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ContenidoContenido

IntroducciIntroduccióónn
Los materiales de cambio de faseLos materiales de cambio de fase
Los materiales de cambio de fase en la Los materiales de cambio de fase en la 
construcciconstruccióónn
conclusionesconclusiones

IntroducciIntroduccióónn

El El objetoobjeto pretendido pretendido presentar y analizar el presentar y analizar el 
empleo de los MCFempleo de los MCF

El como conseguirlo, analizando:El como conseguirlo, analizando:

– A los materiales de cambio de fase
– Viendo como poder aprovecharse de su empleo en 

la edificación
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Inercia tInercia téérmicarmica

Resistencia tResistencia téérmica rmica 
R= E/R= E/λ .λ .SS

Capacidad tCapacidad téérmicarmica
C=d.c.E.S.C=d.c.E.S.

Aprovechamiento de la inercia Aprovechamiento de la inercia 
ttéérmicarmica

““ Resistencia tResistencia téérmica aparentermica aparente””
RaRa= (= (TmeTme--TmiTmi)/)/ΦΦmimi

ligero medio pesado

Tme-Tmi K 13 13 13

R  m2/w        6.89  1,83 0.43

Φmi w/m2 1,79 5.02 10.02

Ra m2/w        7.56 2,59 1,30

Ra/R 1.10 1,41 3.04
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Los PCM y su empleo en las Los PCM y su empleo en las 
edificaciones edificaciones 

PropiedadesPropiedades
Circuito de aireCircuito de aire
Circuito de aguaCircuito de agua
IntercambiadoresIntercambiadores--acumuladoresacumuladores
MurosMuros
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Temp. Cambio de fase ºC 7
Densidad Kg/m3 1.100
Calor latente Kj/Kg 167,2
Coeficiente de Conductividad sólido w/m.K 0,58
Coeficiente de Conductividad líquido w/m.K 0,291
Calor específico sólido J/Kg.K 1.756
Calor especifico líquido J/Kg.K 836



7



8



9

EliminaciEliminacióón de la torre de refrigeracin de la torre de refrigeracióónn

Los PCM y su empleo en la construcciLos PCM y su empleo en la construccióónn
Posibles localizaciones de los PCM en la Posibles localizaciones de los PCM en la 
edificaciedificacióónn
Sistemas de climatizaciSistemas de climatizacióón con los PCM sin n con los PCM sin 
maquinaria de frmaquinaria de frííoo
DiscusiDiscusióón: n: 

ProblemProblemááticatica
Futuro de su empleoFuturo de su empleo
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Sistemas de climatizaciSistemas de climatizacióón sin n sin 
empleo de mempleo de mááquinas de frquinas de frííoo

Caseta de telefonCaseta de telefonííaa
PolideportivosPolideportivos
Granjas Granjas 
Muros Muros TrombeTrombe
OficinasOficinas
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Muro Muro TrombeTrombe



15



16

Algunas posibles soluciones de instalar Algunas posibles soluciones de instalar 
los PCM en la construccilos PCM en la construccióón de un museo n de un museo 

de la piedrade la piedra
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VENTAJAS DE LOS PCM EN LA VENTAJAS DE LOS PCM EN LA 
EDIFICACIEDIFICACIÓÓNN

DisminuciDisminucióón del n del Efecto invernaderoEfecto invernadero
DisminuciDisminucióónn del deterioro dedel deterioro de la capa de ozonola capa de ozono
DisminuciDisminucióón del ruidon del ruido
LaLa disminucidisminucióón n del riesgo de del riesgo de infecciinfeccióón por Legionellan por Legionella
DisminuciDisminucióón de costos de instalacin de costos de instalacióón y de explotacin y de explotacióónn
Seguridad y sencillez de las instalacionesSeguridad y sencillez de las instalaciones
EconomEconomíía en la explotacia en la explotacióón.n.
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ConclusionesConclusiones

Las nociones de inercia tLas nociones de inercia téérmica, rmica, 
aprovechamiento de las fuentes alternativas aprovechamiento de las fuentes alternativas 
mmáás cercanass cercanas,, como el enfriamiento como el enfriamiento 
gratuito, el propio evaporativo del aire gratuito, el propio evaporativo del aire 
ambiente, la recuperaciambiente, la recuperacióón de calor del aire n de calor del aire 
de renovacide renovacióón y el empleo de los MCF, se n y el empleo de los MCF, se 
consideran muy interesantes en la consideran muy interesantes en la 
bbúúsqueda del deseado desarrollo sostenible squeda del deseado desarrollo sostenible 


