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2 RESUMEN 

RESUMEN 

El objetivo del siguiente proyecto es estudiar cómo influye la adición de materiales 

de cambio de fase o PCM (Phase Change Materials) en las propiedades que 

caracterizan a los morteros de revestimiento monocapa, no sólo en las 

características térmicas si no también la influencia de la adición en sus 

características físicas y mecánicas. 

Los PCM, son materiales que permiten almacenar energía en forma de calor latente. 

Se trata se sustancias con gran capacidad de absorción de energía durante la fusión 

y de liberarla al pasar de líquido a sólido. Esta capacidad de los PCM puede mejorar 

las características térmicas de los morteros monocapa. Por este motivo es de interés 

estudiar las propiedades térmicas de los morteros monocapa con adición de PCM 

sin dejar de estudiar otras características físicas y mecánicas que pueden resultar 

afectadas. 

Existe una amplia variedad de PCM en el mercado. Los más utilizados en 

construcción son los de tipo orgánico a base de parafinas, debido a sus 

características de durabilidad, estabilidad química y no toxicidad. Es por ello que se 

utilizan PCM a base de parafinas como adición en los morteros de revestimiento 

monocapa. 

En este Proyecto Final de Grado, se hace una introducción a la teoría de los PCM, 

empezando por el concepto de PCM y su comportamiento. También se muestran las 

diferentes clasificaciones de PCM según su origen, capacidad de almacenamiento 

térmico y las ventajas e inconvenientes propias de cada uno de ellos. Para conocer 

el amplio abanico de posibilidades que tienen los PCM en edificación se citan 

algunos artículos referidos al uso de PCM en edificación. 

La fase experimental se inicia con el diseño de composiciones y probetas. Una vez 

elaboradas y curadas de forma adecuada, se procede a la preparación y realización 

de ensayos mecánicos, térmicos y de microscopio. Estos ensayos se realizan en el 

laboratorio de materiales de la EBSEB, el laboratorio del fuego de la EPSEB y los 

servicios técnicos de la UB respectivamente. 

Obtenidos los resultados de los experimentos se procede a su interpretación. 

Finalmente se constata que con la incorporación de PCM existen mejoras en las 
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propiedades térmicas del revestimiento, pero en detrimento de propiedades 

mecánicas con lo que el porcentaje de adición de PCM se ha de limitar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las actuales necesidades de confort térmico en edificación requieren de sistemas 

de climatización consumidores de energía. Las distintas estrategias para conseguir 

un ahorro energético y hacer una edificación más sostenible pasan por múltiples 

soluciones, y en los últimos años se han desarrollado distintas tecnologías y 

materiales que se han ido incorporando al sector de la construcción a medida que 

se comprobaba su adecuación al uso. Las propiedades de los PCM, capaces de 

almacenar y liberar calor, se han considerado susceptibles  de ser aprovechadas 

también en edificación a partir de su incorporación en fachadas expuestas a 

cambios de temperatura. Así, la incorporación de PCM en el mortero monocapa 

puede ayudar a mejorar la inercia térmica del mismo y también los demás 

componentes que forman la piel del edificio reduciendo así el consumo energético.  

 

Este proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación de PCM incorporados 

en materiales de la edificación y  guarda relación con otras tesinas realizadas 

anteriormente en la EPSEB como “Análisis de la viabilidad de usar materiales con 

PCM en edificación” [1], “Análisis comparativo experimental de algunos morteros de 

restauración” [2] o “Estudio del efecto de aditivos y adiciones en las propiedades 

físicas y mecánicas de los morteros” [3]. 

 

Dentro de este marco de investigación y a sugerencia de las tutoras de este 

proyecto, se ha diseñado un programa de ensayos, se han diseñado distintos 

morteros monocapa sin y con concentración de PCM, se han elaborado los 

diferentes tipos de probetas y se han realizado los diferentes ensayos en los 

laboratorios de materiales y del fuego de la EPSEB. 

A partir de la realización de los ensayos y de la obtención de los resultados se ha 

valorado y comparado cómo influye el PCM escogido en el mortero monocapa para 

posteriormente extraer conclusiones. 
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2. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

CONCEPTO DE MATERIAL DE CAMBIO DE FASE 

La principal propiedad de los materiales de cambio de fase, (de ahora en adelante 

PCM) es el almacenamiento de energía en forma de calor latente, siendo los 

materiales con un mayor almacenamiento de calor que cualquier otro material 

utilizado en construcción. 

Cuando la temperatura ambiental asciende, los enlaces químicos se rompen para 

cambiar su estado físico de solido a líquido. Se trata de un proceso endotérmico y 

como resultado se absorbe calor. Cuando la temperatura desciende, el PCM vuelve 

a cambiar de fase líquido a sólido, haciendo el proceso inverso, uniéndose de 

nuevo los enlaces químicos y con ello el material libera el calor absorbido. Se trata 

de un proceso exotérmico. 

Aprovechando este ciclo térmico, los materiales de cambio de fase pueden ser muy 

útiles para estabilizar las temperaturas interiores y reducir los picos de frio y calor 

influyendo en la temperatura de la superficie de la envolvente térmica pero sin 

afectar a la resistencia térmica de los materiales que la conforman. (1) 

 

FUNCIONAMIENTO DE LOS PCM 

Para entender mejor el funcionamiento térmico de los materiales de cambio de fase 

se ha de entender la diferencia entre calor sensible y calor latente. 

El calor sensible se produce cuando un material absorbe o cede calor y se produce 

una variación de su temperatura. Durante el calor sensible el material no cambia de 

estado. 

El calor latente se produce cuando el material absorbe o libera calor sin variación 

de su temperatura. En este caso podemos decir que el material se encuentra 

haciendo un cambio de fase. 

En el siguiente gráfico genérico, se muestra el comportamiento térmico durante el 

cambio de fase sólido-líquido de un PCM. 
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Figura 1: Calores latentes y sensibles en un  

material de cambio de fase (PCM) 

 

Tal y como se observa en la Figura.1 En el momento del cambio de fase la 

temperatura del material no aumenta y se produce absorción de calor.  Este efecto 

térmico puede utilizarse para almacenar energía en forma de calor latente. Durante 

el proceso exotérmico se libera calor y la curva del gráfico será igual pero en 

sentido descendente.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PCM.  

 

Puede haber diferentes clasificaciones en función de su composición química, 

procedencia o rangos de temperaturas en los que trabajan.  

Haciendo una clasificación según la composición química, en el siguiente gráfico 

(figura 2.), se pueden observar las diferentes composiciones y los rangos de 

temperaturas de fusión y entalpías de fusión que corresponden a cada uno. 
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Figura 2: Temperaturas de fusión y entalpias de fusión para  

diferentes grupos de PCM 

 

 

Haciendo una primera clasificación, podemos diferenciar entre PCM orgánicos, 

inorgánicos y mezclas eutécticas. A continuación se hace una descripción de los 

diferentes grupos de PCM. 

 

- PCM orgánicos 

Son químicamente estables, no corrosivos, no tóxicos, y tienen un elevado calor 

latente de fusión. Se dividen en dos grupos: parafinas y no parafinas. 

Las parafinas comerciales son económicas y tienen una densidad de 

almacenamiento térmico razonable de 120 a 210 kJ/kg. Están disponibles en un 

rango de temperaturas de fusión aproximado de 20 a 70ºC y son químicamente 

inertes. Tienen una baja presión de vapor durante la fusión y no experimentan 

segregación de fase. Mediante un escáner diferencial calorimétrico DSC, se ha 

demostrado que no existe ningún indicio que indique la degradación de su 

comportamiento térmico a lo largo de muchos ciclos térmicos.  
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No obstante, las parafinas tienen una baja conductividad térmica de 

aproximadamente 0.2 W/(mK) que limita su aplicación. Además otro inconveniente 

es su gran variación de volumen durante los cambios de fase. 

Para mejorar estas propiedades se han incorporado sistemas de mejora como son 

los contenedores plásticos de diferentes geometrías para contener el material y 

evitar cambios bruscos en su volumen y envolventes o matrices metálicas para la 

mejora de la conductividad térmica. 

 

Otros PCM de tipo orgánico son las no-parafinas, en este grupo se incluyen otros 

materiales orgánicos diferentes a las parafinas como son los ácidos grasos, esters, 

alcoholes y glicoles. Generalmente tienen excelentes propiedades de fusión y 

solidificación, pero su coste es aproximadamente tres veces mayor al de las 

parafinas. En este grupo se puede decir que los más interesantes son los ácidos 

grasos o ácidos palmitoleicos, por ejemplo. CHE (CH2)nCOOH, que tienen puntos 

de fusión en un rango de temperaturas relativamente bajo, un elevado calor latente 

de fusión y a diferencia de las parafinas su variación de volumen en el cambio de 

estado es mucho menor. Tampoco  experimentan el fenómeno de 

superenfriamiento o subfusión durante la solidificación. Los ácidos grasos más 

comunes están divididos en 6 grupos: Caprílico, cáprico, laurico, mirístico, palmítico 

y esteárico. Sus puntos de fusión están entre 16 y 65ºC y los de congelación entre 

17 y 64ºC, con un calor de fusión entre 155 y 180 kJ/kg. 

No obstante existe una escasez de materiales con transición de fase que esté 

alrededor de la temperatura de confort de 21ºC. 

 

- PCM inorgánicos. 

Los PCM inorgánicos tienen un elevado calor de fusión, buena conductividad 

térmica, no inflamables y no son caros. Pero como desventajas son corrosivos para 

la mayoría de metales, tienen descomposición de fase y además el efecto de 

superenfriamiento o subfusión. 

Los más comunes son las sales hidratadas que tienen una alta densidad de 

almacenamiento de alrededor de 240 kJ/kg, una elevada conductividad térmica de 

0.5 W/(mK) y bajo precio si lo comparamos con las parafinas. 
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Las sales hidratadas más conocidas son las sales de Glauber o Na2SO4 H2O con 

temperaturas de fusión entre 32 y 35  C y un elevado calor latente de 254 kJ/kg. Es 

uno de los materiales más económicos para el almacenamiento de calor, pero sus 

aplicaciones son muy restringidas debido al efecto de la subfusión y la segregación 

de fase. Otro inconveniente es que las sales hidratadas al fundir pueden formar 

otras sales. Este proceso se hace irreversible por lo que pierde capacidad de 

almacenamiento a lo largo de repetidos ciclos. 

 

También los PCM de fase solido-solido pueden tener un elevado calor latente y 

pueden ser utilizados para climatizar espacios y en procesos de aplicación de calor. 

Ejemplos de este tipo de PCM inorgánico son el pentaeritritol C(CH2OH)4, la 

pentaglicerina CH3C(CH2OH3)2 polietileno glicol, el neopentil glicol 

(CH3)2C(CH2OH)2 y sus mezclas eutécticas. Algunos de estos son utilizados como 

medio de almacenamiento de calor. 

Las mezclas eutécticas o eutécticos, es decir, una mezcla de sólidos múltiples 

en proporciones tales que el punto de fusión es tan bajo como sea posible, en 

general tienen elevados puntos de fusión y su densidad de almacenamiento 

volumétrico es ligeramente mayor que la de los compuestos orgánicos. Sin 

embargo, los datos disponibles son limitados en su comportamiento térmico y sus 

propiedades físicas. Los eutécticos pueden estar divididos en 3 grupos de acuerdo 

a los materiales que los componen: orgánico-orgánico, inorgánico-inorgánico y 

eutécticos inorgánicos-orgánicos. Los sistemas binarios de ácidos grasos pueden 

formar un único punto eutéctico tanto de fusión y de congelación, pero también han 

sido observadas las mezclas con hasta cuatro picos fig.2. Los sistemas eutécticos 

binarios mostraron puntos de fusión entre 18 y 51  C y puntos de congelación entre 

16 y 51  C, con un calor de fusión entre 120 y 160 kJ/kg. 
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3. OBJETIVOS 

En este trabajo se pretende estudiar la influencia de la adición de un material de 

cambio de fase sobre las propiedades de dos tipos de mortero monocapa , uno de 

color amarillo y otro blanco. Para cumplir este objetivo se han realizado diferentes 

ensayos de laboratorio que permitirán encontrar aquellos cambios mecánicos, 

físicos y térmicos, derivados de la incorporación de PCM como adición en el 

mortero monocapa. La finalidad es comentar cualquier variación que se produzca. 

 

4. ELABORACIÓN DE PROBETAS 

 

4.1. MATERIALES Y FORMULACIONES 

 

MORTERO MONOCAPA 

 

El material para revestimiento es mortero monocapa proporcionado por la marca 

Weber de Saint Gobain y su nombre comercial es Weber.Therm.Mineral.   

Según los datos proporcionados por el fabricante, la composición del mortero 

monocapa utilizado, es a base de Cemento blanco, cal, fibras de vidrio de alta 

dispersión, áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos, pigmentos 

minerales y resinas hidrofugadas.  

 

MATERIAL DE CAMBIO DE FASE (PCM) 

 

El PCM utilizado está basado en parafinas orgánicas. El producto ha sido 

proporcionado por la Marca BASF y su nombre comercial es Micronal DS5001. 

Está compuesto por microesferas hechas de un polímero que en su interior 

contienen la parafina. El tamaño de cada esfera no excede de 5 µm (micras), tal y 

como se puede observar en la figura 3 
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Imagen 1. Muestra de Micronal DS5001  

en microscopio electrónico (SEM) 

 

Su punto de fusión está alrededor de los 26°C y la capacidad de absorción de calor 

que aparece en la ficha técnica del producto es de 145Kj/Kg. En el ensayo de 

calorimetría diferencial de barrido (DSC) mostrado en la figura 4, se observa la 

temperatura a la que se produce el cambio de fase del Micronal 5001, tanto en el 

ciclo de calentamiento como de enfriamiento. En ambos casos el calor asociado a 

los cambios de fase es de aproximadamente 90 KJ/Kg.  
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Figura 3. Curva del ensayo de DSC para Micronal DS5001 

 

Antes de decidir qué ensayos se van a realizar, se han observado las propiedades 

más importantes que ha de proporcionar un mortero monocapa. Estas propiedades 

están recogidas en la ficha técnica del mortero, suministrado por el fabricante. 

 

Tabla 1: Propiedades del mortero monocapa Weber.therm mineral, de la marca 

Weber de Saint-Gobain. 
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La adición de un material orgánico como son las parafinas que forman el PCM, 

puede incidir en el comportamiento del mortero monocapa. Por este motivo se ha 

decidido hacer una serie de ensayos de propiedades físicas, mecánicas y térmicas. 

Para complementar los ensayos térmicos se ha realizado también un ensayo 

Termo-gravimétrico (TG), para conocer los componentes que forman las diferentes 

composiciones estudiadas. 

Una vez decididos y estudiados los ensayos a realizar, se ha procedido al diseño 

de los mismos. 

 

Ya que la finalidad de este proyecto es conocer cómo se comporta y que efectos 

produce el PCM en el mortero monocapa, se ha optado por realizar los diferentes 

ensayos con mortero monocapa sin PCM y dos composiciones al 10% y al 20% de 

PCM. De esta manera se toman los valores de la ficha de características técnicas 

del fabricante como valores de referencia adecuados para el mortero y compararlos 

con los obtenidos en las composiciones al 10 y al 20% de PCM. 

Además se han utilizado dos morteros monocapa de distinto color. Uno de color 

blanco, sin aditivo colorante y otro con adición de pigmento de color amarillo. En la 

Tabla.2 se muestran las composiciones a realizar. 

 

 

Tabla 2: Composiciones de mortero monocapa con PCM a estudiar 

 

COLOR DEL 

MORTERO 

MONOCAPA

PORCENTAGE DE PCM 

(PARAFINA 

MICROENCAPSULADA 

MICRONAL DS 5001)

0

10

20

0

10

20

COMOPOSICIONES A ESTUDIAR

BLANCO

AMARILLO
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Cabe remarcar que en las dosificaciones al 10% y 20%, el porcentaje de PCM 

incorporado se calcula respecto a la pasta de mortero monocapa, es decir agua 

de amasado del mortero y el mortero en polvo. 

 

4.2. DETERMINACIÓN DE LA CONSISTENCIA Y LA DENSIDAD APARENTE. 

 

Dado que el fabricante no especifica la consistencia apropiada para el mortero 

fresco, se ha decidido llevar todas las composiciones, independientemente del 

porcentaje de PCM a un valor de consistencia único. En este caso se decide que 

todas las composiciones han de tener consistencia plástica. Por lo tanto cada 

composición necesitará una cantidad de agua diferente.  

El parámetro de la consistencia se obtiene a partir de relacionar la densidad 

aparente de la pasta de mortero con el valor de escurrimiento.  En la norma UNE 

EN 1015-2 Tabla 2 [4], se relacionan los valores necesarios de escurrimiento y 

densidad aparente para obtener la consistencia deseada.  

 

Para obtener un valor de consistencia en la pasta de mortero, se han de realizar 

necesariamente amasadas de ensayo anotando las cantidades de agua y mortero 

que se han utilizado para hacer la amasada.  Una vez hecha la pasta de mortero, 

se ensaya su valor de escurrimiento y la densidad aparente. 

La obtención de estos dos valores nos permite clasificar la consistencia de la pasta 

de mortero en seca (S), plástica (P) y fluida (F). 

 

VALOR DE ESCURRIMIENTO 

Para saber el escurrimiento de cada amasada, se ha utilizado la norma UNE EN 

1015-3, [5]. 

Los elementos necesarios para este ensayo son los siguientes: 

 

- Mesa de sacudidas,  

- Molde troncocónico de medidas estandarizadas, 

- Regla de enrrasar o que cumpla la misma función 

- Líquido desencofrante 

- Pie de rey. 
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Imagen 2. Mesa de sacudidas para encontrar el valor de escurrimiento. 

 

OPERACIONES PREVIAS 

Para iniciar el ensayo, lo primero es comprobar el buen estado de funcionamiento 

de la mesa de sacudidas accionando la manibela y comprobando que funciona 

correctamente. También es imprescindible que el molde troncocónico esté limpio 

de restos de material de otros ensayos. 

 

PROCEDIMIENTO 

Primeramente se aplica lubricante en la superficie interior del molde troncocónico 

que servirá como desencofrante para facilitar la salida del mortero y asi evitar fallos 

durante el ensayo por movimientos bruscos al extraer el mortero. 

Se coloca el molde troncocónico de forma centrada sobre la plataforma de la mesa 

de sacudidas. Seguidamente el molde sobre la mesa, se llena de mortero hasta la 

mitad y se compacta. Se repite el mismo paso hasta llenar el molde completamente 

y se enrrasa para retirar el mortero sobrante. Es posible que debido a la 

compactación salga por la base del molde lubricante o agua de amasado. Si 

sucede se retira con un trapo húmedo. Se extrae el molde troncocónico de forma 

vertical lentamente y seguidamente se efectuan 15 golpes de piston a razon de uno 

por segundo. La pasta asienta y se mide el diámetro de esta en dos direcciones 

perpendiculares entre si. 
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Imagen 3. Medición del valor de escurrimiento del mortero con pie de rey. 

 

Una vez se finaliza el ensayo de escurrimiento, inmediatamente se inicia el ensayo 

que nos permite obtener la densidad de la pasta. Es importante realizar estos dos 

ensayos de forma continuada y rápida para evitar la pérdida de agua de amasado 

del mortero en pasta. 

  

DENSIDAD APARENTE 

Para la obtención de la densidad aparente no se ha seguido ninguna norma 

estándar.  

Para este ensayo se han utilizado los siguientes elementos: 

 

- Balanza de precisión en milígramos 

- Recipiente de 500 mililitros 

- Mesa de sacudidas 

- Regla de enrasar. 

 

PROCEDIMIENTO 

En primer lugar se pesa el recipiente vacío en una báscula electrónica y se tara 

esta. Después se llena el recipiente hasta la mitad y se compacta con 15 golpes de 

pistón en la mesa de sacudidas. Se repite el mismo proceso hasta llenar el 
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recipiente y se enrasa para eliminar el material sobrante del recipiente. A 

continuación se vuelve a pesar el recipiente lleno de mortero. La obtención de la 

densidad aparente se realiza mediante la fórmula de la densidad. 

 

� =
�

�
 

Donde: 

m= masa de la pasta de mortero 

V=  Volumen del recipiente 

Ρ= densidad. 

 

Una vez obtenidos estos valores se observa la Tabla 2 de la norma UNE EN 1015-

12, [4] y se relacionan los valores de escurrimiento y densidad aparente obtenidos. 

El procedimiento para hallar la consistencia, se realiza para todas las 

composiciones descritas en la Tabla 2. 

En la Tabla 3 se pueden observar los valores de consistencia de cada amasada 

realizada a partir de la obtención de los valores de escurrimiento y densidad 

aparente. 
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Tabla 3: Valores de consistencia en cada amasada obtenidos de la relación entre 

densidad aparente del mortero y valor de escurrimiento. 

AGUA (%) CEMENTO (%) Peso (g) Peso (%) Peso (g)
Peso 

(%)

MEDIDA 1 

(mm)

MEDIDA 2 

(mm)

VALOR 

MEDIO 

(mm)

NOMBRE SÍMBOLO

1 3000,00 AMARILLO 16,66 83,34 0,00 0,00 0,00 0,00 155,43 159,42 157,43 Seca S

2 3000,00 AMARILLO 19,35 80,65 0,00 0,00 0,00 0,00 148,50 149,80 149,15 Seca S

3 3000,00 AMARILLO 21,88 78,12 0,00 0,00 0,00 0,00 174,50 177,00 175,75 Plastica P

4 3000,00 BLANCO 21,88 78,12 0,00 0,00 0,00 0,00 215,30 212,40 213,85 Fluida F

5 3000,00 BLANCO 19,35 80,65 0,00 0,00 0,00 0,00 190,40 197,20 193,80 Fluida F

6 3000,00 BLANCO 16,66 83,34 0,00 0,00 0,00 0,00 157,80 156,10 156,95 Seca S

7 3000,00 BLANCO 18,03 81,97 0,00 0,00 0,00 0,00 180,90 182,30 181,60 Plástica P

8 3000,00 BLANCO 17,33 82,67 0,00 0,00 0,00 0,00 161,86 162,63 162,25 Seca S

9 3000,00 BLANCO 17,66 82,34 0,00 0,00 0,00 0,00 160,16 162,73 161,45 Seca S

10 3000,00 BLANCO 17,91 82,09 0,00 0,00 0,00 0,00 174,89 171,04 172,97 Plastica P

11 3000,00 AMARILLO 21,88 78,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Plástica P

12 3000,00 AMARILLO 21,88 78,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Plástica P

13 3000,00 BLANCO 17,90 82,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Plástica P

14 3000,00 BLANCO 17,90 82,09 300,00 10,00 150,00 5,00 213,10 226,40 219,75 Fluida F

15 3000,00 AMARILLO 21,88 78,12 300,00 10,00 100,00 3,33 172,40 173,40 172,90 Plástica P

16 3000,00 BLANCO 17,90 82,09 300,00 10,00 160,00 5,33 173,42 169,46 171,44 Plástica P

17 3000,00 BLANCO 17,90 82,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Plástica P

18 3000,00 BLANCO 17,90 82,09 600,00 20,00 520,00 17,33 174,60 174,80 174,70 Plástica P

19 1500,00 AMARILLO 21,88 78,12 300,00 20,00 170,00 11,33 176,70 177,70 177,20 Plástica P

20 2876,00 BLANCO 17,90 82,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Plastica P

21 2410,00 BLANCO 18,05 81,95 241,00 10,00 124,00 5,15 Plástica P

22 1785,00 BLANCO 17,90 82,09 357,00 20,00 307,00 17,20 Plástica P

23 1203,41 BLANCO 17,90 82,09 120,00 10,00 64,09 5,33 Plástica P

24 1000,00 AMARILLO 19,90 80,10 0,00 0,00 0,00 0,00 179,42 175,03 177,23 Plástica P

25 1025,35 AMARILLO 21,88 78,12 100,00 10,00 25,37 2,47 Plástica P

26 1309,60 AMARILLO 21,88 78,12 261,96 20,00 148,45 11,34 Plástica P

27 1532,00 BLANCO 17,91 82,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Pástica P

28 949,45 BLANCO 17,91 82,09 189,86 20,00 164,56 17,33 Plástica P

29 1303,22 BLANCO 17,91 82,09 130,41 10,00 65,37 5,02 Plástica P

30 1553,00 BLANCO 17,91 82,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Plástica P

IDEM 10

IDEM 18

IDEM 16

IDEM 10

IDEM 10

IDEM 16

IDEM 18

IDEM 16

IDEM  15

IDEM 19

ESCURRIMIENTO SEGÚN NORMA UNE 

EN-1015-2

CONSISTENCIA NORMA UNE 

EN-1015-2

IDEM 3

IDEM 3

IDEM 10

IDEM 10

Nº DE 

AMASADA

MORTERO EN 

PASTA (g)

COLOR DE 

MORTERO

RELACIÓN A/C PASTA

CANTIDAD DE PCM 

SOBRE PASTA DE 

MORTERO TIPO

AGUA DE AMASADO 

ADICIONAL PARA PCM 
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4.3. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 

 

AMASADO 

El sistema de amasado es un proceso determinante que influye en las propiedades 

del mortero endurecido. Teniendo en cuenta esto, es necesario establecer la misma 

metodología de amasado para la elaboración de las probetas independientemente 

de la composición. Para ello durante el amasado, se han de tener en cuenta el orden 

de incorporación de los componentes, los tiempos de amasado y velocidades de 

agitación para elaborar la pasta. 

 

PROTOCOLO DE AMASADO 

A continuación se describe el procedimiento seguido para todas las amasadas: 

1. Se introducen los  componentes secos en el cubilote de la amasadora y se 

mezclan durante 30 segundos a velocidad lenta. 

2. Se añade un cuarto del total de agua necesaria y se mezcla a velocidad lenta 

durante 30 segundos más. 

3. Se añade el siguiente cuarto de agua y se mezcla otros treinta segundos a 

velocidad lenta. 

4. Pasados los treinta segundos se introduce  la mitad restante de agua y se 

mezcla durante 30 segundos más a velocidad lenta. 

5. Seguidamente se para la máquina y se cambia  a la velocidad rápida 

mezclando durante 30 segundos más 

6. Se para la amasadora durante 1 minuto y 30 segundos. Durante los 15 

segundos iniciales  se repasa el sobrante de pasta adherido a los bordes del 

cubilote con una paleta o espátula 

7. Por último, después  1 minuto y 30 segundos, se vuelve a amasar durante 60 

segundos a velocidad rápida. 
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Imagen 4. Dosificación de los componentes mediante báscula de precisión. 

 

 

Imagen 5. Mezcla de PCM y mortero monocapa en polvo en cubilote de 

amasadora. 
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Imagen 6. Amasado de los componentes en amasadora normalizada de la marca 

Matest según norma UNE EN-196-1 [6]. 

  
ENMOLDADO 

Otra característica que influye en la calidad de las probetas y por lo tanto en los 

resultados finales, es el enmoldado. En general los moldes utilizados en cualquier 

proceso de enmoldado han de cumplir las tolerancias establecidas en las normas 

UNE. 

 

Independientemente del tipo de molde, la metodología de moldeado utilizada es 

siempre la misma. Para este proceso se pueden describir en los siguientes pasos: 

 

1. Lubricación de las caras en contacto con la pasta de mortero 

2. Incorporación de una primera tongada de mortero y compactación mediante la 

mesa de sacudidas. 

3. Incorporación de una segunda tongada de mortero hasta llenar el molde y 

repitiendo el compactado. 

4. Enrasado de la superficie exterior para extraer el mortero sobrante. 
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Imagen 7. Incorporación de la primera capa de mortero monocapa. 

 

 

Imagen 8. Compactación de la primera capa de mortero mediante la mesa de 

sacudidas. 
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Imagen 9. Compactación de la segunda capa de mortero en la mesa de sacudidas. 

 

 

 

Imagen 10. Enrasado de la segunda capa de mortero. 

 

 

 

 

 

  



  25 Caracterización de materiales de cambio de fase para su aplicación en 
revestimientos y acabados. 

REFERENCIADO DE PROBETAS 

Dependiendo de las necesidades del ensayo, se ha variado el referenciado de las 

probetas. Así, los ensayos en los cuales es necesaria la utilización de probetas de 

la misma composición, pero con edades diferentes, añadido el tiempo de curación 

en días al final. Este tipo de nomenclatura se aplica a probetas destinadas a 

ensayos mecánicos en los que se utilizan probetas prismáticas.  

 

Ejemplo de nomenclatura: 

 

P/B/21/M10/90 

 

P: probeta prismática de 160x40x40mm para los ensayos mecánicos MOED 

resistencia a flexotracción y compresión. 

 

B: Color del mortero, en este caso hace referencia al mortero monocapa de color 

blanco. 

 

21: indica el número de amasada a la que pertenece la probeta elaborada. (Ver 

Tabla.3). 

 

M10: es el término que nos indica el porcentaje de PCM que contiene cada 

probeta. La M aunque no necesaria se ha optado como indicador del tipo de PCM, 

que en este caso es Micronal 5001x de la casa Basf 

 

El resto de ensayos recibe un referenciado más sencillo. Esto se debe a que se 

trata de probetas que se ensayan a una única edad del mortero y al no estar 

repetidas no generan confusión. 

 

A/26/M20 
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Imagen 11. Nomenclatura de probeta tipo placa. 

 

CURADO DE LAS PROBETAS 

A fin de tener una óptima hidratación y endurecimiento del mortero y para evitar 

elevadas retracciones que puedan alterar las probetas, estas se aíslan en una 

cámara húmeda. La cámara húmeda es una habitación donde las condiciones de 

temperatura y humedad están controladas mediante un sistema de humidificación 

que mantiene el ambiente interior con una humedad relativa de ≥ 90% y una 

temperatura de 20  C ± 1  C hasta el día previsto para el ensayo. 

 

 

Imagen 12. Curado de probetas en cámara húmeda 
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DESMOLDADO DE LAS PROBETAS 

En nuestro caso, todas las probetas han sido desmoldadas a las 48 horas, porque 

se considera una edad en la que el mortero monocapa ha adquirido la dureza 

suficiente para no romperse durante este proceso. Una vez desmoldadas las 

probetas han sido referenciadas y llevadas de nuevo a la cámara húmeda donde 

seguirán el proceso de curación hasta el día del ensayo. Es importante la correcta 

edad de desmoldado de probetas. En nuestro caso la experiencia durante el 

proyecto ha permitido fijar la edad de desmoldado en 48 horas, ya que antes se 

rompen fácilmente. 

 

 

 

Imagen 13. Rotura de probeta durante desmoldado por  

falta de desencofrante. 
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5. ENSAYOS MECÁNICOS 

 

5.1. MÓDULO DE ELASTICIDAD DINÁMICO (MOED) MEDIANTE FRECUENCIA 
DE RESONANCIA FUNDAMENTAL 

Se trata de un ensayo no destructivo que permite hallar el módulo de elasticidad 

estático a partir de la frecuencia de resonancia característica del material, que se 

obtiene mediante la aplicación de un impulso mecánico o golpeo. 

Este impulso se genera mediante un pequeño impacto que provoca ondas sonoras 

a través del material. Estas ondas son recogidas mediante un micrófono conectado 

a un PC en el cual se ha instalado un programa capaz de sintetizar la señal 

recibida e indicar la frecuencia de resonancia del material. 

Cabe destacar que el método utilizado ha sido desarrollado por el personal del 

laboratorio de materiales y ha seguido básicamente la Norma UNE- EN ISO 12680 

1 (8) de productos refractarios pero para probetas normalizadas RILEM de 

morteros confeccionados de cal y cemento. [7] 

 

OPERACIONES PREVIAS 

Antes de empezar el ensayo se miden con un pie de rey las longitudes de las caras 

y dos medidas del ancho en los extremos de cada cara. Después se marcan los 

puntos de apoyo que están situados a una distancia de 0.224L de cada uno de los 

extremos del prisma. Estos puntos serán los nodos del conjunto de la vibración. 

También se marca el punto medio en las dos caras paralelas entre si evitando la 

cara rugosa y una de las caras cuadradas. Para evitar la incorrecta transmisión de 

la onda sonora a través de la probeta, ésta se apoya sobre dos soportes de 

espuma de poliestireno extruido de la forma que indica la Imagen 14. 

 

 

Una vez apoyada la probeta, se prepara el resto de dispositivos para la emisión, 

recepción y procesamiento para visualizar la señal. El micrófono conectado al PC 

se coloca a una distancia de 5-10 mm de una de las caras cuadradas de la probeta. 

El programa FFT Analyzer proporcionado por la empresa Fakkop se encargará de 

procesar la señal para visualizarla. 
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Imagen 14. Dispositivos para obtener la frecuencia de resonancia fundamental por 

impacto. 

 

METODOLOGÍA 

Una vez preparado todo el dispositivo, se procede a efectuar el golpeo con un 

martillo percutor. Se golpea seis veces en la cara longitudinal superior, seis veces 

más en la cara paralela y otras seis veces en la cara transversal opuesta al 

micrófono. De esta forma se obtiene la frecuencia de resonancia fundamental de 

cada cara. El programa interpreta la señal y muestra en una ventana el espectro de 

frecuencias y la frecuencia de resonancia fundamental. 
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Imagen 15. Resultado de procesar una señal por software FFT. La frecuencia de 

resonancia fundamental en este caso, es de 4654Hz. 

 
 

5.2. MÓDULO DE ELASTICIDAD DINÁMICO (MOED) MEDIANTE VELOCIDAD 
DE PROPAPAGACIÓN DE ULTRASONIDOS 

Es otro método no destructivo para determinar el MOE longitudinal mediante la 

propagación de ondas ultrasónicas a través del material. Sirve como prueba de 

contraste para dar mayor fiabilidad al método de resonancia por golpeo. 

 

OPERACIONES PREVIAS 

Antes de la realización del ensayo es necesario calibrar el equipo emisor-receptor 

de ultrasonidos. Para ello el equipo contiene un testigo de comprobación. El testigo 

de comprobación es de material plástico y contiene escrito el tiempo de paso en 

microsegundos (µs) del ultrasonido a través de él. Para favorecer la correcta 

transmisión de ultrasonidos, se coloca un gel de PH neutro en el emisor y el 

receptor y se observa en la pantalla si la velocidad indicada es la misma que la 

marcada en el testigo plástico. En caso afirmativo se puede decir que el equipo 

está calibrado y preparado para iniciar el ensayo. 
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METODOLOGÍA 

Igual que en el ensayo mediante frecuencia de resonancia, se someten a ensayo 

las mismas probetas. Es decir, de cada composición, tres probetas a 7, 28 y 90 

días respectivamente. 

El proceso es idéntico en las probetas. El tiempo de paso del ultrasonido en 

microsegundos (µs), se anota hasta seis veces para cada probeta.  

Con los datos obtenidos, se calcula la velocidad de propagación de ultrasonidos y 

mediante la formulación adecuada y teniendo en cuenta la densidad, las 

dimensiones de la probeta y el coeficiente de Poisson del material, se obtiene el 

MOE del sentido longitudinal de la probeta [2]. 

 

 

Imagen 16. Dispositivos para obtener el MOE longitudinal mediante velocidad de 

propagación de ultrasonidos. 
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5.3. RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN SIMPLE 

Una vez se han realizado los ensayos mecánicos de tipo no destructivo, se 

aprovechan las mismas probetas para realizar los ensayos destructivos de 

flexotracción y compresión. Para ello se ha se guido la norma UNE EN 1015-11 

[8]. 

Los dispositivos y equipos necesarios para hacer ambos ensayos son: 

 

- Prensa WIKEHAM FARRANCE (laboratorio de materiales de la EPSEB) 

- Adaptador de esfuerzo a flexión. 

- Adaptador de esfuerzo a compresión 

- Cédula de carga baja. De 2T 

- Lector de carga conectado a cédula de carga. 

 

El primer ensayo destructivo es el de flexotracción. En este ensayo es necesario un 

adaptador de flexotracción que permite someter las probetas a flexión. Este 

dispositivo está formado por un cuerpo fijo inferior donde se ubica la probeta y un 

pistón que transmite la carga aplicada a la probeta por la parte inferior hasta la 

cédula de carga. 

La parte inferior consta de dos soportes de apoyo separados 10 cm entre ellos 

donde se apoya la probeta. En su lado posterior hay dos pivotes metálicos que 

ayudan a mantener la probeta de forma alineada durante la aplicación de la carga. 

La parte superior del adaptador consta de un pistón que mantiene contacto  en la 

parte inferior con la probeta a través de una pequeña barra que centra la carga 

puntual en el centro de la cara expuesta de la probeta. También permite absorber 

pequeñas irregularidades de la cara en contacto. El extremo superior del pistón 

consta de una base circular plana que está en contacto permanente con la cédula 

de carga y permite transmitirle la carga aplicada de la probeta. 
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Imagen 17. Adaptador para ensayo de flexión y cédula de carga de 2Tn de 

capacidad. 

 

METODOLOGÍA 

De cada composición realizada se destinan 9 probetas. 3 se ensayan a 7 días de 

edad, 3 a 28 y las otras tres a 90 días. Las mitades obtenidas de la rotura a 

flexotracción de cada probeta, se utilizan para el ensayo a compresión. 
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Imagen 18. Probeta prismática (40x40x160)mm ensayada a flexotracción. 

. 

La probeta se apoya sobre los rodillos de soporte de forma que  el rodillo superior 

quede centrado en la cara superior de la probeta. Para una mejor alineación de la 

carga, la probeta se apoya en unos pivotes metálicos situados en la parte trasera 

del adaptador de carga. La cara rugosa que no ha estado en contacto con el molde 

ha de quedar libre para evitar resultados erróneos. 
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Imagen 19. Prensa WIKEHAM FARRANCE con dispositivos  

de medida necesarios y adaptador de flexotracción. 
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5.4. RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

Para someter cada una de las mitades a compresión es necesario un adaptador a 

compresión cuyo funcionamiento es igual al adaptador de flexión. Consta de un 

cuerpo inferior fijo donde se coloca la probeta y un pistón. A diferencia de la 

flexotracción el dispositivo de compresión consta de dos bases cuadradas de 

40x40mm opuestas entre ellas. Mediante la fuerza aplicada por la prensa 

comprimen la probeta hasta su rotura.  

 

 

Imagen 20. Dispositivo para adaptar la prensa al ensayo de compresión. 

 

METODOLOGÍA 

La mitad de la muestra se coloca entre dos bases del adaptador a compresión y se 

alinea apoyándola por  la tercera cara contra dos pivotes situados en la parte 

posterior del adaptador. La cara rugosa que no ha estado en contacto con la 

superficie del molde ha de quedar siempre libre ya que es muy irregular y puede 

alterar la aplicación de la carga y con ello los resultados. 

Una vez situada la probeta de forma correcta en el adaptador a compresión, se 

mueve el pistón de forma manual con los mandos de la prensa para que establezca 

contacto con la probeta, pero sin ejercer presión. Se tara el lector de carga a cero y  
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se escoge una velocidad de carga con los mandos de la prensa. En el caso del 

mortero monocapa por tratarse de un material relativamente fácil de romper, se 

utiliza una velocidad de aplicación de carga muy lenta. En el caso particular del 

mortero para revoco monocapa la norma UNE EN 1015-11 [8] los clasifica en la 

categoría CS III (Intervalo de resistencia a compresión 3.5-7.5 N/mm2). Para estos 

especifica una velocidad de carga de 200N/s o 20kg/s. 

Una vez calibrada la prensa con la probeta, esta se activa mediante un interruptor 

para que aplique la carga. El lector de fuerzas comienza a marcar los kilos de carga 

hasta que la probeta colapsa. Una vez ensayada la probeta, se para la prensa para 

que deje de ejercer presión y se anota la carga máxima de rotura. Para extraer la 

probeta ensayada se ha de elevar el pistón mediante los mandos de la prensa.  

 

 

Imagen 21. Rotura típica de probeta ensayada a compresión 
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Imagen 22. Prensa  de la marca Wykeham Farrance con lector de fuerza 

 

5.5. ADHERENCIA AL SOPORTE 

El ensayo de adherencia consiste en aplicar una fuerza de tracción perpendicular a 

una probeta de mortero que está  adherida a un soporte. Este ensayo se ha 

realizado teniendo en cuenta la norma UNE EN 1015-12 [9],pero con algunas 

diferencias: 

El soporte para la adherencia no es el mismo que dice la norma. La norma indica 

un soporte de hormigón con forma de placa rectangular de 550mm  y 50mm de 

espesor. En nuestro caso se ha utilizado el reverso de una baldosa de terrazo de 

500x500mm y 35mm de espesor por tratarse de un hormigón con rugosidad similar.  
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Tampoco se ha practicado el corte que describe la norma mediante sonda rotativa 

perforando el mortero y profundizando 2mm dentro del soporte, dado que, según la 

experiencia adquirida del Laboratorio de Materiales de la EPSEB, la vibración de 

este proceso provoca que un 90% de las probetas se despeguen del soporte. 

 

OPERACIONES PREVIAS 

Antes de iniciar el ensayo es necesario fabricar probetas circulares de 40mm de 

diámetro y 18mm de espesor, que es un espesor recomendado por el fabricante del 

monocapa. 

Una vez el mortero ha endurecido se extrae el molde. Esta operación es muy 

delicada, en la que el molde se ha de extraer sin estirar de la probeta. De lo 

contrario puede afectar a los valores de tensión de adherencia incluso despegarse 

antes de ser ensayada. 

Después, se toma el diámetro de cada probeta con un pie de rey, para conocer la 

superficie de cada una de las probetas y así después poder calcular la tensión 

máxima de adherencia. 

24h antes del ensayo se aplica una resina bicomponente sobre la superficie de las 

probetas, para adherir unas sufrideras. 

 

 

Imagen 23. Probetas circulares con sufrideras adheridas con resina bicomponente. 
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Para realizar el ensayo de adherencia al soporte se utiliza un tester de adhesión del 

modelo KN-30 de la marca NEURTEK. Este dispositivo contiene una base metálica 

con tres puntos de apoyo que se nivela con la superficie del soporte. Después se 

rosca a cada sufridera un pivote metálico de tracción. Una vez roscado el pivote, se 

encaja el tester sobre la base de manera que también se acope con el pivote. 

 

 

Imagen 24. (En orden ascendente) pletina de soporte de tester, probeta circular de 

mortero monocapa, sufridera adherida con resina bicomponente y pivote de 

tracción con rosca para traccionar 

 

METODOLOGÍA 

Una vez preparado todo el dispositivo, empieza el ensayo. Este consiste en girar a 

velocidad constante un pequeño volante en la parte superior del tester. Este 

volante ejerce una fuerza de tracción que se transmite a la probeta hasta que 

rompe. La fuerza máxima de tracción ejercida al volante queda grabada en el dial 

obteniendo como resultado los Kilogramos de fuerza.  
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Imagen 25. Tester para determinar la fuerza de tracción, montado sobre una 

probeta 

 

 

 

Imagen 26. Dial de tester indicando la fuerza de tracción después de realizar el 

ensayo 
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6. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE Y RELATIVA E ÍNDICE DE 
POROSIDAD. 

OPERACIONES PREVIAS 

Las probetas utilizadas en este ensayo provienen de las probetas placa utilizadas 

en el ensayo con conductivímetro. Debido a los requerimientos del ensayo se 

necesitan probetas de diferente tamaño. Estas placas cortadas con sierra de corte 

por agua para hacer otras probetas, entre ellas las pertenecientes a este ensayo. 

Las probetas se desecan en una desecadora a una temperatura de 35ºC hasta 

obtener masa constante. Según la Norma UNE EN 1015-10, las probetas se han de 

secar hasta que la variación de masa entre dos pesadas consecutivas resulte 

inferior al 0.1%. Cuando la masa es constante, se pesan en una báscula para 

obtener el peso seco. Las probetas se han sometido a esta temperatura para evitar 

posibles daños en el PCM que incorporan.  

Después se toman medidas de las probetas con un pie de rey para conocer el 

volumen. 

Con la determinación del peso desecado (PD) y el volumen de las probetas, se 

calcula la densidad aparente (DA). 

 

 

Imagen 27. Secadora a temperatura constante de 35ºC 

 

 

 

 



  43 Caracterización de materiales de cambio de fase para su aplicación en 
revestimientos y acabados. 

METODOLOGÍA 

Se ensayan probetas sin PCM y con adición de PCM al 10% y 20% con cada color, 

amarillo y blanco. 

Las probetas desecadas se introducen en una campana de vacío que a su vez va 

conectada a una bomba de vacío. La bomba de vacío se enciende y esta va 

extrayendo el aire del interior de la campana. Esta bomba es capaz de generar una 

presión de vacío de hasta 8mBar. Una vez creado  el vacío se activa el sistema de 

llenado de agua, que introduce agua en el interior de la campana lentamente. Las 

probetas se inundan hasta cubrirlas aproximadamente 15mm. A partir de aquí se 

dejan dentro de la campana unas 5 horas. Por depresión, el agua invade 

lentamente la red porosa del material hasta la saturación. 

 

 

Imagen 28. Equipo de determinación de porosidad mediante vacío [2] 

 

- Peso saturado 

Una vez pasadas las 5 horas las probetas se sacan de la campana de vacío, se 

pasa un trapo húmedo para eliminar el agua de su superficie y se pesan en una 

báscula. De esta forma se obtiene el peso saturado (PS) de cada probeta. 
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- Peso hidrostático (PHID): 

Por el teorema de Arquímedes sabemos que todo cuerpo sumergido en un fluido 

experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del volumen del fluido desalojado. 

 
Para determinar el peso hidrostático (PHID), se utiliza una balanza hidrostática. La 
probeta saturada se introduce en la báscula hidrostática y se obtiene la fuerza de 
empuje del agua hacia la probeta. La diferencia entre el peso saturado y empuje 
nos da como resultado el peso hidrostático. 

PHID = PS - Empuje 

- Densidad relativa (DR): 

La DR se obtiene descontando el volumen de agua que ocupa en la red porosa dl 
material. A partir de la DR se podrá obtener la porosidad de cada probeta 
ensayada. 

La fórmula para el cálculo de la DR es la siguiente: 

DR = PD / (PHID) - (PS- PD) 

- Porosidad del material: 

Es la relación entre el peso del agua que contiene la red de poros abierta de la 
probeta y el peso sumergido de la probeta, en porcentaje. 

Porosidad (%) = (PS-PD) / PS-(PS-PHID)x100 
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7. ENSAYOS TÉRMICOS Y REACCIÓN AL FUEGO 

Los siguientes ensayos se han llevado a cabo en el laboratorio del fuego de la 

EPSEB.  

Los ensayos realizados son los siguientes: 

 

- Ensayo de conductividad térmica, difusividad mediante conductivímetro. 

- Ensayo termo-gravimétrico. 

- Reacción al fuego. 

 

7.1. CONDUCTIVIDAD Y DIFUSIVIDAD TÉRMICA 

Se utiliza un conductivímetro modelo Quickline de la marca Anter Corporation. El 

equipo consta de  dos emisores para diferentes rangos de conductividad térmica. 

Dependiendo del material a utilizar se utiliza uno u otro. El emisor se encarga de 

emitir pulsos de calor y recoger la señal de respuesta del material cada cierto 

intervalo de tiempo. Los datos obtenidos son transmitidos mediante un cable de 

datos conectado al lector de señal y este último la procesa. El equipo permite 

encontrar el valor de la conductividad, difusividad térmica y calor específico del 

material.  

 

 

Imagen29. Equipo para ensayo de propiedades térmicas 
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METODOLOGÍA 

Para realizar este ensayo, se han desarrollado placas de mortero monocapa de 

18mm de espesor, que es un valor medio del rango de espesores recomendados 

por el fabricante para aplicar el mortero monocapa. Se han realizado placas para 

las composiciones mencionadas en la Tabla 2. Todas las probetas ensayadas 

tienen más de 28 días. 

El emisor de pulsos conectado al lector de señal, se coloca sobre la placa de 

mortero. Para evitar posibles errores de lectura provocados por la superficie de 

apoyo, se suspende la placa sobre un apoyo de material ligero. Entonces se 

introduce la orden “heat test” con el teclado y empieza el análisis térmico. Al cabo 

de 10 o 15 minutos finaliza el ensayo y se anotan los resultados obtenidos. 

 

 

Imagen 30. Dial indicando el proceso de ensayo. 

 

En el caso de obtener error como resultado, es posible que se necesite utilizar el 

otro emisor de pulsos que contiene el equipo. En el caso del mortero monocapa sin 

PCM y con PCM, es necesario el emisor de pulsos con un rango menor de 0.30 

W/(mK). 
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Imagen 31. Emisor de pulsos de calor para  ensayar en un rango entre 0.04 a 0.30 

W/ (mK). 

 

7.2. ENSAYO TERMOGRAVIMÉTRICO 

El ensayo termo-gravimétrico (TGA), permite conocer la composición de materiales 

a través de la descomposición de los componentes que lo conforma. Esta 

descomposición conlleva a la pérdida de masa del material cuando se somete a un 

aumento de temperaturas entre 30ºc y 1000ºC.  

 

Imagen 32. Equipo termo-gravimétrico 
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OPERACIONES PREVIAS 

Antes de iniciar el ensayo es imprescindible configurar en el ordenador los 

parámetros necesarios como son la duración máxima, intervalo de recogida de 

datos o rangos de temperatura.  

Si se ha realizado un TG anterior, se requiere el enfriamiento del horno para evitar 

fallos durante el ensayo. Este proceso puede durar algunas horas. 

 

METODOLOGÍA 

La finalidad del ensayo termo-gravimétrico es conocer la composición del mortero 

monocapa y el comportamiento de sus componentes y la adición de PCM con el 

incremento de calor. 

Las muestras a ensayar son pequeños fragmentos de otras probetas, obtenidas de 

muestras ya ensayadas. Las composiciones ensayadas para este ensayo son de 

mortero blanco sin y con PCM de parafinas al 10% y al 20%. 

 

Para iniciar el TG se introduce la muestra en el interior de un cubilote dentro del 

horno pero sin tocar sus paredes. El cubilote apoya sobre un soporte que transmite 

el peso a una báscula situada bajo el horno. Por la parte superior del horno entra 

un termopar a su interior para la toma de temperatura. 

A medida que aumenta el calor los componentes del material se van desintegrando 

con la consiguiente pérdida de masa. La báscula y el termopar conectados a una 

computadora permiten la obtención de la temperatura y peso de la muestra a cada 

intervalo de tiempo. Una vez finalizado el tiempo de duración programado, los 

datos quedan guardados en un programa informático para TG en el ordenador. 

Para interpretar el conjunto de resultados se construye una gráfica que permite 

visualizar la temperatura de descomposición de cada componente. 
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7.3. REACCIÓN AL FUEGO 

El siguiente ensayo se ha realizado en el Laboratorio del Fuego de la EPSEB. El 

objetivo de este ensayo es conocer los tiempos medios de duración de la llama. 

Desde que se produce la ignición hasta la extinción de la llama.  

El equipo utilizado para este ensayo es una cámara de combustión. Esta cámara 

está provista por un extractor que permite la salida de gases de la combustión al 

exterior después de cada ensayo. En su interior incorpora un foco con una 

resistencia de cuarzo que va conectada a un potenciómetro. La cámara también va 

provista de un soporte regulable que permite colocar la probeta bajo la resistencia a 

la distancia adecuada. El foco de calor se puede aproximar o apartar de la probeta 

desde el exterior, mediante una palanca horizontal.  

 

 

Imagen 33. Cámara de combustión para ensayo de reacción al fuego 

. 

OPERACIONES PREVIAS  

Antes de iniciar el ensayo de reacción al fuego, es necesario encender el 

potenciómetro para calentar la resistencia del foco. Este proceso se hace 

aumentando la potencia de forma escalonada durante 20 minutos. De esta forma 

se evitan variaciones de calor bruscas que puedan dañar la resistencia del foco. 

También es necesario regular la base de soporte de la probeta a una distancia 

adecuada del foco de calor. Para ello  se ha de tener en cuenta el espesor de la 
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probeta ya que se fija la distancia de la cara expuesta con el foco de calor. Según 

la norma UNE 23721:1990 [9], esta distancia ha de ser de 5cm. Una vez regulado 

el soporte se coloca una pequeña malla metálica para apoyar la probeta encima. 

Sobre la probeta se coloca un termopar que va conectado a un Testo para conocer 

la temperatura de la cara expuesta durante el ensayo. 

 

Imagen 34. Interior de cámara de combustión con foco con resistencia de cuarzo 
(Izquierda), soporte regulable con base de probeta (derecha), salida de gases al 

extractor (arriba) 

 

METODOLOGÍA 

En este ensayo se han utilizado probetas de mortero monocapa blanco y amarillo 

sin PCM, al 10% y al 20% de PCM. 

Estas probetas son de base cuadrada, de 70x70mm y 18mm de espesor. 
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Inicialmente se ha de calcular el tiempo de ignición de la probeta. Este intervalo 

está comprendido entre el momento de aplicación del foco de calor sobre la 

probeta, hasta que esta prende. En el momento que prende es observable una 

llama. 

La toma de tiempo se hace con un cronómetro puesto a cero con el que se miden 

los tiempos de ignición y extinción. Los tiempos de ignición y extinción se pueden 

definir como: 

- Tiempo de ignición (Ti): tiempo que trascurre desde la aplicación de la fuente 

de calor sobre la cara expuesta de la probeta, hasta que esta propaga una 

llama. 

- Tiempo de extinción (Te): tiempo que transcurre desde que aparece llama hasta 

que se extingue por si sola. 

Este ciclo se repite durante 5 minutos. Para obtener la duración media de la llama, 

se calculan cada uno de los intervalos de duración de la llama: 

∆t = Te- Ti 

Una vez se obtienen todos los intervalos de duración de la llama, se calcula la 

media de ellos. Como resultado se obtiene la duración media de la llama en 

minutos. 

 

8. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

El microscopio electrónico de barrido utiliza un haz de electrones en lugar de un 

haz de luz para formar una imagen. Esencialmente consiste en hacer incidir en la 

muestra el haz de electrones. Este bombardeo de electrones provoca la aparición 

de diferentes señales que, captadas con detectores adecuados, nos proporcionan 

información acerca de la naturaleza de la muestra. El único requisito es hacer que 

las muestras sean conductoras. Usando esta tecnología se pueden observar 

muestras con una elevada magnificación y definición. El único inconveniente es 

que la imagen reproducida es en blanco y negro ya que el microscopio no trabaja 

con luz visible. 
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Imagen 35. Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) [1] 

 

Para controlar los diferentes parámetros de elección de la muestra, visualización, 

resolución y captación de imagen, el microscopio electrónico va provisto de 

mandos que permiten todas estas acciones. 

 

Imagen 36. Mandos y monitorización del Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 

[1] 
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OPERACIONES PREVIAS 

Para observar la composición del mortero monocapa y el comportamiento del PCM 

incorporado como adición, se han utilizado las instalaciones de los Servicios 

Técnicos de la Universidad de Barcelona, para observar tres muestras de mortero 

monocapa amarillo sin PCM, al 10% y al 20% de PCM. 

Antes de poder visualizar las muestras es necesario hacerlas conductoras. En este 

caso se han recubierto con una fina capa de oro. El sistema por el cual se recubre 

las muestras con oro es mediante la deposición catódica o recubrimiento por 

“Sputtering”. Consiste en generar un plasma de iones Ar+ a partir de la aplicación 

de una diferencia de potencial entre la muestra, que hace de ánodo y un cátodo. 

Dichos iones se aceleran y chocan con el cátodo o polo negativo arrancando 

átomos de éste de manera que caen a la muestra por gravedad recubriéndola. La 

capa de oro no interfiere en la correcta visualización de la muestra. 

Una vez recubiertas con oro, las muestras son enganchadas mediante cinta de 

carbono, con doble cara adhesiva. Permite adherir las muestras al portamuestras. 

Después el portamuestras se coloca en el microscopio que permite escoger la 

muestra deseada de forma automática.  

 

METODOLOGÍA 

Durante el ensayo se han tomado imágenes a diferentes aumentos para observar 

los componentes del mortero monocapa y cómo se comporta el PCM en su 

estructura. 
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Imagen.37. Fotografía tomada con el microscopio electrónico de barrido (SEM) 

 

Mediante el analizador de elementos, se han detectado los diferentes elementos 

químicos que figuran en el mortero y las composiciones estudiadas. El gráfico 

obtenido en el análisis elemental, permite detectar los elementos químicos en 

mayor cantidad sobre un punto escogido de la imagen. También se ha comprobado 

la adición de PCM de parafina con este método.  

 

 

Imagen 38. Ejemplo de análisis elemental 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se exponen los valores obtenidos para cada uno de los ensayos 

realizados. La interpretación de cada ensayo se hace comparando los resultados 

obtenidos en el mortero sin adición de PCM con las composiciones con adición al 

10 y al 20% 

 

9.1. PROPIEDADES MECÁNICAS 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS: 

MÓDULO DE ELASTICIDAD DINÁMICO (MOED) MEDIANTE FRECUENCIA DE 

RESONANCIA FUNDAMENTAL Y PROPAGACIÓN POR ULTRASONIDOS 

La tres gráficas siguientes nos muestran el módulo de elasticidad dinámico 

longitudinal y transversal (MOED) de cada una de las composiciones estudiadas. 

Además el MOE longitudinal ha sido comparado con el ensayo de propagación de 

ultrasonidos. 

En la Tabla 4 se muestran los valores del módulo de elasticidad dinámico a flexión 

(MOEDflex) y longitudinal (MOEDlong) en las diferentes composiciones ensayadas al 

0, 10 y 20% de adición de PCM para tres edades del mortero endurecido. A 7, 28 y 

90 días. También se ha calculado el MOED longitudinal con la técnica de velocidad 

de propagación por ultrasonidos (MOEDUS). Se ha calculado el MOED con dos 

técnicas diferentes debido a la heterogeneidad del mortero monocapa, que genera 

una elevada probabilidad de error.  
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Tabla 4. Valores del MOED para las probetas ensayadas 

 

 

Gráfica 1. Módulo de elasticidad dinámico a flexión mediante frecuencia de 

resonancia fundamental. 

 

En la Gráfica 1 Tanto en el mortero monocapa sin PCM como en las dos 

composiciones se observa un aumento de la elasticidad a flexión con la edad. Esto 

es debido al endurecimiento del mortero a lo largo del tiempo. 

DESIGNACIÓN PCM (%) MOE flex N/mm2 DESV.MED 

(σX)
MOE long  N/mm2 DESV.STA (σ) MOE US N/mm2 DESV.STA (σ)

P/B/20/M0 0 3835 29,67 3175 52,65 3694 24,85
P/B/23/M10 10 1923 24,40 1680 10,54 2113 8,91
P/B/22/M20 20 963 34,42 2113 18,99 1183 22,10

DESIGNACIÓN PCM (%) MOE flex N/mm
2 DESV.MED 

(σX)
MOE long  N/mm

2 DESV.STA (σ) MOE US N/mm
2 DESV.STA (σ)

P/B/20/M0 0 4129 28,01 3329 11,51 3979 40,61
P/B/21/M10 10 2535 4,37 2252 41,74 2833 3,04
P/B/22/M20 20 1028 2,00 964 4,24 1340 3,96

DESIGNACIÓN PCM (%) MOE flex N/mm
2 DESV.MED 

(σX)
MOE long  N/mm

2 DESV.STA (σ) MOE US N/mm
2 DESV.STA (σ)

P/B/13/M0 0 4702 83,11 3914 66,01 4775 89,15
P/B/21/M10 10 2871 21,98 2599 58,22 3245 38,72
P/B/18/M20 20 2620 51,82 2289 59,50 2869 3,59

28 DÍAS

TABLA RESUMEN MOE

7 DÍAS

90 DÍAS
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A medida que aumenta la presencia de PCM en el mortero, la elasticidad disminuye 

a cualquier edad. Si comparamos la pérdida de elasticidad del mortero sin PCM 

con el mortero al 10% de PCM, se observa una disminución de aproximadamente 

un 45%.  

Si hacemos la misma comparación entre los morteros con 10% y 20% de PCM, se 

puede ver que el mortero al 10% gana elasticidad de forma progresiva. Si 

comparamos el mortero al 20% de PCM, su elasticidad a 7 días es menos de la 

mitad que en el de 10% a esa edad. A los 28 días la elasticidad ha aumentado más 

rápido en el mortero con 10% de PCM que en el de 20% con una diferencia 

aproximada del 60%. A los 90 días esta diferencia se  reduce por un aumento de la 

elasticidad más rápido en el mortero al 20% respecto a la de 10%. Habiendo hecho 

esta comparación podemos decir que existe una pérdida de elasticidad importante 

en las composiciones al 10 y 20% respecto del mortero sin PCM, y la composición 

al 20% de PCM a pesar de iniciar con poca elasticidad a flexión hasta los 28 días, a 

los 90 días prácticamente iguala a la composición con 10% de PCM.  

 

 

Gráfica 2. Módulo de elasticidad dinámico longitudinal por frecuencia de resonancia 

fundamental. 
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Gráfica 3. Módulo de elasticidad dinámico longitudinal mediante velocidad de 
propagación de ultrasonidos 

 

Como ensayo comparativo con el módulo de elasticidad longitudinal MOEDlong se han 

obtenido valores mediante la velocidad de propagación de ultrasonidos a través del 

material. Los valores obtenidos por ultrasonidos no se aproximan a los obtenidos 

por frecuencia de resonancia fundamental, de este modo únicamente podemos 

decir que los dos gráficos coinciden en la tendencia de los valores. La elasticidad 

en sentido longitudinal aumenta con la edad de cualquier composición y a medida 

que se incrementa la concentración de PCM disminuye esta. En la concentración al 

20%, el MOEDlong a edades tempranas es mucho menor en proporción con la 

composición al 10% y el mortero sin PCM. Pero a medida que aumenta la edad del 

mortero, la elasticidad crece más rápido en la composición al 20% que en las 

demás, aunque sin superarlas. 
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ENSAYOS DESTRUCTIVOS 

 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

 

 

Gráfica 4. Resistencia a compresión 

 

Tal y como sucede con el módulo de elasticidad dinámico MOED. La resistencia a 

compresión baja a medida que el mortero tiene mayor concentración de PCM. 

También se observa que a medida que aumenta la edad, aumenta la resistencia a 

compresión de las probetas. Independientemente de la concentración de PCM que 

lleven.  

Si comparamos las muestras de probetas sin PCM con las probetas al 10% de 

PCM, se puede observar que  existe una reducción de la resistencia del 14.45% a 

los 7 días de edad, teniendo 3.39N/mm2 en el mortero sin PCM y 2.90N/mm2 en el 

mortero con 10% de PCM. Pero entre 7 y  28 días, la diferencia de resistencia entre 

estas dos composiciones, se reduce al 1.90%. Siendo de 4.20N/mm2 en las 

probetas sin PCM y de 4.12N/mm2 en las de 10% de PCM.  
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La resistencia a compresión en las probetas con un 20% de PCM es bastante 

menor que el resto de probetas.  

Si comparamos las probetas al 20% con las probetas sin PCM, hay una diferencia 

del 61.06% a 7 días, 57.18% a los 28 y 42.22% a los 90 días de edad.  Del mismo 

modo que con la comparación entre las probetas al 10% de PCM y las de 0%, se 

observa que con la edad la diferencia de resistencia se reduce. 

Habiendo hecho estas observaciones, cabe la hipótesis que el PCM impida el 

endurecimiento del mortero a edades tempranas. El mortero con PCM tardará más 

tiempo en adquirir la resistencia máxima. Además la composición al 20% de PCM 

tiene una resistencia mucho menor que la composición al 10% en comparación con 

el mortero sin PCM. 

 

RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN SIMPLE 

 

Gráfica 5. Resistencia a flexotracción 

 

En la Gráfica 5 se observa que la resistencia a flexión no aumenta en las probetas 

sin PCM a los 28 y 90 días. Cabe la posibilidad que existan defectos puntuales en 
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las probetas que disminuirían drásticamente la resistencia a flexión. Este error 

puede ser debido a que durante el enmoldado  pueden quedar burbujas de aire 

ocluidas en el interior de la pasta, disminuyendo así la resistencia  de la probeta en 

estado endurecido. También puede haber una mala alineación de la probeta en la 

prensa y esta aplicar la carga de forma descentrada.  

Por lo tanto la resistencia a flexión de las probetas sin PCM debería de aumentar a 

medida que envejecen, de la misma manera que lo hacen las composiciones al 

10% y al 20% de PCM. Además en el ensayo a compresión la resistencia sí que 

aumenta. 

Sin tener en cuenta este error, se observa que las probetas al 10% y 20%, 

aumentan su resistencia a flexión a medida que pasa el tiempo. La diferencia entre 

la resistencia de ambas composiciones es de un 34.12%, 50% y 5.26% a los 7, 28 

y 90 días respectivamente. Con lo cual se puede decir que la resistencia a flexión 

hasta los 28 días aumenta en proporción más rápido en la composición al 10% que 

en la de 20%. Pero a los 90 días la diferencia entre ambas se acorta hasta solo un 

5.3%. 

Con esta observación en el ensayo a flexotracción se deduce que el PCM retarda 

el endurecimiento del mortero contra mas concentración haya en este. Además de 

disminuir la resistencia mecánica. 
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ADHERENCIA AL SOPORTE 

 

Gráfica 6. Adherencia al soporte. 

 

En el Gráfico.6 se puede observar que la adherencia al soporte del mortero 

monocapa blanco sin PCM es de 3.37 MPa, siendo muy superior al valor que indica 

el fabricante de un mínimo de 0.3Mpa, aunque debe tenerse en cuenta que el 

fabricante indica la adherencia sobre ladrillo cerámico. El mortero amarillo presenta 

una resistencia a la adherencia de 1.85 MPa que sigue siendo superior a la 

indicada en la ficha técnica.  

La adherencia al soporte es menor en el mortero amarillo que en el blanco en las 

tres composiciones. Esto puede ser debido a la adición del pigmento que 

únicamente contiene el mortero de color. 

 

Por otro lado en ambos colores la disminución de la adherencia va asociada al 

aumento de PCM. En el monocapa blanco la adherencia baja un 41.56% entre la 

composición al 10% y la composición al 20%, pasando de 2.14MPa a 1.25MPa y 

en el amarillo disminuye el 24.46%, pasando de 1.39 MPa a 1.05 MPa. 
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Por lo tanto en el mortero blanco la adherencia se reduce casi a la mitad en la 

composición al 20% respecto al de 10% de PCM. En el mortero amarillo para las 

mismas composiciones la adherencia se reduce en solo un 25% aproximadamente. 

Por lo tanto  se puede constatar que el aumento de PCM en el monocapa reduce 

su adherencia al soporte. 

 

9.2. DENSIDAD APARENTE Y RELATIVA E ÍNDICE DE POROSIDAD 

En la tabla siguiente se reflejan los valores peso, densidades e índices de 

porosidad obtenidos de las muestras de mortero monocapa blanco y amarillo sin 

PCM y con un 10% y 20% de adición de PCM. 

 

 

Tabla 5. Valores obtenidos en el ensayo de porosidad  

 

DESIGNACIÓN PCM (%)
Peso 

hidrostático.

Peso 
saturado 

(g/cm3)

Pes seco 
(g/cm3)

Densidad 
aparente 
(g/cm3)

Densidad 
relativa 
(g/cm3)

Porositat 
(%)

B/M10 10 63,28 109,03 77,50 1,22 2,44 49,80

B/M20 20 56,05 102,35 74,92 1,04 2,06 48,90

B/M0 0 59,44 91,31 61,87 1,34 2,62 49,50

A/M20 20 69,46 108,29 73,67 1,06 2,11 49,80

A/M0 0 56,88 100,77 71,16 1,25 2,61 52,10

A/M10 10 60,75 105,42 74,56 1,23 2,49 50,80
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Gráfica 7. Densidad aparente 

 

 

Grafico 8. Densidad relativa 
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En la Gráfica 7 que muestra la densidad aparente entre composiciones, se observa 

como a medida que aumenta la concentración de PCM disminuye  la densidad 

aparente (DA). Si comparamos la densidad aparente entre el mortero monocapa 

amarillo y el mortero monocapa blanco, no encontramos grandes variaciones de 

uno respecto del otro en ninguna composición. Centrándonos en el mortero 

monocapa blanco, si comparamos el mortero sin PCM del mortero con PCM, 

podemos observar que la densidad es un 8.96% menor en la composición al 10%. 

Comparando la composición al 20% respecto al mortero monocapa blanco sin 

PCM, se observa una disminución de la densidad aparente del 22.39% del 

monocapa al 20%. La variación de la densidad entre composiciones es 

proporcional respecto a la adición de PCM. 

La densidad relativa (DR) que permite saber la densidad del material sin contar el 

volumen de poros abiertos, sigue prácticamente la misma tendencia en los dos 

morteros a sus diferentes composiciones al 10 y 20% de PCM. La densidad relativa 

en la composición de mortero monocapa blanco al 10% se reduce en el 6.87% 

respecto a la densidad relativa del mortero monocapa sin PCM. Pasa de 2.62g/cm3 

a 2.44g/cm3. Si observamos la composición al 20% y la comparamos con la de 

mortero monocapa sin PCM, la densidad relativa se reduce un 21.37%, pasando de 

2.62g/cm3 a 2.06g/cm3. 

En el mortero amarillo la tendencia es similar y los valores de densidad relativa son 

similares a los del mortero blanco, en las tres composiciones.  
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Gráfica 9. Índice de porosidad 

 

Habiendo observado la variación de la densidad aparente y la relativa en cada 

composición se procede a comentar los resultados de porosidad obtenidos. Todas 

las composiciones indican que la porosidad está alrededor del 50%. La variación 

entre las probetas de morteros blanco y amarillo sin PCM y aquellas con el 10 y 

20% de PCM, es poca. Por lo tanto se puede decir que el PCM no interfiere en la 

porosidad del mortero monocapa de manera decisiva. Para demostrarlo se puede 

observar por ejemplo la diferencia entre la porosidad del mortero amarillo sin PCM 

y al 20% de PCM. En su comparación la diferencia de porosidad es solo del 4.41% 

menor en la composición al 20%. 
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9.3. PROPIEDADES TÉRMICAS Y DE REACCIÓN AL FUEGO 

 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

Las Gráficas 9 y 10 muestran la conductividad y la difusividad térmica de los 

morteros monocapa amarillo y blanco sin adición de PCM y con adición de PCM la 

10 y al 20%. 

En la Gráfica 10 se observa la disminución de la conductividad térmica a medida 

que aumenta la adición de PCM en ambos morteros, amarillo y blanco. Aunque la 

variación no resulta muy grande. Este suceso es de esperar si tenemos en cuenta 

que el PCM tiene una conductividad térmica menor que el mortero monocapa, 

concretamente de 0.18W/(mK). Si se compara el mortero monocapa amarillo sin 

PCM con el de 10% de adición, la conductividad térmica disminuye y pasa de 0.54 

a 0.50 W/(mK), se reduce en un 7.40%. De manera similar sucede para el 

monocapa blanco que se reduce en un 3.92%.  

Si se hace la comparación de los morteros monocapa sin PCM con los que 

contienen un 20% de adición, en el mortero amarillo se pasa de los 0.54 a 0.48 

W/(mK), disminuyendo un 11.11% y en el mortero monocapa blanco la 

conductividad se reduce de 0.51 a 0.42 W/(mK), un 17.65%.  

Con esta comparación se puede decir que la conductividad térmica es menor en las 

composiciones con mayor adición de PCM por su baja conductividad térmica. 
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Gráfica 10.Conductividad térmica 

 

DIFUSIVIDAD TÉRMICA 

De la misma manera que sucede con la conductividad térmica, la difusividad es 

menor en las probetas con adición de PCM, pero sin provocar grandes variaciones 

en comparación con el mortero monocapa sin adición. 

Cabe destacar que los resultados de este ensayo son relativos, ya que el equipo 

analizador o conductivímetro trabaja emitiendo pulsos de calor para recibir la 

respuesta del material. El rango de temperaturas a las que trabaja el equipo, 

corresponde con la temperatura a la cual el PCM pasa de sólido a líquido, que está 

alrededor de los 26 grados. Por lo tanto, es posible que estos valores obtenidos se 

vean alterados para las probetas con adición de PCM. 
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Gráfica 11. Difusividad térmica 
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TERMO-GRAVIMÉTRICO (TG) 

 

 

Gráfica 12. Pérdida de masa con incremento de temperatura 

 

A continuación se muestran los gráficos de perdida porcentual de masa de forma 

individual con la curva diferencial de masa-temperatura (dTG), que permite saber 

de forma más precisa a qué temperatura se descomponen los componentes del 

mortero monocapa y qué ocurre con el PCM en el caso de las composiciones al 

10% y al 20% de adición. 
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Gráfica 13. Ensayo termo-gravimétrico en mortero monocapa sin PCM 

 

La Gráfica 12 corresponde a una muestra de mortero monocapa blanco sin adición 

de PCM de parafina. En la curva dTG, el primer mínimo corresponde a la pérdida 

de agua libre, que se produce a la temperatura aproximada de 100  C. El siguiente 

máximo está entre los 150  C y los 300  C e indica la pérdida de agua que forma 

parte del gel C-S-H (Silicatos Hidratados). A los 400  C se pierde el agua 

combinada con la Portlandita (Ca(OH)2. Por último a partir de temperaturas 

superiores a 840  C se observa la calcinación del Carbonato Cálcico (CaCo3), que 

pierde CO2 y se convierte en Óxido de cal o cal viva, (CaO). 
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Gráfica 14. Ensayo termo-gravimétrico en mortero monocapa al 20% de PCM 

 

En la Gráfica 13, si observamos la derivada dTG, la primera curva corresponde a la 

pérdida de agua libre del mortero a temperaturas cercanas a los 100  C. La 

segunda curva pertenece a la pérdida de agua del gel C-S-H (Silicatos Hidratados). 

La siguiente curva muy marcada pertenece a la descomposición del PCM de 

parafina, a un intervalo de temperaturas aproximado de 250 °C-350 °C. Después 

aparece otra curva sobre el intervalo de 350 °C-450 °C que corresponde a la 

pérdida del agua que forma la Portlandita (Ca(OH)2. Por último igual que en la 

muestra sin PCM se calcina la cal del mortero monocapa quedando Oxido de Cal o 

cal viva, (CaO). 
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REACCIÓN AL FUEGO 

Se sabe que la parafina es inflamable y es necesario conocer cómo reacciona al 

fuego cuando se incorpora a un material no inflamable como es el mortero 

monocapa.  

A continuación se observa para cada una de las muestras estudiadas, los tiempos 

de ignición, extinción y duración media de la llama obtenidos del ensayo de reacción 

al fuego: 

- Muestra de mortero monocapa amarillo al 20% de PCM, con cara rugosa 

expuesta. 

 

Tabla 6 

 

- Muestra de mortero monocapa amarillo al 20% de PCM, con cara lisa expuesta.  

 

Tabla 7 

 

  

nº de 
igniciones

t ignición 
(min ,S )

t extinción 
(min ,S )

Duración 
intervalo 
ignición-
extinción 

(min,S )

Duración 
media de la 
llama (min,S)

1 00:11 01:15 01:04
2 01:26 08:47 07:21

04:13

nº de 
igniciones

t ignición 
(min ,S )

t extinción 
(min ,S )

Duración 
intervalo 
ignición-
extinción 

(min,S )

Duración 
media de la 
llama (min,S)

1 00:10 03:09 02:59
2 01:26 05:10 03:44

03:22
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- Muestra de mortero monocapa amarillo al 10% de PCM: 

 

Tabla 8. 

 

nº de 
igniciones

t ignición 
(min ,S )

t extinción 
(min ,S )

Duración 
intervalo 
ignición-
extinción 

(min,S )

Duración 
media de la 
llama (min,S)

1 00:23 00:28 00:05
2 00:25 00:31 00:06
3 00:33 00:37 00:04
4 00:39 00:45 00:06
5 00:46 00:54 00:08
6 00:57 01:02 00:05
7 01:04 01:08 00:04
8 01:12 01:16 00:04
9 01:17 01:24 00:07

10 01:25 01:29 00:04
11 01:31 01:34 00:03
12 01:41 01:43 00:02
13 01:44 01:50 00:06
14 01:53 01:55 00:02
15 01:59 02:01 00:02
16 02:05 02:09 00:04
17 02:12 02:15 00:03
18 02:17 02:21 00:04
19 02:23 02:31 00:08
20 02:33 02:39 00:06
21 02:41 02:45 00:04
22 02:47 02:52 00:05
23 02:55 03:00 00:05
24 03:02 03:07 00:05
25 03:08 03:13 00:05
26 03:15 03:20 00:05
27 03:22 03:27 00:05
28 03:28 03:32 00:04
29 03:34 03:37 00:03
30 03:40 03:42 00:02
31 03:44 03:47 00:03
32 03:48 03:51 00:03
33 03:55 04:00 00:05
34 04:03 04:06 00:03
35 04:08 04:12 00:04
36 04:14 04:17 00:03
37 04:19 04:23 00:04
38 04:25 04:29 00:04
39 04:31 04:37 00:06
40 04:39 04:43 00:04
41 04:45 04:50 00:05
42 04:51 04:54 00:03
43 04:56 04:59 00:03

00:04
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- Muestra de mortero monocapa blanco al 20% de PCM, cara rugosa expuesta: 

 

Tabla 9. 

 

- Muestra de mortero monocapa blanco al 20% de PCM, cara lisa expuesta: 

 

Tabla 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

nº de 
igniciones

t ignición 
(min ,S )

t extinción 
(min ,S )

Duración 
intervalo 
ignición-
extinción 

(min,S )

Duración 
media de la 
llama (min,S)

1 00:13 00:18 00:05
2 00:21 01:12 00:51
3 01:25 02:00 00:35
4 02:18 02:46 00:28
5 02:52 03:30 00:38
6 03:39 04:10 00:31
7 04:13 04:51 00:38
8 04:56 05:32 00:36
9 05:40 05:53 00:13

00:31

nº de 
igniciones

t ignición 
(min ,S )

t extinción 
(min ,S )

Duración 
intervalo 
ignición-
extinción 

(min,S )

Duración 
media de la 
llama (min,S)

1 00:14 00:19 00:05
2 00:23 00:30 00:07
3 00:33 00:44 00:11
4 00:47 01:03 00:16
5 01:05 01:22 00:17
6 01:25 01:45 00:20
7 01:47 02:10 00:23
8 02:13 02:39 00:26
9 02:45 03:23 00:38

10 03:24 03:56 00:32
11 03:59 04:11 00:12
12 04:14 04:41 00:27
13 04:43 05:13 00:30

00:20
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- Muestra de mortero monocapa blanco al 20% de PCM 

 

Tabla 11. 

 

Como era de esperar, las composiciones sin PCM no emiten llama, ya que el 

mortero monocapa no contiene componentes inflamables. Las muestras sin PCM 

solamente aumentan su temperatura y cambian de color. En el caso del mortero 

amarillo una vez se ha  sometido a la llama, se observa cambio de color de amarillo 

a rojizo. Puede tratarse de la calcinación del pigmento ya que en las muestras de 

mortero blanco no existe un cambio de tonalidad. Por lo tanto lo más probable es 

nº de 
igniciones

t ignición 
(min ,S )

t extinción 
(min ,S )

Duración 
intervalo 
ignición-
extinción 

(min,S )

Duración 
media de la 
llama (min,S)

1 0:00:27 00:31 00:04
2 0:00:36 00:41 00:05
3 0:00:45 00:51 00:06
4 0:00:54 01:02 00:08
5 01:05 01:13 00:08
6 01:16 01:21 00:05
7 01:24 01:33 00:09
8 01:37 01:42 00:05
9 01:44 01:52 00:08

10 01:54 01:59 00:05
11 02:02 02:08 00:06
12 02:11 02:16 00:05
13 02:18 02:23 00:05
14 02:25 02:29 00:04
15 02:31 02:35 00:04
16 02:37 02:42 00:05
17 02:44 02:49 00:05
18 02:51 02:56 00:05
19 02:58 03:04 00:06
20 03:08 03:16 00:08
21 03:18 03:23 00:05
22 03:25 03:29 00:04
23 03:32 03:38 00:06
24 03:41 03:46 00:05
25 03:48 03:54 00:06
26 03:57 04:03 00:06
27 04:05 04:10 00:05
28 04:13 04:17 00:04
29 04:19 04:26 00:07
30 04:28 04:32 00:04
31 04:35 04:39 00:04
32 04:42 04:48 00:06
33 04:50 04:55 00:05
34 04:57 05:02 00:05
35 05:05 05:07 00:02

00:04
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que el mortero monocapa blanco no contenga aditivo colorante. El color se lo da el 

propio cemento blanco que incorpora. 

 

 

Imagen 38. Vista de la cara lisa de la probeta de mortero amarillo sin PCM, antes 

del ensayo de reacción al fuego.  

 

 

 

Imagen 39. Vista de cara rugosa de la probeta de mortero amarillo sin PCM, 

después del ensayo de reacción al fuego 
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La siguiente observación se hace para las probetas con 10% y 20% de PCM. 

Comparándolas, en la composición al 20% y la composición al 10%, los tiempos de 

ignición son aproximados. Pero el tiempo de extinción una vez apartada la fuente de 

calor resulta bastante mayor en las probetas al 20% de PCM. Por lo tanto se puede 

decir que a mayor Concentración de PCM en el mortero monocapa, más tiempo 

tarda en apagarse la llama una vez ha sido retirada la fuente de calor. Parece lógico 

pues aumenta la concentración de un material inflamable como la parafina. 

 

En las probetas al 20% de PCM el ensayo se ha realizado por ambas caras de la 

probeta. Resulta de interés comprobar las dos caras ya que la cara en contacto con 

el molde es mucho más lisa que la exterior y es posible que los tiempos de reacción 

al fuego sean diferentes en ambas.  

En la probeta de mortero blanco al 20%, la duración media de la llama pasa de 20s a 

31s, 10 segundos mayor si la cara expuesta al foco de calor es la rugosa. 

En la probeta de mortero amarillo al 20%, la duración media de la llama pasa de 3 m 

22 s a 4 m 13s. 51 segundos mayor si la cara expuesta al foco es la rugosa. 

 

Con esto se verifica que la duración media de la llama en las caras rugosas de la 

probeta tarda más en extinguirse que cuando se realiza el ensayo sobre la cara lisa. 

Esto puede ser debido a que las caras rugosas contienen más superficie de 

exposición al calor. 
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9.4. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

El objetivo principal de este ensayo es conocer el comportamiento y los cambios 

que produce el PCM a base de parafinas dentro del mortero monocapa. Para ello 

se han analizado muestras de mortero monocapa endurecido sin PCM y las dos 

composiciones con adición al 10% y al 20%.  

Para una mayor comprensión se han tomado en las tres muestras, imágenes a 

diferentes aumentos. 

De las imágenes con mayor aumento, se ha hecho el análisis elemental, que se 

representa mediante una gráfica a fin de conocer mejor los elementos químicos 

existentes presentes en cada muestra. 

 

MORTERO MONOCAPA SIN  PARAFINAS 

 

 

Foto 1. 100 Aumentos 
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Foto 2. Porosidad abierta dentro de poros mayores cerrados y fibras 

 

 

Foto 3. 3500 Aumentos 

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Análisis 
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Formación de 

Etringita 
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Gráfica 15. Análisis elemental de Foto 3 

 

En la Foto 1, se puede observar la elevada porosidad del mortero monocapa que 

caracteriza a los morteros monocapa en general. En primer lugar llama la atención 

los poros de mayor tamaño y dentro de estos, otros mucho más pequeños. Estos 

últimos forman parte de la red de poros abierta. Es posible que los poros grandes 

permitan que haya más superficie para albergar más porosidad abierta. De esta 

forma el mortero monocapa gana permeabilidad al vapor de agua. 

 

En la Foto 2 se han señalado las fibras de vidrio que contiene el mortero 

monocapa, que están dentro del gel CSH. Estas fibras permiten reforzar frente a 

los esfuerzos de tracción y flexión que se produzcan durante la retracción del 

mortero. 

 

La Foto 3 permite observar los componentes desde más cerca. En el centro de la 

foto se observa un cristal de Portlandita, característico en del cemento. Otro 

componente observable es la letrinita con aspecto fibroso en toda la superficie del 

mortero monocapa. En esta misma foto también se ha hecho el análisis elemental 

en el punto indicado. Antes de realizar el ensayo se pensaba que era una de las 

microfibras de vidrio dentro del gel CSH. Hecho el análisis elemental en ese punto 

indica un alto contenido en sílice. Por lo tanto se demuestra que es una fibra de 

vidrio, ya que su componente principal es la sílice. 
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MORTERO MONOCAPA CON 10% DE PCM 

 

 

Foto 4. 6600 Aumentos 
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Foto 5. 2500 Aumentos 

 

 

Foto 6. 1630 aumentos 

 

 

Gráfica 16. Análisis elemental de Foto 6 

 

La principal observación en las Fotos 4,5 y 6, se observa el gel CSH más disperso, 

menos compacto. Cabe la hipótesis que el incorporar un material como es el PCM, 

Análisis 

elemental 
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que no tiene propiedades de adherencia y que altera la granulometría en el 

monocapa, puede ser la causa principal de la disminución de resistencias 

mecánicas. Partiendo de este razonamiento, el PCM interfiere en la formación del 

gel C-S-H dispersándolo. 

Otra observación a hacer es la existencia de cápsulas de parafina que parecen 

estar sueltas. Es posible una pérdida de material a lo largo del tiempo, 

disminuyendo así las mejoras térmicas demostradas. Por ejemplo la reducción de 

la conductividad o la difusividad térmica. 

 

MORTERO MONOCAPA CON 20% DE PCM 

 

 

Foto 6. 2500 Aumentos 
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Foto 7: 5000 Aumentos 

 

 

Foto 8: 5000 Aumentos 
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Gráfica 17. Análisis elemental de Foto 8 

 

En la muestra analizada al 10% se observaba la dispersión del gel C-S-H. En la 

muestra al 20% se observa todavía mayor heterogeneidad del gel debida a la 

mayor concentración de PCM. Si se observan los resultados mecánicos obtenidos 

son peores a medida que aumenta la concentración de PCM en el mortero.  

Por lo tanto se puede relacionar que la pérdida de resistencias mecánicas va 

asociada a la interacción del PCM en el mortero monocapa. 

 

La Gráfica 15 muestra el análisis elemental de la Foto 8 donde se observa una 

elevada concentración de cápsulas de parafina. Si se observa la gráfica el 

elemento más abundante en esta composición al 20% de PCM, es el carbono. 

Elemento principal de la parafina, ya que es un tipo de hidrocarburo. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Debido a la capacidad de almacenamiento de energía que presentan los materiales 

de cambio de fase, su incorporación en materiales de construcción puede 

comportar una mejora  en cuanto al ahorro energético de las edificaciones. 

Actualmente existen muchos estudios sobre el efecto beneficioso de los PCM en el 

control de las temperaturas de una vivienda. Sin embargo  debe prestarse atención 

al efecto de este tipo de materiales sobre el resto de propiedades del material en el 

que se incorpora. En este trabajo se ha realizado un estudio exhaustivo de las 

consecuencias de la incorporación de diferentes porcentajes de PCM sobre dos 

morteros monocapa.  

Se ha observado que en general las propiedades físicas y mecánicas del mortero 

disminuyen al añadir PCM, especialmente para el porcentaje más elevado de 

adición.  En el caso de la resistencia a compresión los valores de resistencia 

máxima a 28 días del mortero con un 10% de PCM son prácticamente iguales a los 

de mortero sin PCM, pero para porcentajes del 20% de PCM la resistencia cae casi 

un 60%. La adherencia del mortero a un soporte de hormigón se ve reducida en 

más de un 35% en los morteros que incorporan PCM.  

El comportamiento al fuego es otro aspecto importante que debe tenerse en 

consideración, ya que los PCM utilizados son sustancias orgánicas inflamables. En 

el caso de los morteros con un 10% de PCM el material produce llama pero una 

vez retirada la fuente de calor la llama tiene tendencia a extinguirse. En cambio al 

aumentar el contenido de PCM a un 20% las llamas perduran una vez se ha 

producido la ignición de la muestra.   

Los resultados obtenidos permiten concluir que la incorporación de materiales de 

cambio de fase de tipo orgánico altera las propiedades del mortero. Por este motivo 

considero que antes de generalizarse su uso deberían solucionarse algunos 

problemas para minimizar el impacto en algunas de sus propiedades, como por 

ejemplo la adherencia al soporte y el comportamiento al fuego. 
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11. TRABAJOS FUTUROS 

A partir de los conocimientos adquiridos en este proyecto sobre la influencia del 

PCM de parafina en el mortero para revoco monocapa y estudios anteriores, se 

pueden realizar otros estudios que permitan la mejora de los morteros monocapa 

con adición de PCM. 

Durante este PFG se ha observado la pérdida de propiedades físicas y mecánicas, 

además de la reacción al fuego en los morteros monocapa con PCM de parafinas. 

La mejora de estas propiedades, puede ser de interés para la realización de 

próximas tesinas. 

Haciendo referencia a la elevada reacción al fuego del mortero monocapa con PCM 

de parafinas, se puede investigar algún tipo de recubrimiento o capa de material 

para evitar la propagación de la llama cuando existe exposición directa a una 

fuente de calor.  

Otra propiedad importante en el mortero monocapa y que ha sido afectada por la 

adición de PCM, es la adherencia al soporte. La mejora de esta propiedad junto 

con la mejora de resistencia a flexión y compresión, puede ser otro posible estudio. 

Por último un aspecto importante a tratar en los morteros monocapa con adición de 

PCM es el acabado estético, como el estudio del cambio de tonalidad en función de 

la concentración de PCM o el tipo de acabado y su ejecución. 
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