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El uso de Materiales de Cambio de Fase (PCM) está teniendo actualmente una fuerte 

repercusión en muchos campos como son el almacenamiento de energía solar, las 

contribuciones en la refrigeración/calefacción pasivas, o mejorar las cualidades térmicas 

de las envolventes de los edificios. La determinación del punto de fusión/solidificación de  

los PCM es imprescindible para poder diseñar los sistemas con garantías de éxito, sin 

embargo   el método "clásico" para la determinación de las entalpías de un PCM a través 

de la integración sencilla de los termogramas de DSC experimentales puede producir 

errores muy grandes si se utiliza para determinar campos de temperatura [1]. Por ello han 

sido realizados numerosos estudios 

usando diferentes métodos[2][3] para 

determinar las propiedades de estos 

materiales, sin embargo, en la 

literatura encontramos que es habitual 

admitir los resultados del sistema de 

Calorimetría diferencial de barrido 

(DSC) como válidos, en los que el 

proceso de fusión y solidificación se 

producen a diferentes temperaturas, 

de hecho existen estudios que tratan 

de demostrar la validez de esas 

asimetrias[4]. 

 

Nuestra investigación demuestra que los PCM estudiados actúan simétricamente en sus 

procesos de fusión/solidificación, y concluimos con la no validez del uso de métodos 

tradicionales como DSC o incluso el T-History, a la hora de determinar el comportamiento 

de estos PCMs microencapsulados, e incluso incorporados a materiales para su utilización 

en sistemas aprovechamiento de calor. 
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