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ABSTRACT 

Strategies focused on achieving thermal comfort in buildings, while reducing heating, 
ventilation and air conditioning (HVAC) energy demand, such as Thermal Energy Storage 
(TES) systems and Thermally Activated Building Systems (TABS), have gained interest 
proving high energy savings potential. The thermal mass activation of building components 
has proved to be a viable option for energy use reduction in buildings mainly due to its low 
temperature operation and the high thermal inertia that enables shaving peak loads and 
shifting energy consumption to low energy cost periods. This works presents the results 
obtained in the development of cementitious mortars incorporating Phase Change Materials 
(PCM) that, in combination with TABS might result in an improvement of the thermal comfort 
in buildings and at the same time in a reduction of the HVAC energy consumption. 
 

RESUMEN 

Las estrategias centradas en lograr el confort térmico en edificios, al tiempo que se reduce la 
demanda energética en calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC por sus siglas en 
inglés), como los Sistemas de Almacenamiento de Energía Térmica (TES por sus siglas en 
inglés) o los de Estructuras Termoactivas (TABS por sus siglas en inglés), han ganado 
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interés demostrando un gran potencial. La activación térmica de los componentes de un 
edificio ha demostrado ser una opción viable para la reducción de la demanda energética de 
los edificios debido principalmente a su funcionamiento a baja temperatura y la alta inercia 
térmica que permite recortar los picos de temperatura máxima y desplazar el consumo de 
energía a períodos de bajo costo. Este trabajo presenta los resultados obtenidos en el 
desarrollo de materiales cementicos con incorporación de Materiales de Cambio de Fase 
(PCM por sus siglas en inglés) que, en combinación con los TABS, pueden resultar en una 
mejora del confort térmico de los edificios y al mismo tiempo en una reducción del consumo 
de energía en HVAC. 
 
Palabras clave: Material de cambio de fase, almacenamiento de energía térmica, 
estructuras termoactivas, difusividad térmica, efusividad térmica, mortero de cemento, 
trabajabilidad, áridos pesados. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

La demanda total de energía en el año 
2015 de los países miembros de la Unión 
Europea fue de 1084 millones de 
toneladas (MToe) equivalentes de 
combustible, de acuerdo a las 
estadísticas de Eurostat [1]. Sectores 
relacionados con la edificación, como el 
residencial o los servicios, fueron los 
sectores con mayor demanda de energía 
con un 39% del total (442 MToe), de los 
que aproximadamente dos tercios 
corresponden al sector residencial [1][2]. 
A pesar del creciente interés en promover 
la eficiencia energética en los edificios y 
las políticas energéticas actuales 
destinadas a reducir el impacto 
energético del sector de la construcción 
[3]–[5], el peso de los sectores 
relacionados con la edificación en el 
balance energético europeo final 
aumentó ligeramente desde el 35% en 
1990 hasta el 39% en el 2015. 
Analizando los usos finales de la energía 
en el sector residencial, la calefacción de 
espacios constituye el principal consumo 
con un 71% del consumo total en los 
hogares, mientras que en los países del 
Sur de Europa, la refrigeración constituye 
el 10% del consumo energético total en 

los hogares debido a la rápida 
penetración de los sistemas de aire 
acondicionado [2][6]. 

En este contexto, cobran importancia las 
estrategias basadas en la obtención del 
confort térmico en edificios mientras que 
a la vez se reduce la demanda de 
energía por calefacción y aire 
acondicionado, como los sistemas de 
almacenamiento de energía (TES por sus 
siglas en inglés, Thermal Energy 
Storage), o los edificios con estructuras 
termoactivas (TABS por sus siglas en 
inglés, Thermally Activated Building 
Systems), que han cobrado interés por su 
perspectiva de alta capacidad de ahorro 
de energía [7]. 

La integración en las construcciones de 
sistemas de almacenamiento de energía 
mejora la eficiencia energética del edificio 
al reducir los picos de carga térmica, 
desacoplando la demanda de energía de 
su disponibilidad inmediata, permitiendo 
la integración de fuentes de energía 
renovable y proporcionado una gestión 
eficiente de la energía térmica [8]–[10]. 
Las estructuras termoactivas consisten 
en elementos constructivos que llevan 
embebidos tubos hidrónicos (Figura 1) 
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(Figura 1) que se emplean para la 
transmisión activa de calor o frío a las 
paredes, techos o suelos del edificio [10] 
mediante activación térmica. La 
activación térmica de la masa de los 
elementos constructivos posee un gran 
potencial de reducción del consumo de 
energía en los edificios, debido 
principalmente a su baja temperatura de 
operación (baja temperatura para 
calentar y alta temperatura para 
refrigerar, como resultado de las grandes 
superficies de intercambio de calor) y la 
elevada inercia térmica de los materiales 
de construcción más habituales que 
permite el recorte de los picos de carga y 
el desplazamiento del consumo de 
energía a periodos de bajo coste 
energético [11][12]. Más aún, el 
intercambio de calor por radiación en los 
sistemas TABS proporciona condiciones 
de confort superiores a la de los sistemas 
por de climatización por convección al 
evitar los problemas típicos de circulación 
del aire [13]–[15] 

 

Figura 1: Ejemplo de sistema TABS. 

Envolvente con conductos embebidos [12] 

 

Existe abundante bibliografía referente al 
empleo de materiales de cambio de fase 
(PCM por sus siglas en inglés, Phase 
Change Materials) como adición a un 
amplio rango de materiales y productos 

de construcción, tales como yeso, placas 
de yeso aligerado, hormigón, paneles, 
ladrillos, membranas y materiales 
aislantes. El objetivo principal de estos 
estudios era mejorar el comportamiento 
térmico de los elementos pasivos de un 
edificio al aumentar la capacidad de 
almacenamiento térmico de la envolvente 
[16][17].  

Sin embargo, la investigación sobre el 
empleo de materiales para el 
almacenamiento de calor latente en 
componentes activos de edificios es 
relativamente escasa, a pesar de que el 
uso de sistemas TABS en combinación 
con materiales PCM podría resultar en 
una mejora del confort térmico de los 
edificios y una reducción en el consumo 
de la energía empleada en climatización, 
debido a: (i) el incremento en la densidad 
de energía almacenada en sistemas de 
calor latente que contribuyen al 
desplazamiento de los picos de 
demanda, incluso para envolventes 
ligeras; (ii) la flexibilidad de operación de 
los conductos hidrónicos que permiten la 
carga o descarga de los PCM 
dependiendo de la demanda real de 
calefacción o refrigeración; y (iii) la 
posibilidad de acoplarse de forma 
eficiente con bombas de calor o sistemas 
de energía solar, al ser un sistema que 
trabaja a baja temperatura durante el 
calentamiento y a alta temperatura en el 
enfriamiento. Koschenz y Lehmann [18] 
realizaron un primer estudio sobre la 
activación térmica de un panel de techo 
mediante la incorporación de PCM 
(Figura 2). Otra propuesta de Jin y Zhang 
consistía en la activación térmica 
mediante conductos hidrónicos 
embebidos en la masa de una losa de 
hormigón con incorporación de PCM [19]. 
Ansuini et al. [20] realizan una propuesta 
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similar (Figura 3). 

 

Figura 2: Esquema de panel de techo activado 

térmicamente con PCM [18] 

 

 

Figura 3: Prototipo de losa de hormigón con 

PCM (dcha.) con activación térmica mediante 

tubos hidrónicos(izda.) [20] 

 

2. DESARROLLO DE MORTEROS 
CON INCORPORACIÓN DE 
MATERIALES DE CAMBIO DE FASE 

Uno de los aspectos clave en los 
sistemas TABS propuestos es el diseño 
del material con adición de PCM. Una 
posible desventaja en el empleo de este 
material consiste en que la alta capacidad 
de almacenamiento de calor latente del 
PCM puede no aprovecharse de forma 
óptima debido a la baja conductividad 
térmica de la mezcla. Así mismo, la baja 
densidad y conductividad térmica de los 

materiales con incorporación de PCM 
puede reducir la inercia térmica del 
elemento constructivo, y por tanto la 
eficiencia del TABS.  

Teniendo esto en mente, los autores de 
la presente comunicación llevaron a cabo 
una serie de investigaciones [21] 
encaminadas a la formulación de un 
mortero mejorado mediante la 
incorporación de PCM para su empleo 
como capa interna en un elemento 
prefabricado de fachada térmicamente 
activado. Más específicamente, se llevó a 
cabo una investigación experimental para 
evaluar las propiedades de diferentes 
morteros cementosos a los que se les 
añadieron PCM encapsulados, con objeto 
de señalar la solución óptima en términos 
de componentes de la mezcla orientada a 
esta aplicación específica. Se requiere 
que el mortero con adición de PCM 
posea un buen equilibrio entre difusividad 
térmica, que mide la rapidez con la que el 
calor puede penetrar en el material en 
condiciones transitorias (y por tanto la 
profundidad de penetración del calor en 
un tiempo dado) y la efusividad térmica, 
que describe la tasa de transferencia de 
energía térmica por superficie del 
material, y por tanto la capacidad del 
material para intercambiar energía con su 
entorno. 

La caracterización se llevó a cabo en dos 
partes: en una primera, se llevó a cabo 
un diseño de experimentos de factorial 
completo centrado en la evaluación del 
efecto de empleo de distintos áridos 
(sílice y barita) y de un agente anti-
espumante en las características de los 
morteros, manteniendo constante el 
contenido de PCM. En un segundo paso, 
se evaluó la influencia de la cantidad de 
PCM en la mezcla (en el rango del 20% 



 

 

5 

al 32% del volumen total de la mezcla), 
reduciendo proporcionalmente la cantidad 
de árido fino y manteniendo la proporción 
del resto de componentes constantes 
(cemento, agua, superplastificante y 
antiespumante). Es importante resaltar 
que se observó que contenidos 
superiores o inferiores de PCM al del 
rango descrito presentan problemas de 
trabajabilidad que hacen las mezclas 
inviables. Para contenidos de PCM 
superiores al 32%, las mezclas 
presentaban una elevada viscosidad 
proporcional a la cantidad de PCM 
(Figura 4), en concordancia con los 
resultados descritos por otros autores 
[16]. Por el contrario, contenidos de PCM 
inferiores al 19% presentaban un 
comportamiento muy fluido, con 
segregación de los componentes. 

 

Figura 4: Efecto de la adición de PCM sobre la 

viscosidad de los morteros medida con el 

ensayo de embudo en V 

 

Los resultados mostraron cómo la 
combinación de árido silíceo y un agente 
anti-espumante presenta el mejor 
comportamiento térmico según los 
requisitos establecidos, con valores 
estadísticamente significativos en cuanto 
a conductividad, difusividad y efusividad. 
El uso de áridos pesados produjo un 

considerable aumento de la densidad del 
material (del 25% y el 37%, dependiendo 
del empleo o no de un agente 
antiespumante, respectivamente). Sin 
embargo, esta ventaja potencial no 
conducía a una mejora global de las 
propiedades térmicas, porque la 
disminución de conductividad térmica 
causada por la adición de este tipo de 
áridos excedía la mejora conseguida por 
el aumento de la densidad, en 
comparación con los morteros con 
adición de sílice. 

 

Figura 5: Efecto de la adición de PCM sobre la 

densidad de los morteros 

 

El aumento en el contenido de PCM 
encapsulado trae aparejada una 
reducción significativa de la densidad 
(Figura 5), no sólo por el efecto de 
sustitución de los componentes de la 
mezcla por otros más ligeros, sino 
también por el aire ocluido que incorpora 
el PCM. Se observó que este efecto 
reducía la densidad desde los 1,7 kg/dm3 
en morteros con incorporación de un 20% 
de PCM (3% de aire ocluido) hasta 1,4 
kg/dm3 en morteros con el 32% de PCM 
(8% de aire ocluido). Respecto a las 
propiedades térmicas, la conductividad y 
la difusividad disminuyen al incrementar 
el contenido de PCM. En particular, un 
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aumento del 20% al 32% en la cantidad 
de PCM redujo la conductividad térmica 
desde 1,2 W·m-1·K-1 a 1,0 W·m-1·K-1 
(reducción del 17%), y la difusividad 
desde 0,27 mm2·s-1 hasta 0,19 mm2·s-1 
(reducción del 31%), lo que significa que 
el calor penetrará un 30% más 
rápidamente en el mortero con 20% de 
contenido en PCM que en el que 
incorpora un 32%. Aparte de esos 
resultados, las diferencias entre morteros 
con contenidos similares de PCM no son 
muy claras sin llevar a cabo un análisis 
estadístico más detallado. 

El estudio de la efusividad térmica reveló 
que, con el incremento de la cantidad de 
PCM, la reducción en la densidad y en la 
conductividad se ve compensada con el 
incremento en la capacidad calorífica 
específica, concluyendo que la efusividad 
es prácticamente invariante ante los 
cambios en contenido de PCM, con un 
valor medio de 2300 W·s0,5·m-2·K-1 y un 
coeficiente de variación inferior al 1%. 
Este resultado implica que cuando se 
incrementa el contenido de PCM, el 
potencial de almacenamiento de energía 
térmica aumenta, pero la inercia térmica 
del material presenta un valor límite 
superior debido a la disminución 
significativa de la densidad y la 
conductividad térmica. Más aún, una 
efusividad constante significa que la 
superficie interna del elemento muro en 
contacto con el aire interior permitirá el 
mismo flujo de calor para cualquiera de 
las mezclas estudiadas. Este hecho 
sugiere que la elección del material más 
adecuado para su aplicación en TABS 
debe hacerse centrándose principalmente 
en la difusividad térmica, de modo que se 
puedan definir las velocidades de 
penetración de calor y periodos de 
activación más adecuados según la 

aplicación de modo que pueda obtenerse 
un ciclo de operación eficiente de los 
sistemas radiantes prefabricados. 

Por lo tanto, en el diseño de un sistema 
TABS deben llevarse a cabo de forma 
previa estudios experimentales en 
pequeña y gran escala con el fin de 
evaluar las tasas de carga y descarga y 
el potencial de almacenamiento de 
energía del sistema de almacenamiento 
de calor latente bajo condiciones 
dinámicas de funcionamiento. La misma 
metodología descrita en [21] podría 
aplicarse sobre diferentes morteros de 
acabado sin la inclusión de PCM, pero 
con la incorporación de áridos con 
distintas propiedades. 
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