgK 

Tiempo [s] Temperatura caso 1 [K] Temperatura caso 2 [K] Error relativo 

0 283 283 0,000% 

10750 290,550 290.087 0,159% 

43000 298,047 297,877 0,057% 

64500 299,282 299,214 0,023% 

96750 299,840 299,823 0,006% 

0,129e6 299,964 299,960 0,001% 

0,15050e6 299,987 299,985 0,001% 

0,20425e6 299,999 299,999 0,000% 

0,2150e6 300 300 0,000% 

Tabla 10.Comparativa de los valores de temperatura obtenidos para el caso 1 frente al caso 2 
del ensayo con la celda unitaria de vf: 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.Comparativa de los valores obtenidos para la temperatura en el caso 1 frente al caso 
2 del ensayo con la celda unitaria de vf: 30% 

3.3.4. Resultados para distintas fracciones de volumen y 

comparación con regla de mezclas 

Una vez obtenidos los distintos valores para la conductividad térmica y para el calor 

específico, el siguiente paso será comparar los resultados obtenidos con los resultados 

teóricos. Para hallar los valores teóricos, se calcularán, como en el caso mecánico, las 

expresiones definidas para predecir qué valores tomarán las propiedades térmicas de 

los materiales compuestos en función de la cantidad de material base o insertado haya 

en la totalidad del material. Las expresiones que definirán los límites que acotaran el 

rango de valores posibles, son las misma que en el caso mecánico, apartado 3.2.4. 
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Una vez conocidos los límites que acotaran los valores de las propiedades del material 

compuesto, se podrá corroborar que los resultados obtenidos en los ensayos realizados 

en Ansys son adecuados y entran dentro del rango delimitado por el límite superior e 

inferior. 

 Conductividad térmica[W/mK] Calor específico[J/kgK] 

L.sup. Diseño L.inf L.sup. Diseño L.inf 

0 1 1 1 1530 1530 1530 

0.1 0.942 0.93 0.878 1567 1561 1560 

0.3 0.826 0.81 0.707 1641 1628 1624 

Tabla 11. Comprobación de los valores de las propiedades térmicas obtenidas frente a los 
valores teóricos. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los datos obtenidos en los ensayos 

realizados están dentro de los parámetros establecidos por las reglas de mezcla y, por 

tanto, se podrá afirmar que los resultados obtenidos son coherentes y viables. 
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4. Caracterización térmica de los componentes 

4.1. Descripción del problema  

Cómo se comentó cuando se presentó la estructura de la tesis, en este cuarto capítulo, 

se tratará de resolver un ensayo práctico para ver cómo será la evolución de la 

temperatura tanto en un ladrillo de cemento como en un ladrillo de cemento con los 

distintos porcentajes de PCM que se han diseñado a lo largo del trabajo de fin de grado 

ya con las propiedades efectivas definidas. Todos los ladrillos tendrán una geometría 

concreta y se someterán al mismo ensayo térmico. 

Para la elección de la geometría, se ha escogido la diseñada y utilizada en los ensayos 

prácticos realizados por  Verhagen [1]. En los ensayos realizados en la universidad 

holandesa se decidió diseñar unos paneles con huecos hexagonales imitando la 

geometría de los panales de abeja. Se seleccionó este tipo de geometría porque esta 

estructura permite tener grandes cantidades de aire dentro del panel [1]. El panel que 

se diseño tiene unas dimensiones de 100x52x20 cm. Para visualizar mejor las medidas 

escogidas para los huecos hexagonales se presentará una figura en la que se pueden 

apreciar las dimensiones de los huecos geométricos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez escogida la geometría deseada para la realización del ensayo, habrá que 

establecer las condiciones de contorno necesarias para obtener los resultados de 

temperatura en la cara de estudio. Por ello, se ha establecido como condición inicial que 

Figura 14. Alzado del panel con huecos hexagonales 
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la totalidad del ladrillo se encuentre a una temperatura de 295 K; una vez establecida la 

condición inicial se ha decido que para que haya una transferencia de calor conductiva, 

a la cara lateral derecha del panel se le impondrá una condición de contorno de unos 

373 K. Esto, provocará una transferencia de calor conductiva desde la cara en cuestión 

hacia la cara lateral izquierda, que será la más alejada y la que más tardará, por tanto, 

en alcanzar la temperatura de 373 K, en conseguir que la temperatura en la superficie 

sea igual a la temperatura impuesta en la cara inicial. 

Las propiedades efectivas para cada uno de los ladrillos estudiados son las siguientes, 

también se presenta el valor para el coeficiente de película del aire: 

Fracción 

de 

volumen 

Módulo 

Young 

[MPa] 

Coeficiente 

de Poisson 

Conductividad 

térmica 

[W/mk] 

Calor 

específico 

[J/kgK] 

Densidad 

específica 

[kg/m3] 

Coeficiente 

de película 

aire 

[W/m2K] 

0 20e3 0.18 1 1530 1965 15 

0.1 11.115e3 0.3 0.93 1561 1858 15 

0.3 11.441e3 0.54 0.81 1628 1645 15 

 

4.2. Caracterización térmica 

Conocidos ya tanto la geometría del ladrillo como las propiedades efectivas de los 

distintos ladrillos, se podrá parametrizar toda esta información dentro del software Ansys 

y se podrán ejecutar los ensayos. A continuación, se presentarán una serie de tablas y 

gráficas en las que se podrá visualizar la evolución de la temperatura tanto en un nodo 

de la cara superior como en un nodo de la cara media del ladrillo. 
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• Cara lateral izquierda: 

Tiempo [s] Fracción de volumen 0 0.1 0.3 

Tiempo [s] Temperatura [K] 

0 295 295 295 

3206,2 323,425 318,399 318,058 

6412,5 345,5 339,371 338,868 

16031 368,860 366,073 365,836 

19238 370,808 368,934 368,766 

22444 371,839 370,613 370,498 

38475 372,954 372,834 372,820 

44888 372,986 372,943 372,937 

57712 372,999 372,993 372,992 

64125 373 372,998 372,997 

Tabla 12.Comparación de la evolución de la temperatura en la cara lateral izquierda en función 
del ladrillo 
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• Cara media: 

 

Tiempo [s] Fracción de volumen 0 0.1 0.3 

Tiempo [s] Temperatura [K] 

0 295 295 295 

3206,2 334,061 329,631 329,322 

6412,5 353,115 348,5 348,163 

16031 370,084 368,120 367,953 

19238 371,456 370,136 370,018 

22444 372,183 371,319 371,238 

38475 372,966 372,883 372,873 

44888 372,990 372,960 372,956 

57712 372,999 372,995 372,995 

60919 373 372,997 372.998 

Tabla 13.Comparación de la evolución de la temperatura en la cara media izquierda en función 
del ladrillo. 
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Tras analizar y comprobar los resultados obtenidos, se podrá sacar como conclusión 

que: a medida que, efectivamente, con la inserción de material con cambio de fase 

aumentará la capacidad aislante del material.  Con el aumento de PCM dentro del ladrillo 

se disminuye la capacidad de conducción térmica del material. 

4.3. Discusión sobre resultados 

En este último apartado de capítulo cuatro, se contrastarán los resultados obtenidos en 

los ensayos dentro del software con los resultados obtenidos en los casos prácticos 

desarrollados de TU Delft. Para ello, habrá que diseñar exactamente el mismo ensayo 

que se diseñara en dicho centro.  

En este ensayo práctico, colocaron su ladrillo de muestra sobre una resistencia que se 

encontraba a 100ºC. Por tanto, en esta ocasión, a diferencia del caso anterior, se 

impondrá la condición de contorno de 373 K en la cara inferior del ladrillo; esto, supondrá 

que la transferencia de calor conductiva será en la dirección positiva del eje “z” o 

explicado de otra manera, en la dirección ascendente de los huecos hexagonales. 

A continuación, se presenta la gráfica de resultados obtenida por la Universidad de TU 

Delft en la que se muestra la evolución de temperatura en la cara superior del ladrillo: 

Una vez visualizada la gráfica de resultados obtenida en el ensayo práctico, se 

presentarán ahora los resultados obtenidos por medio de Ansys software: 

Figura 17. Medición de temperatura en la cara superior del ladrillo[1] Figura 18.Medición de la temperatura en la cara superior del ladrillo en el ensayo realizado por 
TU Delft [1] 
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5. Estudio de viabilidad tecno-económica 

Otro de los puntos fuertes de este nuevo método de construcción más eficiente, es la 

capacidad que tiene, a medio plazo, para que los gastos de elaboración, mayores que 

los de las actuales edificaciones, se amorticen en un no muy largo periodo de tiempo. 

Por ello, para conocer el ahorro final que se le puede ofrecer a los diferentes clientes, 

en esta parte del proyecto, se ha querido realizar una comparación entre los costes de 

construcción y los gastos energéticos que tienen las edificaciones que nos encontramos 

hoy en día, frente a los edificios que lleven, en sus fachadas, el diseño de material que 

se ha estudiado a lo largo de este trabajo de fin de grado. 

Con este objetivo, el modelo que se ha elegido para presentar la comparativa está 

formado por varias etapas. En primer lugar, se han elaborado dos estudios diferentes 

para cada una de las estaciones más extremas, verano e invierno; en cada caso, se ha 

solucionado un problema de transferencia de calor para así, de esta manera, conocer 

qué temperaturas encontraremos en el interior de una vivienda de 100 m2 teniendo una 

fachada sólo de ladrillos de cemento o, en el otro caso de estudio, teniendo una fachada 

de contenga los paneles PV-t además de la fachada cemento-PCM. 

Una vez obtengamos los diferentes valores para las temperaturas y conociendo que la 

temperatura de confort idónea en el interior de cualquier espacio habitado es de 21ºC, 

se pasará a la siguiente etapa. En ella, el objetivo es, conociendo la diferencia de 

temperaturas entre la obtenida en el problema de transferencia de calor y el valor óptimo 

de 21ºC, conocer qué cantidad de energía han de consumir los electrodomésticos de 

refrigeración y de calefacción para alcanzar un diferencial de temperaturas, entre la 

óptima y la real, nulo. 

Por último, una vez alcanzados los datos anteriores, ya se podrá pasar a la última etapa. 

En ésta, conocidos ya los valores de energía que se necesitan consumir y, conocido el 

precio medio de la energía, se podrá averiguar cuál será el consumo diario para los dos 

casos de estudio en cada estación del año. Para finalizar, con el objetivo de averiguar 

en qué período de tiempo se podrá amortizar la inversión inicial, el paso último consistirá 

en realizar una relación entre el coste de configuración y el ahorro anual en función de 

una media de días en los que se tengan conectados los electrodomésticos de 

climatización. 
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5.1. Estimación del comportamiento en servicio 

5.1.1. Problema de transferencia de calor 

El primer paso, como se ha comentado en líneas anteriores, consiste en resolver un 

problema de transferencia de calor. Para ello, se han elaborado los siguientes modelos:  

 

 

 

 

 

 

En ambos casos, se realizará la solución del problema mediante el uso del símil de las 

resistencias eléctricas. Esta suposición se hace para que se pueda resolver y tratar 

como un problema de transferencia de calor como los vistos a lo largo del grado. Por 

ello, para encontrar la temperatura en el interior de la habitación en cada uno de los 

casos, se hará uso de las ecuaciones siguientes: 

 
𝑞 =

𝑇∞,1 − 𝑇∞,2

𝑅𝑒𝑞

 
(4) 

 

 𝑅𝑒𝑞 =
1

ℎ1∗𝐴
+

𝑒1

𝑘1∗𝐴
+

𝑒2

𝑘2∗𝐴
+

1

ℎ2∗𝐴
          (5) 

 

siendo: 

• q: flujo de calor conductivo desde el foco caliente al foco frío. 

• k: conductividad térmica del material. 

• h: coeficiente de película 

• e: espesor del material. 

• 𝑇∞,1: valor de temperatura del foco caliente. 

• 𝑇∞,2: valor de temperatura del foco frío. 

A continuación, para hacerlo más visual, se presentará una ilustración, que representará 

la configuración en la que tenemos un primer aislante y luego el muro de cemento con 

PCM, además de una tabla con los datos de partida y los resultados obtenidos: 

 

Tinf Tr1 

 Caso 1: Muro sólo ladrillo 

Tinf Tr2 

Caso 2: Muro Cemento + PCM 
con paneles PV-t 
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Verano 

Configuración Tinf Tobj Tr ΔT 

Sólo cemento 40ºC 21ºC 33.9ºC 12.9ºC 

Cemento+PCM 40ºC 21ºC 26.6ºC 5.6ºC 

Tabla 14. Cálculo, para las condiciones de verano, del gradiente de temperaturas entre la 
temperatura óptima y el valor obtenido en el interior de la vivienda 

 

 

Invierno 

Configuración Tinf Tobj Tr ΔT 

Sólo cemento 5ºC 21ºC 11.01ºC 9.98ºC 

Cemento+PCM 5ºC 21ºC 18.33ºC 2.67ºC 

Tabla 15. Cálculo, para las condiciones de invierno, del gradiente de temperaturas entre la 
temperatura óptima y el valor obtenido en el interior de la vivienda 

 

Conocidos ya todos los datos presentados en las tablas anteriores, se podrá proceder y 

pasar a la siguiente etapa. En ella, se pretenderá conocer cuánta energía se requiere 

para igualar la temperatura en el interior de la vivienda con la temperatura óptima de 

confort y de esta manera conseguir un gradiente de temperaturas nulo. 

5.1.2. Cantidad de energía solicitada para alcanzar valores de confort 

Para la resolución de este apartado, lo primero que se ha tenido que averiguar ha sido 

qué dispositivo de climatización sería el idóneo para conseguir alcanzar las 

temperaturas deseadas. Partiendo de esta idea, tendremos que hallar, para nuestra 

vivienda de 100m2, qué valor de potencia ha de tener el sistema de climatización; “Son 

necesarias, de media, unas 100 frigorías para enfriar cada metro cuadrado de una 

habitación”[24]. Por tanto, conociendo la superficie modelo de la vivienda, se puede 

decir que, para conseguir los valores de temperaturas deseados, se necesitará un 

sistema de climatización con una potencia aproximada de 10000 frigorías.  

Ilustración 1. Modelo problema de transferencia 
de calor (Muro de cemento con PCM) 
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Una vez conocido el dispositivo de climatización que cumplirá con las especificaciones 

requeridas, tendremos que conocer los valores necesarios de energía que demandara 

el sistema de climatización para alcanzar los valores de confort. Para el sistema de 

enfriamiento, por lo general, harán falta 2.21 kW/h para reducir 1 ºC la temperatura del 

lugar. Para el caso del sistema de calefacción, se necesitarán 3 kW/h para aumentar en 

1 ºC la temperatura de la vivienda. 

Como se realizó en el apartado anterior, a continuación, se presentará una tabla que 

mostrará todos los datos de partida y los datos obtenidos. 

 

 

Verano 

Configuración ΔT Energía 

necesaria 1ºC 

Total de 

energía 

Sólo cemento 12.9 ºC 2,21kW/h 28.70 kWh 

Cemento + PCM 5.6 ºC 10.82 kWh 

Tabla 16. Cálculo de valor necesario, durante el periodo estival, de energía diaria requerida para 
alcanzar un gradiente de temperaturas nulo. 

 

Se necesitarán aproximadamente 28.70 kWh para alcanzar los niveles de confort 

necesarios en la configuración única de cemento frente a los 10.82 kWh que se 

necesitarán para alcanzar esos mismos valores con la configuración que incluye las 

partículas de PCM en sus fachadas. Esto, como es de suponer y como se presentará 

más adelante, supondrá una diferencia notable en cuanto al coste energético que tendrá 

una configuración u otra. 

 

 

Invierno 

Configuración ΔT Energía 

necesaria 1ºC 

Total de 

energía 

Sólo cemento 9.98 ºC 3 kW/h 29.96 kWh 

Cemento + PCM 2.67 ºC 8 kWh 

 

Tabla 17.Cálculo de valor necesario, durante el periodo invernal, de energía diaria requerida para 
alcanzar un gradiente de temperaturas nulo. 

 

En los meses de invierno la diferencia de energía demandada entre una u otra 

configuración es aún mayor, 28.96 kWh para la configuración única de cemento frente 

a los 8 kWh para la configuración de cemento con material de cambio de fase.  

5.1.3. Coste de la energía requerida para alcanzar los niveles de 

confort. 

En este apartado, habiendo obtenido ya los valores de energías necesarios para 

alcanzar en una vivienda de 100m2  la temperatura de confort y, conocido el precio medio 
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de la energía en España, 0.15 €/kW [25], se podrá averiguar cuánto será el coste 

energético de los sistemas de climatización en las diferentes configuraciones. 

Para este modelo, se ha decidido que para elegir unos valores de tiempo representativos 

para las condiciones ambientales que se dan en Sevilla, el sistema de refrigeración 

estará conectado un total de 75 días anuales. Con este valor, se quiere hacer referencia 

a los dos meses de verano con temperaturas más extremas y también, a ciertos días 

fuera de los dos meses principales en los que será necesario tener conectado el sistema 

de aire acondicionado. A su vez, para el sistema de calefacción, también se ha querido 

tomar como referencia representativa un periodo de conexión de 75 días anuales en los 

que se tienen en cuenta los meses de diciembre y enero además de otros días del año 

en los que se pueda requerir la conexión del sistema. 

Como ha habrá podido percibir el lector en los apartados anteriores, a continuación, se 

presentará una tabla que mostrará los datos obtenidos además del ahorro anual que se 

conseguiría con la instalación de cemento con PCM. 

 

Verano 

Configuración Total de 

energía 

Coste 

energía 

Coste 

enfriamiento 

diario 

75 días Ahorro 

anual 

Sólo cemento 28.70 kW  

0.15 €/kWh 

2.58 € 337.16 €  

247.16 

€ 

Cemento + 

PCM 

10.82 kW 0.97 € 90.00 € 

Tabla 18. Coste del sistema de enfriamiento y el ahorro anual que supondría la segunda 
configuración. 

 

 

Invierno 

Configuración Total de 

energía 

Coste 

energía 

Coste 

calefacción 

diario 

75 días Ahorro 

anual 

Sólo cemento 29.96 

kW 

 

0.15 €/kWh 

2.70 € 322.96 €  

201.20 

€ Cemento + 

PCM 

8 kW 0.72 € 121.76 € 

Tabla 19. Coste del sistema de enfriamiento y el ahorro anual que supondría la segunda 
configuración 

 

De estos resultados obtenidos, se podrá concluir que el ahorro total incluyendo tanto el 

periodo invernal como el periodo estival será de 448.35€. 
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5.1.4. Coste de configuración y amortización 

En la última etapa del estudio de viabilidad se plasmarán los distintos costes de 

elaboración entre las dos distintas configuraciones que se han presentado a lo largo de 

este estudio. Para ello, se ha escogido un muro que tendrá las mismas dimensiones, 

2x2.5 m, pero con distinto espesor. En la primera configuración, únicamente nos 

encontraremos el muro de cemento convencional mientras que, en la segunda 

configuración, además del muro de cemento y material de cambio de fase también 

encontraremos un panel híbrido PV-t y una capa de aislante de lana de roca. Al ser la 

segunda de las configuraciones más compleja, es de suponer que también será más 

cara de montar. Es por ello, que el fin de este estudio es demostrar que, aunque la 

inversión inicial sea superior, pasado un periodo de tiempo, con el ahorro en el consumo 

energético anual, esta nueva configuración conseguirá amortizar la inversión inicial 

además de conseguir, desde el momento de su instalación, bajar los datos de consumo 

eléctrico y, por consecuencia, bajar la cantidad de emisiones provenientes del consumo 

eléctrico. 

Para el cálculo de las distintas configuraciones, se ha tenido que realizar un estudio 

externo para encontrar los materiales adecuados a un precio razonable. 

El precio del cemento que se ha escogido es de 0,12 €/kg [26], para conseguir el precio 

del PCM se ha tenido que contactar con la empresa CAVU GmbH, en concreto con Dr. 

Frank Höfer, la cual ha sido capaz de proveer toda la información que era necesaria. 

Precio del PCM 13 €/kg. El último eslabón de la configuración sería el panel PV-t que, 

para su selección, se ha contactado con la empresa “ENDEF Solar Solutions”, 

concretamente con Julio Peromarta, el cual nos proporcionó toda la información 

relevante acerca de los paneles. El precio del panel híbrido de esta empresa es de 

371,25 €/panel. 

En la tabla que a continuación se muestra, se podrá ver plasmado el coste de la 

elaboración de una configuración u otra además del ahorro total anual y el periodo de 

amortización estimado. 

 

 

Anual 

Configuración Ahorro Coste 

configuración 

Diferencia 

coste 

instalación 

Amortización 

Sólo cemento  

448.35 € 

530,55 €  

1914,03 € 

 

4.26 años Cemento + 

PCM 

2444,58 € 

Tabla 20. Coste de configuración y amortización del nuevo material constructivo frente al ladrillo 
convencional 
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6. Conclusiones 

Una vez resuelto tanto los ensayos necesarios para conocer las propiedades concretas 

del material como el ensayo práctico o el estudio de viabilidad, a continuación, se 

presentan las conclusiones más destacables que el autor ha considerado oportunas. 

Como se comentó al comienzo de este documento, el principal objetivo de este trabajo 

era conseguir un nuevo material constructivo que fuera capaz de aumentar la eficiencia 

energética de los edificios y por ende, consiguiera reducir los niveles de consumo de 

estos. Es por ello por lo que, aunque durante el desarrollo de este trabajo se haya usado 

el mismo material con cambio de fase que en la Universidad de Tu Delft, se podrían 

mejorar los resultados empleando un PCM que tuviera unas mejores propiedades 

térmicas: un PCM con mayor densidad o un material con cambio de fase que tuviera 

una menor conductividad térmica y un mayor calor específico. Por otro lado, para llevar 

a cabo un mayor estudio del comportamiento de este nuevo material, sería 

recomendable analizar el comportamiento tanto mecánico como térmico de este mismo 

material pero con diferentes geometrías. 

Otra posible recomendación para seguir avanzando en el estudio del material sería 

poder realizar estos mismos ensayos pero teniendo en cuenta la influencia térmica que 

provocan las porosidades dentro del material. El aire, es muy buen aislante y lo 

encontraremos dentro del material. En los ensayos realizados con Ansys no ha sido 

posible establecer un nivel de porosidad en el bloque de cemento es por ello por lo que 

si se considerara esa ratio de aire en el interior, sería muy probable que se mejoraran 

las propiedades térmicas del material compuesto. 

 

Por último, cabe decir que los resultados obtenidos en los ensayos resueltos por el 

software son muy parecidos a los obtenidos en el caso práctico. Esto quiere decir que, 

al tener parametrizado gran parte del código desarrollado para el estudio en software de 

este tipo de material y, comprobado que tiene una cierta fiabilidad, sería muy sencillo 

cambiar ciertos parámetros dentro del script para analizar futuros ensayos con nuevas 

composiciones o nuevos materiales. 
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