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RESUMEN 

 

Esta investigación pretende aportar a la temática de almacenamiento térmico de energía 

con los llamados materiales de cambio de fase (PCM) por sus siglas en inglés. Con este 

fin, se utilizaron metodologías probadas por investigadores a nivel mundial y equipamiento 

adecuado para caracterización térmica de materiales. Se obtuvieron resultados de entalpía 

de fusión, calor específico y temperaturas de inicio y fin de cambio de fase de las muestras 

ensayadas. Para realizar el estudio, se seleccionaron tres sales de nitrato: nitrato de sodio, 

nitrato de potasio y nitrito de sodio; los cuales se analizaron individualmente y en 

combinaciones binarias y ternarias. Como se mostrará en detalle más adelante, entre los 

resultados obtenidos se observará que la muestra que presenta una mayor entalpía de 

cambio de fusión es el nitrito de sodio con un valor de 220,72 J/kg, con una temperatura 

de inicio y fin de cambio de fase de 278,29 °C y 285,60 °C respectivamente. Las técnicas 

de caracterización térmica utilizadas fueron: calorimetría diferencial de barrido, T-history 

method, análisis mediante termogravimetría, análisis de espectrometría infrarroja mediante 

la transformada de Fourier y finalmente se realizó un estudio de la microestructura de los 

compuestos con el microscopio electrónico de barrido. Como resultado del estudio, se llegó 

a determinar el potencial de almacenamiento energético de los nitratos para aplicaciones 

específicas en sistemas energéticos que utilizan recursos renovables. Los resultados 

obtenidos de entalpía de fusión, permiten concluir que estos materiales son adecuados 

para sistemas de almacenamiento térmico de energía de media y alta temperatura. 

 

 

Palabras Clave: Materiales de cambio de fase, entalpía de fusión, termogravimetría, 

calorimetría diferencial de barrido, microscopía electrónica de barrido,  almacenamiento 

energético, calor latente.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This research aims to contribute to the subject of thermal energy storage with the so-called 

phase change materials (PCM). To this end, methodologies tested by researchers 

worldwide and adequate equipment for thermal characterization of materials were used. 

Enthalpy of fusion, specific heat, and phase change start and end temperatures of the 

samples tested were obtained. To carry out the study, three nitrate salts were selected: 

sodium nitrate, potassium nitrate and sodium nitrite; which were analyzed individually and 

in binary and ternary combinations. As will be shown in detail below, among the results 

obtained it will be observed that the sample with the highest enthalpy of fusion is sodium 

nitrite with a value of 220.72 J / kg, with a temperature of start and end of phase change of 

278.29 °C and 285.60 °C respectively. The thermal characterization techniques used were: 

differential scanning calorimetry, T-history method, analysis by thermogravimetry, analysis 

of infrared spectrometry using the Fourier transform and finally a study of the microstructure 

of the compounds with the scanning electron microscope. As a result of the study, the 

energy storage potential of nitrates for specific applications in energy systems using 

renewable resources was determined. The results obtained from enthalpy of fusion, allow 

to conclude that these materials are suitable for thermal storage systems of medium and 

high temperature energy 

 

Keywords: Phase change materials, enthalpy of fusion, thermogravimetry, differential 

scanning calorimetry, scanning electron microscopy, energy storage, latent heat



CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

El desarrollo económico de una sociedad y consecuentemente su calidad de vida, están 

ligados al consumo de energía. En Ecuador, la matriz de energía primaria ha sido 

históricamente predominada por el petróleo. Las energías renovables no han tenido una 

participación significativa, a excepción de la producción hidroeléctrica, que se ha 

incrementado en un 72% entre el año 2000 y 2015. Para el año 2015, la producción de 

energía primaria en el país fue de 225 BEP, siendo el 88% correspondiente al petróleo y el 

4% al gas natural [1].  

La variabilidad del precio del petróleo, el surgimiento de sistemas de energía renovable, la 

creciente demanda de energía, la necesidad de optimizar el uso de los combustibles de 

origen fósil y el calentamiento global, debido a las elevadas emisiones de los llamados 

gases de efecto invernadero (GEI); los cuales, a nivel nacional, han aumentado de 31.274 

kt CO2 a 44.000 kt de CO2 equivalente, durante el período comprendido entre los años 

2005 y 2015 [1], imponen un desafío para el desarrollo de sistemas de almacenamiento 

energético eficientes [6]. En la Figura 1.1, se observa las emisiones de GEI por actividad 

en el Ecuador en el año 2015. 

Con este panorama, se hace imprescindible encontrar alternativas para optimizar el uso de 

los recursos energéticos disponibles, con la finalidad de minimizar el impacto ambiental 

causado por el uso de combustibles de origen fósil. Una opción para lograr este objetivo 

es el desarrollo de sistemas de energía renovable [2].  

Debido a que un recurso renovable es de naturaleza intermitente; es decir, variable a través 

del tiempo, es necesario asegurar la disponibilidad de energía cuando exista un déficit en 

el recurso, y la manera de lograr este objetivo, es a través de la implementación de 

sistemas de almacenamiento energético adecuados, proporcionando estabilidad al sistema 

[3]. Por lo tanto, el almacenamiento de energía pretende optimizar el aprovechamiento de 

las fuentes energéticas al máximo, aumentando al mismo tiempo, la fiabilidad de los 

sistemas, incrementando su eficiencia. 

 



Figura 1.1. Emisiones de GEI por sector en el Ecuador 

(Fuente: Balance Energético Nacional, 2016) 

Básicamente, los sistemas de almacenamiento energético pueden describirse como 

eléctricos o térmicos [4]. Este trabajo de investigación, tratará acerca de los sistemas de 

almacenamiento térmico (TES, por sus siglas en inglés), en particular, en el análisis del 

medio de almacenamiento empleado. 

Existen tres tipos de sistemas TES: mediante calor sensible (SHS, por sus siglas en inglés), 

mediante calor latente (LHS, por sus siglas en inglés) y termoquímico (TQS, por sus siglas 

en ingés). Los sistemas LHS, utilizan el calor latente para almacenar energía; es decir, el 

material utilizado como medio de almacenamiento, cambia de fase durante el proceso. Por 

esta razón, a estos materiales se los denomina, materiales de cambio de fase (PCM, por 

sus siglas en inglés) [4].  

El punto débil de este tipo de sistemas, es el material que servirá como medio de 

almacenamiento [5]. Por lo tanto, es necesario analizar el material, tomando en cuenta, 

principalmente la temperatura de operación del sistema energético. No existe un método 

estándar desarrollado para caracterizar PCMs, lo que dificulta la comparación para evaluar 

la idoneidad del material para una aplicación determinada [6]. 

Este trabajo de investigación, está orientado a determinar diferentes propiedades, de tres 

sales de nitrato, mediante las técnicas de ensayo: espectrometría infrarroja mediante la 

transformada de Fourier (FTIR, por sus siglas en inglés), calorimetría diferencial de barrido 

(DSC, por sus siglas en inglés), mé - , por sus siglas en inglés), 

termogravimetría (TGA, por sus siglas en inglés) y microscopía electrónica de barrido 

(SEM, por sus siglas en inglés). Determinando el potencial de almacenamiento térmico del 

material. 



1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Utilizar métodos de caracterización térmica, química y morfológica de materiales para 

evaluar el potencial de almacenamiento térmico de tres muestras de sales de nitrato en 

diferentes composiciones. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Utilizar el método de espectrometría infrarroja mediante la transformada de Fourier 

(FTIR) para identificar y validar tres muestras de sales de nitrato; mediante la 

correspondencia de los picos característicos encontrados y su comparación con los 

disponibles en la base de datos del equipo. 

 Evaluar la capacidad de almacenamiento energético de las tres muestras 

seleccionadas y de varias combinaciones entre ellas, determinando la entalpía de 

cambio de fase, temperaturas de cambio de estado y calor específico, mediante el 

uso del método de calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

 Utilizar el método llamado - (THM), para evaluar la capacidad de 

almacenamiento térmico y como complemento y validación de los resultados de la 

caracterización DSC de muestras previamente seleccionadas. 

 Establecer la estabilidad térmica de las muestras analizadas previamente 

seleccionadas mediante el método de termogravimetría (TGA). 

 Utilizar el método de microscopía electrónica de barrido (SEM) con el propósito de 

visualizar la morfología de los compuestos analizados, previamente seleccionados 

y establecer las diferencias existentes en su apariencia antes y después del 

calentamiento.   

1.2.3 Hipótesis  

Los materiales de cambio de fase analizados, poseen una elevada entalpía de cambio de 

fase y su temperatura de inicio de cambio de estado se encuentra en el rango adecuado 

para ser considerados como medio de almacenamiento térmico de energía en un sistema 

energético que opera a temperaturas mayores a 150 °C. Además, presentan una 

estabilidad térmica, que permite un mayor número de ciclos de carga y descarga; por lo 

tanto, son una alternativa adecuada para utilizarlos como medio de almacenamiento 

térmico de energía. 

 



1.3 Almacenamiento energético 

El almacenamiento de energía se puede definir como cualquier instalación o método, 

usualmente con un control independiente, con la ayuda del cual, es posible almacenar 

energía generada en un sistema, manteniéndola y eventualmente liberándola cuando sea 

requerida [2].  

Dentro del proceso de almacenamiento energético de un sistema, se tienen tres etapas: 

carga, almacenamiento propiamente dicho y descarga. En cada una de estas etapas, debe 

existir un balance entre la potencia y la energía del sistema. De esta manera, el 

almacenamiento energético tendrá la potencia nominal adecuada y la capacidad de energía 

suficiente. Además, el almacenamiento energético permite: reducir las fluctuaciones 

durante la demanda y evita la necesidad de regulación de frecuencia, reduce las 

distorsiones armónicas, evita cortes de energía y elimina caídas de voltaje. También mejora 

la eficiencia de operación de un sistema determinado, disminuye el uso de combustible 

primario por conservación de energía, proporciona seguridad en el suministro de energía y 

disminuye el impacto ambiental [2].    

1.3.1 Energías renovables y el almacenamiento energético 

Para que la energía renovable se convierta en una alternativa viable, es importante tener 

presente dos aspectos fundamentales: el capital de inversión y la variabilidad del recurso 

debido a la ausencia temporal por causas meteorológicas. Éstas características, provocan 

que la disponibilidad energética con fuentes renovables no sea constante y por lo tanto, 

menos competitiva que las tecnologías tradicionales [2]. Dentro de este contexto, se hace 

necesario proponer soluciones a través del desarrollo de sistemas de almacenamiento, con 

la finalidad de aumentar el tiempo de aprovechamiento del recurso; es decir, que la energía 

obtenida pueda ser almacenada, cuando existe exceso del recurso y liberada cuando se 

tenga un déficit del mismo.  

Se han desarrollado diferentes tecnologías para el almacenamiento energético, con 

características que se adaptan según las necesidades específicas. En general, los 

sistemas de almacenamiento energético pueden ser descritos como eléctricos o térmicos 

[7]. 

1.3.2 Almacenamiento térmico de energía (TES) 

Un sistema de almacenamiento térmico de energía, brinda la posibilidad de cumplir con la 

demanda energética, minimizando el impacto hacia el medio ambiente, puede reducir la 



demanda de las fuentes convencionales de energía de dos maneras: la primera, 

disminuyendo las pérdidas entre la energía suministrada y la potencia de demanda cuando 

se genera electricidad, a través del uso de recursos renovables. El recurso y la demanda 

no son constantes a lo largo del tiempo, por lo que es necesario almacenar para luego 

liberar la energía. La segunda, es debido a la utilización del calor residual de procesos 

industriales, lo que aumenta la eficiencia del sistema disminuyendo el consumo del recurso 

energético inicial, usualmente combustibles de origen fósil [8]. 

La eficiencia de estos sistemas disminuye las pérdidas energéticas entre el suministro y la 

demanda de energía. Existen diferentes categorías de sistemas de almacenamiento 

térmico y su selección obedece a diferentes criterios. Si la temperatura es el criterio para 

elegir la tecnología adecuada, los sistemas de almacenamiento térmico de energía se 

dividen en: almacenamiento térmico de energía de baja temperatura (LTTES, por sus siglas 

en inglés) y almacenamiento térmico de alta temperatura (HTTES, por sus siglas en inglés). 

Entre las aplicaciones de los sistemas LTTES, están el confort térmico en edificaciones, 

cocción solar, calefacción, etc. Los sistemas HTTES son fundamentales para lograr la 

recuperación de calor de sistemas de aplicación industrial. Ejemplos de su uso son la 

manufactura de materiales para la construcción, minería, en la industria metalúrgica, entre 

otros. La mayoría de estos sistemas están orientados a aplicaciones solares térmicas [2]. 

Al momento de comparar los sistemas de almacenamiento térmico mediante calor sensible 

y mediante calor latente, estos últimos se destacan claramente cuando se trata del volumen 

y de la masa de almacenamiento para una cierta cantidad de calor.  

Por otro lado, si el criterio está basado en el tiempo de duración de almacenamiento de 

energía almacenada  Además, 

si el criterio de selección de la tecnología de almacenamiento está basado en las 

propiedades del material, se divide en almacenamiento mediante calor sensible, 

almacenamiento mediante calor latente y almacenamiento termoquímico [2]. 

Por lo anteriormente expuesto, los sistemas de almacenamiento térmico de energía, 

orientados al aprovechamiento de recursos renovables se clasifican de la siguiente 

manera:  

 Almacenamiento mediante calor sensible (SHS). 

 Almacenamiento por medio líquido.  

 Almacenamiento por medio sólido.  

 Almacenamiento mediante calor latente. (LHS) 

 Materiales de cambio de fase orgánicos.  



 Materiales de cambio de fase inorgánicos.  

 Materiales de cambio de fase eutécticos.  

 Materiales de cambio de fase comerciales.  

 Almacenamiento termoquímico de energía (TQS). 

 Carga. 

 Almacenamiento. 

 Descarga. 

También existe una clasificación complementaria la cual se da según el concepto de 

almacenamiento, es decir, atendiendo a la forma en la que se transfiere el calor al medio 

de almacenamiento. Así se tienen los sistemas activos y pasivos [9]. En un sistema activo 

existe un intercambio de calor con el material de almacenamiento por convección forzada. 

El medio de almacenamiento circula por el intercambiador de calor. Los sistemas activos 

se subdividen en sistemas directos e indirectos. En sistemas directos, el fluido de 

transferencia hace además las veces de medio de almacenamiento, mientras que en un 

sistema indirecto se transfiere el calor desde el fluido de transferencia hacia un medio de 

almacenamiento distinto. En los sistemas pasivos, el fluido de transferencia pasa a través 

del sistema de almacenamiento solo para la carga y descarga de un material sólido [10]. 

Los materiales de cambio de fase también son adecuados para este tipo de TES.  

1.3.2.1 Almacenamiento mediante calor sensible (SHS) 

En estos sistemas, la energía térmica es almacenada mediante el incremento de 

temperatura de un medio sólido o líquido. Se caracteriza por  la  variación de la 

temperatura. La cantidad de energía almacenada depende del calor específico del medio, 

el cambio de temperatura y la masa del medio de almacenamiento [11].   

En un sistema SHS, la cantidad de calor almacenado es proporcional a la densidad, calor 

específico, el volumen y la variación de temperatura del material de almacenamiento [2]. 

El desempeño del sistema depende principalmente de la densidad y del calor específico 

de la sustancia [12]. Además, es importante analizar  que el sistema de almacenamiento 

tenga una alta difusividad térmica, para aumentar la capacidad de liberar y absorber calor 

[2]. De esta forma, se consigue cumplir con la demanda energética en la aplicación 

solicitada en el menor tiempo posible. Además, el medio de almacenamiento debe reunir 

ciertos requisitos tales como: no ser corrosivo ni tóxico, tampoco inflamable, debe mantener 

su estructura, mantener la eficiencia en los ciclos de carga y descarga sin perder la 

disponibilidad, poseer facilidad de manejo en contenedores, bajo coeficiente de expansión 

térmica y bajo impacto ambiental [11]. 



El sistema está constituido por agua, aceite, sales fundidas, rocas, metales y otros. En este 

caso el sistema está descrito como módulos empaquetados, con un fluido que extrae calor.  

1.3.2.1.1 Almacenamiento mediante líquido 

El agua es un medio adecuado para almacenamiento térmico aplicado a un rango bajo de 

temperatura (hasta 100ºC), presenta un calor específico elevado en relación a otros 

materiales, barato y ampliamente disponible, el inconveniente radica en que es corrosiva 

para ciertos materiales. Por lo general se utiliza en la conexión de colectores solares, para 

la producción de agua caliente para calefacción y para el grifo de agua común. Se puede 

observar principalmente en casas pequeñas [2]. También se utilizan otras sustancias tales 

como aceite, sales fundidas inorgánicas, derivados de alcohol, etc.  

En Europa, este medio de almacenamiento comúnmente trabaja en conjunto con 

colectores solares para la obtención de agua caliente. Sin embargo, por lo general, esta 

aplicación necesita un recurso energético adicional como por ejemplo, biomasa, gas o 

electricidad [2]. 

Las sales fundidas destacan de las demás sustancias ya que pueden ser utilizadas en 

aplicaciones de alta temperatura (sobre los 300ºC). Poseen alta estabilidad térmica, 

densidad elevada y una capacidad calorífica considerable. No requieren de recipientes a 

presión debido a su baja presión de vapor [11].  

1.3.2.1.2 Almacenamiento mediante sólido 

Este tipo de almacenamiento térmico, utiliza un medio sólido para almacenamiento. A pesar 

de presentar una menor capacidad de almacenamiento que los líquidos, el costo por unidad 

de energía almacenada hace que estos sistemas sean considerados. Los materiales 

utilizados pueden ser rocas, concreto, madera, tierra sólida y húmeda, material refractario, 

etc [11]. 

Este sistema funciona  mediante el paso de un fluido a través de un medio sólido. El fluido 

le transfiere energía al material, que lo almacena para liberarlo cuando sea necesario. Es 

importante tener en cuenta que el fluido debe estar en contacto directo con el medio de 

almacenamiento, ya que si existe un material diferente entre ambos, como puede ser una 

tubería, el coeficiente de expansión será distinto lo que causará una transferencia de calor 

defectuosa [2].   

1.3.2.2 Almacenamiento mediante calor latente (LHS) 

Calor latente es la cantidad de energía que se guarda en un material cuando cambia su 

estructura molecular, su fase o su estado de hidratación sin que haya un incremento de 



temperatura. Esta forma de almacenamiento presenta grandes ventajas en relación a las 

dos primeras tales como mayor densidad de almacenamiento, reducción de las pérdidas 

energéticas debido al cambio de temperatura y la posibilidad de selección de la 

temperatura de trabajo [13]. 

El almacenamiento mediante calor latente se basa en la absorción o liberación de calor 

que experimenta un material al cambiar de estado sólido a líquido o viceversa. Una de las 

características principales de este tipo de almacenamiento es que debido a que el calor 

latente es mayor al calor sensible, la densidad de energía es mayor; sin embargo, el 

volumen de almacenamiento puede ser menor. Los ciclos de carga y descarga se dan a 

temperaturas casi constantes, existiendo una diferencia mínima entre el proceso de carga 

y descarga. Debido a un cambio incompleto de fase se generan depósitos de sólidos en 

las superficies de intercambio. 

Entre las desventajas de este tipo de sistemas están la baja conductividad térmica de los 

materiales de cambio de fase, esto dificulta a la versatilidad del sistema ya que los tiempos 

de carga y consecuentemente de descarga requieren de mayor tiempo. Esta característica 

limita la cantidad de energía que se puede extraer del sistema. Se han desarrollado 

diferentes métodos para el mejoramiento de la conductividad térmica de estos materiales: 

aumento del área de transferencia de calor, inclusión de aletas conductoras, dispersión 

metálica, inclusión de fibras de carbono, dispersión de nanofibras de carbono, 

impregnación de grafito expandido (ENG, por sus siglas en inglés). Esta técnica ha logrado 

elevar la conductividad térmica de la parafina de valores de 0.24 W/mK hasta valores de 

70 W/mK. Sin embargo, esta técnica se limita a PCMs orgánicos [14]. Otros estudios 

manifiestan que la inclusión de este material, logra establecer el valor de la conductividad 

térmica dentro de un rango de entre 5 a 10 W/mK [10].  

Existen varias aplicaciones de sistemas TES con PCM, como por ejemplo, en componentes 

electrónicos, tejidos aislantes, conservación de alimentos, aplicaciones médicas, plantas 

termosolares de generación eléctrica, en los sistemas de aire acondicionado, entre otros 

[15]. 

En apartados posteriores se abordarán a los materiales de cambio de fase a mayor 

profundidad. 

1.3.3 Almacenamiento termoquímico de energía (TQS) 

En este tipo de sistemas el calor es almacenado o recuperado en una reacción química 

endotérmica o exotérmica. Se fundamentan en la utilización del calor, generalmente del 



sol, para generar reacciones químicas reversibles [10]. La condición que impone este tipo 

de almacenamiento, es que la reacción química sea reversible, dando a lugar a las tres 

etapas del sistema que se detallan a continuación: 

Carga.- Es un proceso endotérmico, la energía absorbida es usada para la disociación del 

material inicial.  

Almacenamiento.- Los productos de la reacción se pueden almacenar a condiciones 

ambientales sin que existan pérdidas.  

Descarga.- Se origina la reacción exotérmica, liberando la energía.  

Como ejemplos de este sistema de almacenamiento se tiene la descomposición del 

amoníaco, la absorción química del agua y la reducción térmica de óxidos [16]. 

1.4 Materiales de cambio de fase

Un PCM es aquel que posee la capacidad de almacenar energía en forma de calor latente, 

posee un alto punto de fusión y punto de transición de fase alrededor de la temperatura de 

operación. Son diseñados con el propósito de evitar la pérdida de calor mediante la 

absorción o desprendimiento del mismo [17]. 

Estos materiales tienen varias aplicaciones tales como en sistemas solares térmicos de 

calentamiento de agua, en sistemas de energía de baja entalpía, en sistemas 

termorreguladores para la conservación de alimentos, en plantas termoeléctricas, entre 

otros.  

En edificaciones, los PCM son aplicados como estrategias pasivas de confort térmico. La 

utilización de PCM en la envolvente de las edificaciones, implican una disminución de 

consumo energético. Este ahorro energético en calefacción y aire acondicionado se 

traduce directamente en una disminución de las emisiones de CO2. Cálculos teóricos 

indican que un edificio de oficinas con aislamiento disminuye entre un 22 y un 52% sus 

emisiones de CO2 anuales con respecto al mismo edificio sin ningún tipo de aislamiento 

[18].  

Existen varias investigaciones que se han realizado sobre estos materiales: Fallahi [19], 

preparó micro PCMs en base a diferentes tipos de parafinas y analiza su comportamiento 

térmico. Alkan [20], estudia la preparación, caracterización y propiedades térmicas de un 

PCM micro encapsulado para el almacenamiento de energía térmica. Una vez micro 

encapsulado el PMMA, procede a un análisis con microscopía SEM e infrarrojos FTIR, 

análisis térmico por calorimetría DSC y termo gravimétrico TGA. Alvarado [21] realiza el 



análisis del comportamiento de micro PCMs con técnicas DSC y TGA. Roberts [21], analiza 

la posibilidad de aplicar los PCM para mejorar la eficiencia de encendido en frío de un motor 

de combustión interna. Ki-bum Kim [21], investiga la aplicación de estos materiales en 

enfriamiento de motores de combustión interna reduciendo de manera significativa el 

dimensionamiento del sistema de refrigeración. 

Las investigaciones realizadas sobre este tema también evidencian problemas, como 

lograr que los materiales se adecuen a las condiciones de presión y temperatura de 

operación (el punto de fusión es distinto para cada material) sin perder las propiedades de 

transferencia de calor y almacenamiento térmico. Por otro lado, es difícil mantener la 

reversibilidad tras numerosos ciclos de carga y descarga de temperatura. Aun así, es una 

alternativa interesante para mejorar la eficiencia en la producción de energía con recursos 

renovables, por lo que su investigación está en auge [22]. 

Basados en el cambio de fase, los PCM se clasifican en: sólido-sólido, sólido-líquido, 

líquido-gas; siendo el más común el sólido-líquido [2]. 

Los atributos deseados en un material de cambio de fase son:  

 Punto de fusión alrededor de la temperatura de operación del sistema. 

Para la selección de un PCM en una aplicación en particular, la temperatura de 

funcionamiento del sistema debe coincidir con la temperatura de transición del PCM 

[23]. 

 Alto calor latente de fusión por unidad de masa. 

El calor latente debe ser lo suficientemente alto como fuera posible, particularmente 

si se requiere minimizar el tamaño del sistema de almacenamiento [23]. 

 Alta conductividad térmica. Una elevada conductividad térmica va a ayudar a la 

carga y descarga del sistema de almacenamiento [23]. En algunas parafinas, se 

han probado algunas soluciones, tales como, rellenos metálicos, estructuras 

metálicas de la matriz, virutas de aluminio [24]. Además, se han realizado 

investigaciones utilizando materiales de cambio de fase incrustados dentro de una 

matriz de grafito [25]. 

 Pequeños cambios en el volumen al momento del cambio de fase que lo harían 

más manejable.  

Este aspecto se refiere a la facilidad que presentaría el PCM para su disposición en 

un contenedor [23]. 

 No presentar subenfriamiento.  



El subenfriamiento se refiere a la permanencia de la fase líquida de un compuesto, 

a pesar de que la temperatura haya descendido por debajo de su punto de 

congelamiento. Constituye un problema de los PCM, especialmente de los 

compuestos hidratados e inorgánicos. Afecta principalmente a la etapa de descarga 

del sistema [23]. 

 Estabilidad química. 

Un PCM puede degradarse por la pérdida de hidratación, descomposición química 

o incompatibilidad con el material que lo contiene [23].  

 No debe ser venenoso ni combustible.  

 Segregación 

En el caso de materiales granulados formados por varios tipos de partículas, los 

diferentes componentes tienden a agruparse según sus propiedades [2], [26]  

1.4.1 Materiales de cambio de fase orgánicos 

En este grupo de PCMs se incluyen a las parafinas, los ácidos grasos y el polietilenglicol  

(PGE) [27]. Estos materiales presentan ciertas características tales como; químicamente 

inertes, confiables, estables bajo los 500ºC, predecibles, presentan baja presión de vapor 

y no son corrosivos.  

Además, existen materiales que no son base parafina, que también entrarían en esta 

categoría, tales como los ácidos grasos. Estos materiales presentan alto calor latente, no 

presentan subenfriamiento, estabilidad química. En cuanto a sus desventajas presentan; 

baja conductividad térmica, son inflamables, inestables a altas temperaturas, presentan un 

leve riesgo de corrosión [4]. 

1.4.2 Materiales de cambio de fase inorgánicos 

Dentro de esta categoría están las sales hidratadas, sales, metales y aleaciones. 

Materiales tales como, sulfato de sodio decahidratado (NaSO4.10H2O), cloruro de calcio  

hexahidratado (CaCl2.6H2O), tiosulfato de sodio pentahidratado (Na2S2O3.5H2O), acetato 

sódico trihidratado (C2H9NaO5) e hidróxido de bario octahidratado (Ba(OH)2) fueron 

analizados ampliamente en investigaciones realizadas por Sharma, 2009 [23], indica las 

ventajas del uso de LHS como un medio efectivo de almacenar energía térmica.  

En la investigación realizada por Cabeza, 2003 [28], se analiza los sistemas TES haciendo 

énfasis en tres aspectos: materiales, transferencia de calor y aplicaciones. El artículo 



contiene una lista de alrededor de 150 materiales, presentan resultados de temperatura de 

fusión, entalpía de cambio de fase, conductividad térmica, densidad y calor latente.  

El análisis de estos materiales, es relevante debido a su bajo costo y además a ventajas 

tales como alto calor latente de fusión durante el cambio de fase y mejor conductividad 

térmica que los PCM orgánicos (aproximadamente el doble que las parafinas en el caso de 

las sales hidratadas).  

Tanto los sistemas del tipo SHS como del tipo LHS, utilizan las sales como medio de 

almacenamiento. En el caso de los sistemas SHS, propiedades tales como la temperatura 

de fusión y la estabilidad térmica, definen los límites inferior y superior de la temperatura 

de operación del sistema. En los sistemas LHS, la temperatura de fusión determina la 

temperatura a la cual el calor es almacenado [8]. 

Para evaluar a un sistema TES, es fundamental la caracterización del medio de 

almacenamiento utilizado. Existen varias publicaciones que presentan datos de la 

caracterización de sales; Gaona, 2017 [45], caracteriza tres sales de nitrato utilizando 

calorimetría diferencial de barrido y T-History Method; Picemin, 2008 [14] y Zalba 2003 [38], 

encuentran resultados de temperatura de fusión, entalpía de fusión, calor específico, 

conductividad térmica y densidad de nitrato de sodio y nitrato de potasio;  sin embargo, 

éstas difieren unas de otras por lo que la precisión de los resultados obtenidos depende de 

la realización de experimentos adicionales. A pesar de lo mencionado anteriormente, se ha 

establecido que la conductividad térmica aumenta con la temperatura [8]. En la Tabla 1.1, 

se puede observar una comparación cualitativa de PCM orgánicos e inorgánicos.  

Tabla 1.1. Comparación cualitativa de materiales orgánicos / inorgánicos 

Material Ventajas Desventajas 

Orgánicos No son corrosivos Baja entalpía de cambio de 
fase 

 Bajo nivel o ausencia de 
subenfriamiento 

Baja conductividad térmica 

 Estabilidad térmica y química Inflamabilidad 

Inorgánicos Elevada entalpía de cambio de 
fase 

Posible subenfriamiento 

 Mejor conductividad térmica Corrosión 

 Disponibilidad comercial Baja estabilidad térmica 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

En la Tabla 1.2 se muestra una comparación entre materiales de cambio de fase, orgánicos 

e inorgánicos, en función de ciertos parámetros térmicos. 



Tabla 1.2. Comparación entre PCM orgánicos e inorgánicos  

Elemento  Densidad 

kg/m3 

Calor 
específico 

kJ/kg 

Calor 
latente 

kJ/kg 

Masa de 
almacenamiento 

 Para 106 kJ (kg) 

Volumen de 
almacenamiento 

Para 106 kJ (m3) 

Roca 2240 1.0 - 67.000 30 

Agua 1000 4.2 - 16.000 16 

PCM 
Orgánico 

800 2.0 190 5.300 6.6 

PCM 
inorgánico 

1600 2.0 230 

 

4.350 2.7 

(Fuente: Kousksou, 2013) 

A continuación, en la Tabla 1.3 muestra una comparación entre almacenamiento mediante 

calor sensible usando roca o un tanque de agua y el almacenamiento mediante calor 

latente usando compuestos orgánicos e inorgánicos. Se observa que la ventaja del 

almacenamiento mediante calor latente está dada en la masa y el volumen del sistema de 

almacenamiento requerido [2]. 

Tabla 1.3. Propiedades termofísicas de algunos compuestos orgánicos 

Compuesto Temperatura 
de fusión 

(ºC) 

Entalpía de 
cambio de 

fase 

(kJ/kg) 

Conductividad térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(kg/m3) 

MgCl2.6H2O 117 168,6 0,570 (lìquido, 120 ºC) 

0,694 (sólido, 90 ºC) 

1450 (lìquido, 120 ºC) 

1569 (sólido, 90 ºC) 

Mg(NO3)2.6H2O 89 162,8 0,490 (lìquido, 95 ºC) 

0,611 (sólido, 37 ºC) 

1550 (lìquido, 94 ºC) 

1636 (sólido, 25 ºC) 

Ba(OH)2.8H2O 48 265,7 0,653 (lìquido, 85,7 ºC) 

1,225 (sólido, 23 ºC) 

1937 (lìquido, 84 ºC) 

2070 (sólido, 24 ºC) 

(Fuente: Kousksou, 2013) 

Otro tipo de materiales de cambio de fase inorgánicos son los PCM metálicos, que están 

constituidos por los metales de bajo punto de fusión, sin embargo, el gran inconveniente 

de estos es su peso considerable. Presentan diferentes características tales como bajo 

calor de fusión por unidad de peso, alto calor de fusión por unidad de volumen, alta 

conductividad térmica, bajo calor específico y baja presión de vapor.  

 

 

 



1.4.3  Materiales de cambio de fase eutécticos 

Son materiales que están dentro de la tercera categoría de PCMs, están constituidos por 

dos o más compuestos que se funden o congelan sin segregación, congruentemente 

formando una mezcla de cristales durante la cristalización. Los puntos de fusión son 

mínimos [23] . 

Un sistema TES, está constituido para una aplicación específica que está determinada por 

la temperatura de operación del sistema. Es por esto que es importante el cambio de fase 

eutéctico. De esta manera, el material presenta una temperatura de fusión menor, de lo 

que lo hicieran los materiales por separado, adaptándose a las necesidades específicas 

del sistema.  

1.4.4 Materiales de cambio de fase comerciales 

Cuando se habla de materiales de cambio de fase comerciales se hace referencia a 

aquellos PCM que están disponibles en el mercado, ya sean como PCM o integrados en 

materiales más conocidos tales como el concreto, yeso, gypsum, etc.  

Existe un amplio mercado para los PCM, así están, la industria de la construcción, textil, 

refrigeración, transporte de productos sensibles y con requerimientos específicos de 

temperatura, solar y aeroespacial.  

Existen ciertas discrepancias en los trabajos de investigación publicados y que tienen que 

ver con el análisis térmico de los materiales de cambio de fase. Esta es la razón por la cual 

es necesario continuar investigando, desarrollando métodos que permitan encontrar 

resultados más precisos ya que una de las observaciones que se han encontrado en las 

publicaciones relacionadas es la falta de concordancia de los valores encontrados en uno 

y otro trabajo [2].   

1.5 Técnicas de procesado de los materiales de cambio de fase.  

Uno de los problemas a resolver cuando se trata de un sistema del tipo LHS es la baja 

conductividad térmica del material de cambio de fase utilizado. Existen diversas técnicas 

que benefician esta característica. Por una parte se puede adicionar grafito al PCM para 

lograr este efecto y por otra parte, también se puede incrementar este parámetro 

modificando el diseño del sistema en cuestión [6]. 



Además se puede recurrir a técnicas de micro y macro encapsulación de los PCM 

utilizados. Así, la micro encapsulación implica rodear al material de cambio de fase en otra 

sustancia a una escala a nivel de micra.  

Los materiales encapsulados pueden estar en estado líquido, sólido o gaseoso, sin 

embargo, el material que los contiene siempre permanecerá en estado sólido. Las 

aplicaciones más populares de esta técnica la constituyen las estrategias pasivas para el 

confort térmico en edificaciones.  

Con respecto a la macro encapsulación, se puede decir que la diferencia está en el tamaño 

de las partículas que para este case será del orden de milímetros. De esta manera, se 

pueden almacenar mayores cantidades de PCM en el núcleo. Esta técnica tiene 

aplicaciones en la industria textil, para lograr prendas que puedan mantener al cuerpo 

humano en las mejores condiciones en climas extremos. Cuando la temperatura aumenta, 

los PCM se funden absorbiendo el calor y brindando una sensación de frescura al cuerpo 

humano; por otra parte, al descender la temperatura, el material se solidifica liberando calor 

[17]. La micro encapsulación se la puede realizar mediante procesos químicos o 

mecánicos.  

En la Figura 1.2, se observa el esquema de funcionamiento de los PCMs micro 

encapsulados. 

Figura 1.2. PCM micro encapsulados-funcionamiento 

(Fuente: Juárez D., 2012) 

 



1.6 Consideraciones generales acerca del diseño del sistema 

TES.  

La implementación de un sistema de almacenamiento térmico de energía del tipo LHS, 

necesita de un dispositivo mecánico que contenga al medio de almacenamiento, que en 

este caso lo constituyen los PCM. Este dispositivo mecánico es básicamente un recipiente 

adecuado para el PCM, constituido de un material compatible con el medio de 

almacenamiento y de una geometría que no afecte al desempeño del PCM. Además, su 

diseño influye directamente a la transferencia de calor del material [6]. 

Una vez elegido el material de cambio de fase adecuado, en función de la temperatura de 

operación, es necesario analizar el diseño del contenedor. Para esto, se debe considerar 

la geometría del mismo y además los parámetros térmicos requeridos para la cantidad 

determinada de PCM. Estos parámetros son determinantes para el desempeño del sistema 

[6]. 

Los tipos de contenedores comúnmente usados son del tipo cilíndrico y rectangular.  

En la Figura 1.3 se muestran los tipos de contenedores mencionados anteriormente.   

Figura 1.3. Tipos de contenedores para materiales de cambio de fase 

(Fuente: Agyenim F., 2010) 



El diseño de tubo y carcaza que se muestra en la Figura 1.3, ha sido el más ampliamente 

analizado, esto probablemente se deba en parte a que la pérdida de calor entre la carcasa 

y los tubos interiores es mínima [6]. 

Una parte importante del diseño, es considerar al fluido de transferencia de calor (HTF, por 

sus siglas en inglés). Este fluido interactúa con el material de cambio de fase en función de 

las diferentes configuraciones. Es así, que en el caso , se puede observar que el fluido 

está rodeado del PCM,  en el caso  pasa lo contrario; es decir, el fluido rodea al material 

de cambio de fase, el análisis realizado los dos diseños indica que el tiempo de fusión del 

La tercera configuración está desarrollada de tal 

manera que los tubos interiores contienen al fluido de transferencia mientras el PCM los 

rodea, ocupando el espacio entre los tubos y la carcasa.  

muestra un contenedor de PCM dispuesto en forma de 

cápsulas como se muestra en la figura  1.2.  

Según estudios anteriores, en los cuales se tomaron en cuenta parámetros tales como el 

radio del cilindro, volumen total del PCM, flujo másico y temperatura de entrada del HTF al 

momento de carga; se concluye que el sistema recomendado es el modelo de carcasa y 

tubos, debido a que la pérdida de calor hacia el medio ambiente es menor que en las demás 

configuraciones porque la mayor parte del calor suministrado desde el centro termina 

calentando al PCM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

MATERIALES Y MÉTODOS DE ENSAYO 

En este capítulo se presentarán los materiales seleccionados y las técnicas utilizadas para 

evaluar las propiedades térmicas, químicas y morfológicas de tres sales de nitrato: nitrato 

de sodio (NaNO3), nitrato de potasio (KNO3) y nitrito de sodio (NaNO2). La caracterización 

se realizó de forma individual y en varias combinaciones, en distintos porcentajes en masa.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, se han utilizado las técnicas de ensayo: FTIR, 

para identificar el material utilizado; DSC, para encontrar la entalpía de cambio de fase y el 

calor específico; THM, como método complementario al DSC, ensayando la muestra en 

mayor volumen; TGA, para establecer la estabilidad térmica del compuesto y finalmente; 

SEM, para verificar las características morfológicas de la muestra luego del proceso de 

calentamiento.  

El análisis térmico consiste en el uso de un grupo de técnicas para determinar las 

propiedades físicas o químicas de una sustancia cuando se calienta, se enfría o se 

mantiene a una temperatura constante. La variación de temperatura aplicada a una 

muestra, puede causar cambios físicos y químicos. Cada efecto puede ser investigado 

enfriando la muestra y midiéndolo una segunda vez con el mismo instrumento. Se utiliza 

una técnica termo analítica, la cual depende de la propiedad que se quiere analizar y un 

procedimiento termo analítico, que se encarga de la evaluación e interpretación de los 

valores medidos. Los datos obtenidos en el análisis térmico son mostrados como una curva 

termo analítica en un diagrama termo analítico [29].  

En este tipo de análisis, es de interés analizar los llamados, efectos térmicos, los cuales se 

identifican como cambios abruptos en la señal medida y que se evidencian en los 

termogramas obtenidos.  

Es importante entender que existen ciertos fenómenos que se presentan al momento de 

caracterizar experimentalmente a un material de cambio de fase, tales como: el 

subenfriamiento, problemas de cristalización debido al tamaño de la muestra analizada, 

amplio rango de fusión, entre otros [30]. 

2.1 Materiales utilizados 

Las propiedades termoquímicas dependen del enlace iónico utilizado. En cuanto a los 

aniones, los iones más importantes son: nitratos, mezclas nitrato / nitrito, carbonatos, 



cloruros, fluoruros. Los cationes generalmente pertenecen a elementos alcalinos como el 

sodio o el potasio [8]. 

Se seleccionaron como materiales al nitrato de potasio (KNO3), nitrato de sodio (NaNO3) y 

nitrito de sodio (NaNO2), entre otras razones, porque el punto de fusión de las muestras se 

da a una temperatura adecuada para ser utilizados como PCMs en aplicaciones de 

almacenamiento térmico, cuya temperatura de operación supera a los 150 ºC, como por 

ejemplo en sistemas solares térmicos [6]. Estos materiales granulados, serán dispuestos 

en compuestos binarios y ternarios. En la Tabla 2.1, se pueden observar las potenciales 

aplicaciones de los materiales seleccionados en función de la temperatura.  

Tabla 2.1. Aplicaciones de PCM en función de la temperatura  

Rango de 
temperatura (ºC) 

PCM Área de aplicación 

0 - 65 Parafinas, 
ácido esteárico 

Estrategias pasivas de confort térmico en 
edificaciones, arquitectura bioclimática, protección 
de artefactos eléctricos.    

80  120 MgCl2.6H2O Almacenamiento térmico para sistemas de 
refrigeración con temperaturas menores a 120ºC. 

>150 NaNO3, KNO3, 
NaOH, KOH, 
ZnCl2 

Almacenamiento para centrales solares de 
colectores cilindro-parabólicos y generación 
directa de vapor. 

(Fuente: Agyenim F., 2010) 

Como la mayoría de PCMs, las tres sales de nitrato seleccionadas presentan una baja 

conductividad térmica. La investigación realizada por Pincemin [14], muestra que tanto para 

el NaNO3, como para el KNO3 se tiene un valor de 0,5 W/mK. 

Se establecieron combinaciones binarias y ternarias, entre las tres sales de nitrato, en 

distintos porcentajes en masa. Para definir estas combinaciones, es necesario considerar 

el diagrama de fase que considera el comportamiento térmico de la mezcla de estos tres 

compuestos. Para los compuestos binarios, se consultó el trabajo desarrollado por Berg 

[31], en el cual, se presenta el diagrama de fase binario del NaNO2 y NaNO3, tomando en 

cuenta resultados de ensayos DSC y espectroscopía Raman. Este estudio determinó que 

la mezcla se trata de un sistema eutéctico con el punto sólido a los 230 ºC entre un rango 

de 0,25 a 0,80 de fracción molar de NaNO3.  

Existen estudios previos en este sentido, sin embargo, debido a que los mismos arrojaron 

resultados contradictorios, el diagrama de fases de esta mezcla no es suficientemente 

comprendido. Existe una contradicción en los análisis previos realizados por diferentes 

investigadores, unos determinan que esta combinación es eutéctica y otros determinan que 



este sistema es del tipo de solución sólida continua. A continuación, en la Figura 2.1 se 

presenta el diagrama de fases revisado por [31], a partir de los cuatro estudios previos.  

Figura 2.1. Diagrama de fases NaNO3 - NaNO2 revisado 

 (Fuente: Berg R., 2006) 

Debido a que la combinación analizada presenta afinidad eutéctica, la temperatura de 

solidificación de ambos compuestos es menor que la temperatura de cada uno por 

separado. De igual manera sucede con la temperatura de fusión, es menor a la temperatura 

de fusión de los compuestos por separado [32]. En la Figura 2.1, se puede observar este 

particular, a través del análisis en un calorímetro diferencial de barrido, de los compuestos 

NaNO2 y NaNO3 por separado y considerando una mezcla del 50% mol de NaNO3.  

Figura 2.2. Temperaturas de fusión NaNO2 y NaNO3 

(Fuente: Berg R., 2006) 

Para la selección de los porcentajes de la mezcla de compuestos binarios, se ha tomado 

en cuenta la afinidad eutéctica de los materiales involucrados y la necesidad de considerar 



una cierta temperatura de la operación para el almacenamiento energético.  Se 

determinaron los porcentajes que se muestran en la Tabla 2.2 para compuestos binarios.   

Se considera importante también, tomar como referencia el análisis realizado de la 

combinación de NaNO3 y KNO3 en un porcentaje de 60-40, respectivamente, debido a que 

esta me  

Como se observa en la Figura 2.3,  el eutéctico de esta mezcla se sitúa alrededor del 54 

% KNO3 y 46 % NaNO3 y su punto de fusión es aproximadamente 222 ºC [33]. 

Estudios previos, indican que la mezcla de estos dos compuestos, en las proporciones 

indicadas presentan ventajas tales como alta densidad energética, alta capacidad 

calorífica, bajo costo y propiedades adecuadas para su funcionamiento a altas 

temperaturas [33]. 

 

Figura 2.3. Diagrama de fases compuesto binario  NaNO3 y KNO3 [33] 

 (Fuente: Andreu-Cabedo P., 2017) 

Las propiedades térmicas del compuesto son:  

 Conductividad térmica media de 0,52 W/m K (fase líquida).  

 Calor específico medio de 1,5 kJ/kg K.  

 Temperatura de fusión de 220 ºC.  

Los compuestos ensayados, se muestran a continuación en la Tabla 2.2. Es importante 

mencionar que los porcentajes que se analizaron se seleccionaron alrededor del punto 

eutéctico de la mezcla, con el propósito de verificar si las variaciones en los resultados 

encontrados son significativas.  



Tabla 2.2. Lista de compuestos analizados 

Denominación Componente Composición 

A KNO3 100% 

B NaNO3 100% 

C NaNO2 100% 

D NaNO3 50% 

NaNO2 50% 

E NaNO3 46,5% 

KNO3 53,5% 

F NaNO3 53,5% 

KNO3 46,5% 

G NaNO3 57% 

KNO3 43% 

H NaNO3 40% 

KNO3 53% 

NaNO2 7% 

I NaNO3 53% 

KNO3 40% 

NaNO2 7% 

J KNO3 40 

NaNO3 60 

K KNO3 53 

NaNO2 40 

NaNO3 7 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

En la Tabla 2.3, se muestran algunas propiedades térmicas de los compuestos 

seleccionados para este estudio. 

 

 

 



Tabla 2.3. Propiedades de los materiales seleccionados 

Propiedad KNO3 NaNO3 NaNO2 

Temperatura de 
fusión (ºC) 

333 [34] 

336 [35] 

330 [34] 

308 [35] 

310 [6] 

279,8 [36] 

271,0 [37] 

Entalpía de fusión 
(kJ/kg) 

266 [38] 

116 [35] 

266 [6] 

174 [35] 

199 [38] 

172 [6] 

199,5 [39] 

 

Calor específico 
(kJ/kgK) 

1,22 [6] 

1,29 [40] 

1,82 [6] 

1,44 [40] 

1,78 [40] 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Las especificaciones técnicas de los tres compuestos analizados se encuentran en el 

Anexo A.  

Para verificar que un PCM es adecuado para una aplicación determinada y cumple con los 

criterios de selección anteriormente citados, es importante determinar sus propiedades 

termofísicas. Speyer [41], proporciona una visión general de los métodos de 

caracterización empleados. Las técnicas convencionales de caracterización térmica, 

incluyen al análisis mediante DSC y al análisis térmico diferencial (DTA).  

El elevado costo de los equipos de ensayo, su complejidad, la falta de visualización del 

cambio de fase del material y la utilización de muestras pequeñas de material, tomando en 

cuenta que en ocasiones el comportamiento de un PCM depende de la cantidad,  

ocasionan que los resultados encontrados puedan variar [42].  

2.2 Método de análisis mediante el calorímetro diferencial de 

barrido (DSC). 

2.2.1 Fundamento de la técnica 

El análisis mediante el DSC permite determinar la entalpía de fusión así como también su 

la velocidad del proceso de cambio de fase. Básicamente se trata de una comparación 

entre el flujo de calor de una sustancia con otra de referencia que se mantienen a la misma 

temperatura durante el cambio de fase. 



La ausencia del equilibrio de fase dentro de la muestra, con una alta velocidad de 

calentamiento, puede provocar resultados erróneos. Un análisis DSC mide el flujo de calor 

en la muestra cuando ésta es calentada, enfriada o mantenida a la misma temperatura.  

Existen varias metodologías para caracterizar materiales de cambio de fase en el 

calorímetro diferencial de barrido, sin embargo, no se dispone de una metodología 

estándar. Esta es la explicación de que los resultados obtenidos en análisis publicados 

difieran entre sí. Además, factores tales como el procedimiento de medición, la calibración 

del equipo, la preparación de las muestras y los crisoles utilizados en los ensayos, 

constituyen variables que favorecen a la diferencia anteriormente citada [30]. 

Según Granados, 2015 [43], en un análisis DSC se tienen dos metodologías básicas, la 

dinámica y la isotérmica. Aplicando la primera, la muestra es sometida a procesos de 

calentamiento constante controlado obteniéndose la variación del flujo del calor en función 

de la temperatura. En la metodología isotérmica, se calienta la muestra hasta una 

temperatura que se mantiene constante durante el transcurso del ensayo. Así, se obtiene 

la variación del flujo del calor en función del tiempo. 

En el calorímetro diferencial de barrido, el flujo de calor entrante y saliente de la muestra y 

el material de referencia es medido como una función de la temperatura cuando la muestra 

es calentada, enfriada o es mantenida isotérmicamente; es decir, a temperatura constante.   

Un análisis DSC permite: 

 Detectar los efectos endotérmicos y exotérmicos.  

De esta manera, es posible determinar si el proceso ocurrido absorbe o genera 

calor.  

 Determinar las áreas pico (entalpía de transición y de reacción). 

Permitiendo la cuantificación de las entalpías de los procesos ocurridos y 

consecuentemente evaluar el potencial de almacenamiento del material desde el 

punto de vista volumétrico y económico [8]. 

 Determina las temperaturas que caracterizan un pico u otros efectos.  

Facilitando la evaluación del rango de temperaturas en las que puede operar el 

sistema.   

 Medir la capacidad calorífica específica.  

Es de particular interés para evaluar materiales de potencial uso en sistemas 

SHS, ya que este parámetro en conjunto con la densidad del material permite 

evaluar el tamaño del sistema [8]. 



Transiciones físicas y reacciones químicas pueden ser determinadas cuantitativamente. 

Algunas propiedades y procesos que son determinados son: punto y entalpía de fusión, 

comportamiento de cristalización y subenfriamiento, transición sólido-sólido y polimorfismo, 

transición reversible en materiales amorfos, pirolisis y de despolimerización, 

descomposición térmica o polimerización.  

2.2.2 Equipo de ensayo DSC 

Para la descripción del equipo, es importante empezar por la cámara de calentamiento o 

también llamada  cámara porta muestras,  está diseñada de tal manera que contiene a dos 

sensores del tipo FRS5 y HSS7 que conjuntamente con sensores de temperatura del tipo 

Pt100, se encargan de medir la diferencia del flujo de calor entre la muestra de referencia 

y la del material.  

En la Figura 2.4, se puede observar la cámara del equipo de prueba y el esquema de la 
misma.  

Figura 2.4. Cámara de calentamiento 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

El sensor FRS5 está unido mediante la interfaz, que es un disco de cerámica, al disco de 

plata. Las termocuplas se encuentran perpendiculares al sensor y dispuestas en serie. El 

flujo del gas de protección se encuentra en la parte inferior de la cámara, e ingresa por un 

conducto paralelo al sensor. El sistema de refrigeración se encuentra por debajo del 

sistema de calentamiento [29]. 

El crisol de la muestra y el de referencia son independientes, es decir, se utilizan 

calefactores individuales para cada uno y el sistema de control se encarga de comprobar 

si existen diferencias de temperatura entre la muestra y la referencia. Esta diferencia hace 



que los calefactores individuales regulen el desequilibrio igualando las temperaturas en 

ambos crisoles [29].   

El flujo de calor empieza en el disco de plata y fluye radialmente por debajo de cada uno 

de los crisoles a través de la resistencia térmica de los sensores. La diferencia entre las 

resistencias térmicas de la muestra y de la referencia es captada por los sensores de 

temperatura [29]. El flujo de calor se observa en la Figura 2.5 

Figura 2.5. Esquema del flujo de calor durante el ensayo 

(Fuente: Wagner M., 2013) 

La siguiente ecuación determina el flujo de calor entre la muestra y el crisol de la muestra 

analizada:  

 

De igual manera se puede calcular el flujo de calor en el crisol de referencia, que se 

encuentra vacío. Así se tiene; 

 

Las temperaturas Ts y Tr, son las temperaturas medidas en la base de cada uno de los 

crisoles, el de la muestra y el de referencia respectivamente. Rth, es la resistencia térmica 

por debajo del sensor.  

Para determinar el flujo de calor definitivo de la muestra analizada, se tiene: 

 

En las curvas obtenidas en el análisis DSC, un área pico, constituye la integral del flujo de 

 



Para la medición de la temperatura de la muestra, se utiliza el arreglo en serie de las 

termocuplas del tipo Pt100. Este dispositivo es básicamente una resistencia constituida de 

C. Para el análisis mediante el calorímetro 

diferencial de barrido, se tienen tres temperaturas importantes, la temperatura de la cámara 

(Tc), la temperatura de la muestra (Ts) y la temperatura de la referencia (Tr).  

Según [29] la variación de la entalpía de cambio de fase se obtiene de la siguiente 

ecuación: 

 

Dónde: Ø: flujo de calor en mW, t1: tiempo inicial del ensayo, t2: tiempo final del ensayo 

El calor específico se define mediante la siguiente ecuación: 

  

Dónde: m: masa de la muestra 

Si se toma en cuenta la variación de la entalpía y de la temperatura en función del 

tiempo, se tienen las siguientes definiciones: 

 

 

S: La velocidad de calentamiento en ºC/min. 

Por lo tanto se tiene: 

 

A continuación, en la Figura 2.6 se muestra el equipo de ensayo DSC utilizado. 



Figura 2.6. Calorímetro Diferencial de Barrido 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

El calorímetro es de marca  Mettler Toledo, modelo: HP DSC 1. Consta de un equipo de 

refrigeración de la cámara del DSC. Instrumentos para la manipulación de muestras: 

guantes, porta muestras, crisoles de 40 µl, pinzas, espátula. Figura 2.7. 

Figura 2.7. Herramientas utilizadas 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

2.2.3 Preparación de la muestra y caracterización 

La cámara del calorímetro diferencial de barrido permite que la muestra esté sometida a la 

misma velocidad de calentamiento a una presión constante que la muestra de referencia. 

De esta manera se establece una analogía entre la entalpía de cambio de fase y el flujo de 

calor.      

Los siguientes parámetros se toman como referencia para el análisis de las muestras en el 

calorímetro diferencial de barrido:  

 Capacidad calorífica a presión constante en estado sólido.  

 Capacidad calorífica a presión constante en estado líquido. 



 Entalpía de fusión. 

 Temperatura de fusión.  

Para obtener precisión en los ensayos a realizar se empieza por calibrar el equipo. Para 

esto, se seguirán las instrucciones planteadas en los respectivos manuales. Los 

parámetros más importantes que deben ser calibrados son, la temperatura, la velocidad de 

calentamiento en función de la temperatura y finalmente el flujo de calor.  

Para la calibración del equipo, se realizará el análisis térmico con el elemento químico indio, 

tomando en cuenta las tolerancias definidas por el fabricante en el manual del uso del 

equipo [29]. De esta manera se asegurará la precisión de los análisis que se realizarán. La 

calibración del equipo se evidencia en la Figura 2.8. 

Figura 2.8. Calibración del equipo DSC 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Para iniciar el ensayo, se procede a configurar el equipo de refrigeración de tal manera que 

pueda mantener una temperatura mínima de 25°C, luego del calentamiento respectivo, se 

ingresa al software de análisis, se determina el método de análisis de la muestra que 

incluye los siguientes parámetros: velocidad de calentamiento, rango de temperatura (Se 

debe tener en cuenta el punto de fusión de la muestra analizada). Finalmente, se define el 

nombre del método y del respectivo ensayo. 

 

 



A Continuación, en la Figura 2.9 se muestra el proceso de ingreso de la muestra.  

 

 

Colocación de la muestra y la 
referencia 

 

 

Colocación de la tapa de la 
cámara 

 

 

Colocación y ajuste de la tapa 
de presión

Figura 2.9. Ingreso de la muestra a la cámara de calentamiento 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

2.2.4 Metodología 

Existen tres rangos de velocidad de calentamiento durante el análisis mediante la técnica 

DSC, el rango bajo de calentamiento que va desde 0.5 a 5 K/min, el rango medio que oscila 

entre 5 a 20 k/min y por último el rango alto que incluye a velocidades de calentamiento 

superiores a 21 k/min. Mientras mayor sea la velocidad de calentamiento se disminuye la 

resolución de temperatura pero se pueden observar los efectos mayores.  

Las muestras de material fueron de 5 a 7 mg. El calentamiento de la muestra se realió a 

una razón de 10 ºC/min para lograr una fusión total del material. Finalmente la mezcla 

resultante se enfrió a 25 °C para asegurar un buen contacto térmico entre la muestra y el 

recipiente. De esta manera, se obtuvo una composición uniforme [29]. 

Se han seleccionado varias configuraciones, que empiezan con los materiales puros para 

posteriormente utilizar compuestos binarios y finalmente los compuestos ternarios.  

 En la Tabla 2.2  se pueden observar los porcentajes de cada elemento en las mezclas 

analizadas. Para su análisis se utilizarán sus denominaciones.   

2.3 .El método T-History y sus aplicaciones. 

2.3.1 Fundamento de la técnica 

El método T-History o (THM, por sus siglas en inglés), se fundamenta en la comparación 

de la evolución de la temperatura del material a ensayar con la de otro material de 

referencia. El material de referencia debe ser tal que sus propiedades térmicas sean bien 



conocidas y ambos materiales tienen que estar contenidos en recipientes con la misma 

geometría para asegurar el mismo coeficiente de transferencia de calor. El THM, es un 

método que permite determinar el punto de fusión, el calor específico y la conductividad 

térmica [44]. 

Es importante introducir el término, número de Biot; que es un valor adimensional que 

relaciona la transferencia de calor por conducción dentro de un cuerpo y la transferencia 

de calor por convección en la superficie de dicho cuerpo. La condición para que la 

distribución de calor en la muestra sea uniforme es que el número de Biot sea menor que 

0.1. Este número se determina mediante la siguiente ecuación:  

 

Donde:  

h: es el coeficiente de transferencia de calor por convección natural en la parte exterior del 

tubo.  

R: Es el radio externo del tubo de ensayo.  

k: conductividad térmica del PCM.  

El análisis mediante el THM puede obtener propiedades termofísicas de cada PCM, el 

proceso de cambio de fase puede ser observado claramente. Se puede aplicar para un 

rango mayor de temperaturas si se utiliza un fluido como el aceite en lugar del agua.  

Este método se basa en el registro de datos de temperatura en función del tiempo durante 

el proceso de enfriamiento de un PCM y un material de referencia del que se disponga 

información detallada, generalmente agua. Al igual que el análisis mediante el calorímetro 

diferencial de barrido (DSC), el T- History Method es una herramienta muy valiosa en el 

campo del análisis térmico, especialmente para los PCMs, pues brinda una alternativa más 

económica y orientada al comportamiento real de los PCMs durante su aplicación [45]. La 

diferencia está en la cantidad de muestra que se utiliza para el análisis. Ésta característica 

 

Además, éste método utiliza cantidades considerables de muestra, lo que facilita el análisis 

macroscópico de las propiedades, además, se disminuyen los errores de medición debido 

a una distribución uniforme del calor en la muestra. 



En la realización de este ensayo no es necesario un tratamiento previo del material que 

implique la eliminación de la humedad, ya que durante el desarrollo del ensayo se logra 

este cometido gracias a la acción de los mecheros.  

2.3.2 Equipo de ensayo 

El equipo de ensayo consiste en un dispositivo PLC, de marca: Schneider, modelo: 

Modicon M580 con una resolución: 10000 Bits, que conjuntamente con una computadora 

y el software UNITY PRO L V11.0, se encargarán del registro de datos. Se utilizarán 

además, dos tubos de ensayo marca: Boeco de dimension: 150 x 160  mm, constituidos de 

material: boro silicato, resistente a altas temperaturas.  

Se utilizarán dos sensores de temperatura tipo PT-100 (dispositivos del tipo termo 

resistivos-RTD), soporte para los tubos de ensayo y finalmente mecheros para el 

calentamiento de las muestras.  

En la Figura 2.10 se muestra el dispositivo armado listo para realizar el ensayo:  

 

Figura 2.10. Dispositivo totalmente ensamblado 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Luego de disponer del equipo para realizar los ensayos, es necesario la configuración del 

software de recolección de datos.  

A través del software Unity PRO XL, se vincula al PLC con la computadora. Mediante la 

decir, se ajustarán los valores mostrados por las termocuplas a los valores de temperaturas 



conocidas, que para este caso, fueron de agua en estado de ebullición y agua con hielo. 

Luego, con la ayuda de un servidor OPC, se logrará la interfaz entre el PLC y el software 

LabVIEW  que finalmente recopilará y guardará los datos de temperatura. En la Figura 2.11 

se muestra la creación de los diagramas de bloques.  

Figura 2.11. Diagrama de bloque 

 (Fuente: Elaboración propia, 2017) 

2.3.3 Preparación de las muestras 

Para la preparación de las mezclas se utilizaron los útiles de laboratorio: mortero, espátula, 

balanza y crisoles.  Se elaboraron compuestos binarios y ternarios a partir de la mezcla de 

NaNO2, NaNO3 y KNO3.  

Tomando como parámetro el tamaño de los tubos de ensayo, se ha establecido un peso 

total de 25 gr. para la mezcla. En base a este peso total, con la ayuda de la balanza 

mostrada en la Figura 2.12, se procede a determinar los pesos de cada nitrato por separado 

en función del porcentaje previamente determinado. Utilizando crisoles y la balanza se 

determina la cantidad de cada material por separado. Luego, se depositan los materiales 

en el mortero para triturarlos ayudando a que la mezcla sea homogénea. Es importante 

mencionar que conforme se calentaba la mezcla, ésta se compactaba por lo que fue 

necesario completar el material de acuerdo a este particular.  

Finalmente, se deposita la mezcla en el tubo de ensayo y con la ayuda del mechero se 

procede a calentar la mezcla hasta que el material cambie de fase. Al diluirse el material 



se compacta, por lo que se hace necesario completar el material hasta el nivel deseado. 

Este nivel tiene que ver con la longitud de los sensores de temperatura que se van a utilizar. 

Como material de referencia se utilizará la glicerina debido a que sus propiedades termo 

físicas son conocidas. Usualmente se utiliza agua, sin embargo, para este caso, se ha 

seleccionado la glicerina debido a la mayor temperatura de cambio de fase, necesaria para 

evaluar materiales con aplicaciones de media temperatura. Además, debido a que las sales 

eutécticas tienen una temperatura de fusión mayor a la temperatura de cambio de fase del 

agua, no puede ser utilizada como material de referencia, la glicerina presenta una 

temperatura de ebullición de 290°C. 

Figura 2.12. Balanza de precisión 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

2.3.4 Metodología 

El método consiste en calentar el compuesto previamente preparado de PCMs en tubos de 

ensayo apropiados para resistir altas temperaturas hasta sobrepasar la temperatura de 

fusión (To>Tm), simultáneamente se calienta a una temperatura similar un tubo con una 

muestra de referencia, comúnmente agua u otro material de propiedades termofísicas 

claramente conocidas. Para este caso se utilizará glicerina en lugar de agua debido a la 

necesidad de una mayor temperatura. Después, las muestras se dejan enfriar a 

temperatura ambiente (Ta) y se registran las curvas de variación de temperatura versus el 

tiempo (T vs t), tanto de los PCMs así como de la sustancia de referencia. En la Figura 2.13 



se observa el diagrama típico de un material que no presenta subenfriamiento como en el 

caso articular de los materiales de este estudio. 

Figura 2.13. Termograma THM de la parafina 

(Fuente: Yinping Z., 1999) 

Las ecuaciones para calcular el calor específico, la entalpía de fusión y el coeficiente de 

transferencia de calor se obtienen del balance energético dado por la siguiente ecuación: 

 

 

En donde , y  El estado sólido está definido por la 

ecuación: 

 

En donde , Considerando un número de Biot <0.1, se puede afirmar que   

 

 

En donde,  y  Por lo tanto, de las ecuaciones 

anteriores se deduce que: 

 



 

 

La descripción de las variables se detalla a continuación en la Tabla 2.4. [45] 

Tabla 2.4. Descripción de las variables 

 Temperatura inicial del PCM, °C  Temperatura ambiente, °C 

 Masa del PCM, kg  Densidad del PCM, kg/m3 

 
Calor específico (estado líquido), 
J/(kg·K) 

 
Calor específico del material de 
referencia, J/(kg·K) 

 Calor específico del tubo de la 
muestra, J/(kg·K) 

 Radio interno del tubo de muestra, m 

 
Calor específico (estado sólido), 
J/(kg·K)  

Masa de la sustancia de referencia, 
kg 

 Temperatura de fusión, °C  Temperatura final del proceso de 
enfriamiento, °C 

 Entalpía de fusión, J/kg  Temperatura final de fusión, °C 

 Masa del tubo de muestra, kg  Radio exterior del tubo, m 

 Conductividad térmica (estado 
sólido) W/(m·K) 

 Tiempo de solidificación de la 
muestra, s 

 

 

Coeficiente de transferencia de 
calor por convección natural, 
W/(m2·K) 

 
Número de Stefan (sólido) del PCM, 
Cps (Tm-Tw)/Hm 
 

 Área exterior del tubo de la 
muestra, m2 

 Difusividad térmica del PCM (sólido), 
ks s Cps) 

 Temperatura inicial de fusión, °C  Temperatura del agua, °C 

(Fuente: Gaona D., 2016) 

Este método permite obtener la temperatura de fusión (Tm), el calor específico de la fase 

liquida y sólida (Cps y Cpl), la entalpia de fusión (Hm). 

2.4 Termogravimetría (TGA) 

2.4.1 Fundamento de la técnica 

Uno de los parámetros importantes para seleccionar un PCM, consiste en evaluar su 

temperatura de operación. El análisis por termogravimetría, nos ayudará a determinar la 

estabilidad térmica material; es decir, encontrará la variación de masa que experimentaría 

la muestra en función del aumento de la temperatura, que se origina debido a que el 

sistema no es un sistema hermético. Este resultado permitirá argumentar técnicamente la 



factibilidad de utilizar el PCM en aplicaciones de almacenamiento térmico de baja, media y 

alta temperatura. Un análisis TGA, proporciona información cuantitativa sobre; pérdida de 

agua, perdida de agua de cristalización, perdida de solvente residual, procesos de pirolisis, 

procesos de oxidación, porcentaje en peso de ceniza, estabilidad termal de sustancias. Por 

lo general, las variaciones de masa implican una reducción de la misma; sin embargo, en 

algunos casos se puede presentar un aumento [46].  

A pesar de que ésta técnica de análisis térmico no permite estudiar procesos de cambio de 

fase, el análisis permite tener una idea del tiempo de vida útil del material empleado para 

el almacenamiento energético.  

Para la realización del ensayo se puede utilizar una atmósfera estática o dinámica, 

utilizando gases como Ar, CO2, N2, Cl2, H2 y SO2, con la finalidad de proteger a la muestra. 

Para el caso particular de este estudio, el ensayo se lo realiza con una atmósfera dinámica, 

es decir, con un flujo de N2 previamente establecido.  

La desviación de un balancín, en el que se suspende la muestra, es mantenida constante 

por medio de fuerzas electromagnéticas. Esta señal de compensación es usada para 

determinar la masa de una muestra, utilizando la fuerza necesaria para mantener al 

balancín en una posición horizontal. 

La medición consiste en registrar continuamente la masa de la muestra, colocada en una 

atmósfera controlada en función de la temperatura o del tiempo. Mientras la temperatura 

aumenta gradualmente, el equipo se encarga de determinar la diferencia de peso.  

2.4.2 Equipo de ensayo 

El equipo utilizado en los ensayos de termogravimetría es marca: SHIMADZU, modelo TGA 

50. Dispone de tolerancia a la vibración y a las fluctuaciones de la temperatura ambiente. 

Es adecuado para detectar cambios de masa del orden de los microgramos. A 

continuación, en la Figura 2.14 se muestra el equipo utilizado.   



Figura 2.14. Termogravímetro 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 El esquema de las partes principales del equipo utilizado se detalla en la Figura 2.15 

Figura 2.15. Partes principales del equipo TGA 

(Fuente: Chango J., 2015) 

El equipo dispone de una microbalanza analítica que t

peso máximo de 1 g. Si bien el soporte de la muestra debe estar alojado en el horno, en el 

resto de la balanza debe estar térmicamente aislado de este. Tiene un crisol, que es el 

recipiente utilizado para depositar la muestra, es de platino y tiene un volumen de 40 µl. El 

horno pude calentarse desde la temperatura ambiente hasta 1000°C empleando 

resistencias eléctricas, se pueden variar las velocidades de calentamiento del 1 hasta 

50°C/min.Las paredes del horno cumplen con la condición de ser inertes tanto al gas 

utilizado como a los gases desprendidos. 



Los Sistema de gas de purga para proporcionar una atmósfera inerte o a veces reactiva. 

Los análisis se realizan en una atmósfera controlada, aunque se pueden emplear 

condiciones de presión reducida lo habitual es rodear la muestra de una atmósfera inerte 

o reactiva. Los gases empleados pueden clasificarse de la siguiente forma: atmosfera 

oxidante: O2, aire, atmosfera reductora: H2, CO, atmosfera inerte : N2, He, Ar, atmosfera 

corrosiva : Cl2, F2, SO2. 

2.4.3 Preparación de las muestras 

La muestra es colocada en un porta muestra al interior del horno y que se encuentra 

suspendido en un alambre de platino, este a su vez está en el extremo de uno de los brazos 

de un balancín, en el otro brazo se encuentra un contrapeso. Se cierra el horno. A 

continuación se registra el peso inicial de la muestra y finalmente se eleva la temperatura 

del horno a una velocidad constante y empleando atmosferas inertes u oxidantes de 

acuerdo a una programación preestablecida. 

2.4.4 Metodología 

La metodología establece que se prepare una muestra de material entre 2 y 4 mg. En un 

rango de temperatura de entre 25 y 600°C a una velocidad de calentamiento de 10°C/min 

y bajo una atmósfera protectora de N2 con un flujo de 20 ml/min [47]. 

2.5 Análisis del espectrómetro infrarrojo mediante la 

transformada de Fourier (FTIR). 

2.5.1 Fundamento de la técnica 

Mediante el análisis FTIR se logra identificar a los grupos funcionales de las moléculas que 

componen el material analizado, permitiendo conocer la composición de la muestra. La 

técnica utiliza la región infrarroja del espectro electromagnético. Para tratar los ensayos 

mediante esta técnica, es importante entender la definición de espectro electromagnético. 

Cada material presenta una frecuencia única de vibración que se origina en los enlaces 

atómicos, según sean estos iónicos o covalentes, que unen a las moléculas cuando el 

material es sometido a una radiación electromagnética. El espectro electromagnético es la 

distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas emitidas o absorbidas por 

cada material según sea el caso.  

La técnica FTIR mide la excitación vibracional de los átomos de los enlaces que los 

conectan. Estas frecuencias están en función de la geometría molecular, las masas 



atómicas, la forma de la superficie de energía potencial de la molécula y el acoplamiento 

vibracional. Esta vibración puede se puede dar de seis maneras; estiramiento simétrico, 

estiramiento asimétrico, tijeras, rotación, giro y wag. 

Para la medición de la muestra, el equipo FTIR emite un rayo monocromo de luz infrarroja 

a través de la muestra, y luego se registra la cantidad de energía absorbida. Este 

procedimiento se repite en un rango de longitudes de onda que por lo general son de 4000-

400 cm-1, en el caso del equipo utilizado en este proyecto, es de 350  4000 cm-1 para 

obtener el espectro FTIR [48]. 

El análisis por infrarrojo (IR) se lleva a cabo por la identificación de grupos funcionales, o 

por la comparación de los espectros de absorción IR de los materiales desconocidos con 

las de los materiales de referencia conocidos. Estos espectros se obtienen a través de la 

transmisión, reflexión, y otras técnicas. 

Los espectros de transmisión se obtienen mediante la colocación de una capa delgada y 

uniforme de la muestra perpendicular a la trayectoria infrarroja de radiación. 

El espesor de la muestra debe ser el apropiado para provocar una disminución en la 

potencia radiante del detector en las frecuencias de absorción utilizados en el análisis. 

Las técnicas para la obtención de espectros de transmisión varían con el estado de la 

muestra. La mayoría de las muestras, excepto películas delgadas independientes, 

requieren ventanas transparentes de IR o matrices que contienen la muestra. 

Para entender el análisis de los compuestos ensayados, es importante definir a la 

transmitancia, que  es la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en determinado 

tiempo. Puede ser óptica o térmica. Otra característica importante es la absorbancia. 

Cuando un haz de luz incide sobre un cuerpo traslúcido, una parte de esta luz es absorbida 

por el cuerpo, y el haz de luz restante atraviesa dicho cuerpo. A mayor cantidad de luz 

absorbida, mayor será la absorbancia del cuerpo, y menor cantidad de luz será transmitida 

por dicho cuerpo [49]. El número de onda,  indica el número de veces que vibra una onda 

en una unidad de distancia determinada.   

 

 

 

 



2.5.2 Equipo de ensayo 

Está constituido por el espectroscopio infrarrojo que se detalla en la Tabla 2.5.  

Tabla 2.5. Especificaciones equipo FTIR 

Parámetro Descripción 

Marca Perkin Elmer 

Modelo Frontier 

Rango 350  4000 cm-1 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

2.5.3 Preparación de las muestras 

Para la realización del ensayo es importante la limpieza de las manos, además, el uso de 

guantes de látex sin talco para evitar contaminación en la muestra. Las herramientas 

utilizadas deben estar libres de impurezas, se utilizará alcohol para asegurar la limpieza. 

Hay que secar las superficies de la muestra con una toalla de papel libre de impurezas 

(pelusas). En la Figura 2.16 se puede observar los implementos utilizados en el proceso 

hasta la elaboración de la pastilla. 

 

Figura 2.16. Implementos para el análisis FTIR y preparación de la muestra  

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Se procede a abrir la compuerta del equipo y a depositar el porta muestras en el respectivo 

habitáculo como se muestra en la Figura 2.17. 



Figura 2.17. Habitáculo para el ensayo  y portamuestras 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Finalmente se procede a cerrar el habitáculo e iniciar el análisis. 

El espectro obtenido de la muestra analizada se compara a través del software del equipo. 

De esta manera,  permite entregar una lista de los compuestos que, en función de sus 

características, se asemejan a la muestra analizada. Todo esto con los porcentajes de 

coincidencia respectivos. Finalmente se abre la compuerta y se retira la muestra y el porta 

muestras del habitáculo del equipo.  

2.5.4 Metodología 

Antes de iniciar el procedimiento es importante una preparación previa de la muestra. En 

este caso, debido a la higroscopicidad inherente a las sales fundidas, es importante un 

pretratamiento de secado.  

Para el secado se depositaron las tres muestras de las sales en crisoles de cerámica, 

aproximadamente 25 mg de los mismos. Luego, se introdujeron en una estufa para ser 

calentados desde una temperatura de 21 °C hasta una temperatura de 110 °C. Se verificó 

el procedimiento mediante la medición periódica de la variación del peso de las muestras 

cada hora. De esta manera, se aseguró que la muestra no presentase humedad.    

El material que contenga al compuesto que se va a analizar debe ser transparente a la 

radiación infrarroja para asegurar la medida de absorción solo de la muestra. Las sales 

halogenadas como por ejemplo el bromuro de potasio (KBr), tienen una excelente 

transparencia a la radiación infrarroja. Para las muestras sólidas se mezcla una pequeña 

cantidad de muestra pulverizada con el KBr en un mortero de ágata y posteriormente se 



hace una pastilla con esta mezcla.  Es importante mencionar que el KBr también debe estar 

exento de humedad por lo que también es previamente secado durante unos 45 minutos a 

una temperatura de 60 °C.  

Para dar inicio a la adquisición de espectros es necesario realizar una medida de 

referencia. 

2.6 Análisis del material mediante la microscopía electrónica de 

barrido (SEM). 

2.6.1 Fundamento de la técnica 

Esta técnica se basa en la información contenida en los electrones que atraviesan o 

rebotan sobre la superficie del material al hacer incidir un haz electrónico coherente y a 

gran velocidad [17].  El principio básico de funcionamiento consiste en hacer incidir un haz 

de electrones sobre la muestra, dando a lugar dos tipos de interacciones; elásticas e 

inelásticas. Las primeras afectan particularmente a las trayectorias de los electrones. Las 

segundas, se originan debido a la pérdida de energía que presentan los electrones al 

ionalmente fotones de longitud de onda 

larga. Las imágenes se generan gracias a la detección de los electrones secundarios. 

[50]. 

La microscopía electrónica de barrido es una técnica apropiada para la visualización y el 

análisis de las características morfológicas de muestras sólidas. La técnica (SEM), posee 

una gran profundidad de campo lo que permite una observación de muestras con una 

topografía de superficie variada. Debido a su profundidad de campo, es una técnica 

adecuada para observar materiales granulados. La principal desventaja de esta técnica 

está relacionada con el análisis cuantitativo de la mezcla debido a los procesos asociados 

a la preparación de la muestra [17]. 

Para que el procedimiento sea exitoso, es necesaria la preparación de las superficies a 

observar [17]. Es importante mencionar que si el material analizado es buen conductor de 

la electricidad es más fácil estudiarlo debido a que la circulación de los electrones permite 

disminuir los problemas de generación de carga. La buena conducción de calor disminuye 

la posibilidad de degradación térmica.  

Las imágenes obtenidas utilizando la técnica de microscopía electrónica de barrido, 

presentan ciertos términos que son necesarios definir para la interpretación de las 

imágenes obtenidas.  



El Astigmatismo es  un defecto causado por la falta de homogeneidad e intensidad en el 

haz de electrones. El voltaje de aceleración (HV), es una variable que está íntimamente 

relacionada con la resolución de la imagen. Mientras más elevada sea, se espera una mejor 

resolución; sin embargo, se corre el riesgo de que la penetración del haz de electrones sea 

mayor y por lo tanto, se pueden perder detalles de la superficie de la muestra analizada.  

Es necesario considerar el posible daño causado por el rayo de electrones que se genera 

porque el aumento en la intensidad del rayo de electrones, causa un aumento en la 

temperatura durante el análisis, que unido al tiempo de exposición de la muestra y la 

aceleración del voltaje, pueden dañar a muestras sensibles.  

La Contaminación  ocurre por el análisis en sí mismo, ya que la muestra que ingresa a la 

cámara para ser analizada posee impurezas que pueden afectar a los resultados. Además, 

puede ser  causada por la falta de secado en la muestra o el exceso en aglutinante en el 

porta muestras [51]. 

2.6.2 Equipo utilizado 

El equipo que se ha empleado en el análisis es un microscopio electrónico marca: TESCAN 

VEGA 3 SEM. Las principales características de este equipo se pueden observar en la 

Tabla 2.6 

Tabla 2.6. Especificaciones técnicas SEM 

Energía del haz de 
electrones  

200 eV  30 ekV 

Voltaje de aceleración 0,2  30 KV 

Fuente Filamento de tungsteno 

Resolución  Modo de alto vacío 2 nm a 30 keV 

8 nm a 3 keV 

Modo de bajo vacío 3.5 nm a 30 keV 

Modos de vacío 0.005  2000 Pa 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

En la Figura 2.18 se muestra el equipo utilizado. 



Figura 2.18. Microscopio electrónico de barrido 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

2.6.3 Preparación de las muestras 

La preparación de la muestra, para el análisis SEM, implica la eliminación de la humedad  

a través del calentamiento progresivo del compuesto, desde temperatura ambiente hasta 

una temperatura de 110 ºC en una estufa apropiada, aproximadamente durante una hora. 

Para verificar la ausencia de humedad en las muestras, se procede a pesar la muestra 

cada cierto tiempo hasta que se verifique que no existen variaciones entre medidas 

consecutivas.  

2.6.4 Metodología 

Se introduce el material en el porta muestras para ser analizado. Es importante señalar 

que sobre el porta muestras se coloca una cinta de carbono, para mejorar la conductividad, 

donde se depositará el material como se muestra en la Figura 2.19. 



Figura 2.19. Porta muestras con lámina de carbono 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Al tratarse de un material no conductor, la superficie a observar debe ser metalizada con 

oro al vacío, aplicando un tiempo de 60 segundos en el proceso. Para este proceso, se 

depositan las muestras de los nitratos en el dispositivo de la Figura 2.20 para tal efecto. 

Finalmente, se procede a ingresar la muestra a la cámara destinada al análisis mediante 

el SEM, mostrada en la Figura 2.21 .  

Figura 2.20. Equipo de vacío para recubrimiento de las muestras 

 (Fuente: Elaboración propia, 2017) 



 

Figura 2.21. Depósito de la muestra en la cámara 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos de los materiales ensayados. Las 

técnicas de análisis para caracterización térmica utilizadas fueron el método T-History, la 

calorimetría diferencial de barrido, análisis mediante termogravimetría, análisis de espectro 

infrarrojo mediante la transformada de Fourier, para finalmente observar las características 

morfológicas en el microscopio electrónico de barrido.  

3.1. Resultados obtenidos del análisis mediante el DSC. 

Para el análisis de las muestras seleccionadas, se utilizó el sistema de análisis térmico 

equipo utilizado. 

Antes de empezar con el análisis propiamente dicho, es importante puntualizar que el 

análisis mediante calorimetría diferencial de barrido muestra, el comportamiento de un 

material mientras es sometido a un incremento controlado de temperatura. El termograma 

se puede evaluar de acuerdo a la relación entre el flujo de calor (mW) en el eje de las 

ordenadas en función de la temperatura en °C. Además, el sistema de análisis térmico 

puede relacionar el flujo de calor en función del tiempo empleado en el análisis de la 

muestra.  

Es importante mencionar que se trata de procesos endotérmicos; es decir, constituyen 

procesos que absorben energía. Esta es la razón por la que los termogramas encontrados 

en cada análisis presentan una concavidad hacia abajo de la línea base.  

Un análisis mediante la calorimetría diferencial de barrido, se fundamenta en la medición 

del flujo de calor debido a cualquier reacción química o al cambio de fase.  

A continuación se evaluará cada compuesto detallado en la Tabla 2.2. Con la ayuda del 

software se determinarán variables como la entalpía de fusión, temperaturas de inicio y 

finalización del proceso endotérmico, flujo de calor, temperatura de fusión y calor 

específico.  Un ejemplo del reporte generado por el equipo se muestra en el Anexo B. 

 

 

 

 



A continuación, en la Tabla 3.1 se muestran los resultados encontrados del análisis DSC: 

Tabla 3.1. resultados Calorimetría Diferencial de Barrido 

Denominación Material Composición 
Inicio del cambio 

de fase (S-L) 
°C  

Fin del cambio 
de fase (S-L) 

°C 

Entalpía de 
fusión (J/kg) 

A KNO3 100% 333.44 338.33 96.50 

B NaNO3 100% 305.42 310.85 166.42 

C NaNO2 100% 278.29 285.60 220.72 

D 
NaNO3 50% 

228.35 238.61 185.62 
NaNO2 50% 

E 
NaNO3 46.50% 

221.10 226.06 91.55 
KNO3 53.50% 

F 
NaNO3 53.50% 

221.50 235.06 114.22 
KNO3 46.50% 

G 
NaNO3 57% 

221.25 239.78 114.82 
KNO3 43% 

H 

NaNO3 40% 

176.46 205.48 95.13 KNO3 53% 

NaNO2 7% 

I 

NaNO3 53% 

180.55 219.55 90.24 KNO3 40% 

NaNO2 7% 

J 
KNO3 40% 

220.90 253.74 142.33 
NaNO3 60% 

K 

KNO3 53% 

137.91 148.30 117.20 NaNO2 40% 

NaNO3 7% 
(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Compuesto A 

KNO3 al 100% 

El ensayo fue realizado utilizando una masa de 6,5 mg, una velocidad de calentamiento de 

10 ºC/min y un rango de temperatura entre 25 y 360 ºC. La Figura 3.1 presenta el 

termograma obtenido del análisis de una muestra de KNO3 de acuerdo a la metodología 

descrita en el capítulo anterior. El análisis relaciona al flujo de calor en función de la 

temperatura. Se observan dos picos característicos debido a la ocurrencia de dos procesos 

endotérmicos. El primero de ellos inicia a una temperatura de 130 ºC y termina a la 

temperatura de 135 ºC. Se observa que el área bajo la curva tiene un valor de 47 kJ/kg que 

corresponde a la variación en la entalpía. Corresponde a un estado de transición sólido-



sólido (S-S). Es decir, el cambio a una estructura cristalina distinta. Estos procesos se 

evidencian por un incremento del flujo de calor. Conforme aumenta la temperatura, se 

genera otro proceso endotérmico que empieza a la temperatura de 333 ºC y finaliza a la 

temperatura de 338 ºC con un flujo de calor máximo de 34 mW. Como se observa, este 

proceso corresponde al cambio de fase del compuesto de estado sólido a líquido (S-L) 

debido a la correspondencia entre la temperatura de inicio del proceso y el punto de fusión 

que ocurre en el pico de temperatura de mayor flujo de calor, es decir, a los 334 ºC. En 

este caso la entalpía de fusión alcanza un valor de 97 kJ/kg, aproximadamente el doble de 

valor encontrado durante el primer proceso endotérmico.  

Figura 3.1. Análisis del KNO3 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Compuesto B 

NaNO3 al 100% 

El ensayo fue realizado utilizando una masa de 6,9 mg, una velocidad de calentamiento de 

10 ºC/min y un rango de temperatura entre 25 y 350 ºC. El termograma de la Figura 3.2, 

obtenido del análisis del compuesto NaNO3, muestra que existe un proceso endotérmico 

que inicia a una temperatura de 271 ºC y que termina a la temperatura de 277 ºC, 

presentando un punto de inflexión a la temperatura de 276 ºC que corresponde al estado 

de transición sólido-sólido de la muestra. 

De igual manera se observa que el proceso endotérmico produce un incremento en el flujo 

de calor dando lugar a un cambio en la entalpía de 107 kJ/kg. Posteriormente, el aumento 

en la temperatura da lugar a la generación de un nuevo proceso endotérmico que evidencia 

el cambio de fase del material de sólido a líquido. Este proceso inicia a la temperatura de 



305 ºC y termina a la temperatura de 311 ºC. El cambio de fase ocurre a los 306 ºC. La 

entalpía de fusión resultante es 166 kJ/kg. 

Figura 3.2. Análisis del NaNO3 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Compuesto C 

NaNO2 al 100% 

El ensayo fue realizado utilizando una masa de 5,7 mg, una velocidad de calentamiento de 

10 ºC/min y un rango de temperatura entre 25 y 300 ºC. Como se muestra en la Figura 3.3, 

el análisis del NaNO2, presenta similares características del nitrato de sodio con la 

diferencia de que el primer proceso endotérmico empieza a la temperatura de 163 ºC, 

logrando un pico de temperatura a los 165 ºC, valor que apenas se diferencia con las 

temperaturas de transición encontradas por [52] (157 ºC), y [53] (162 ºC) y que coincide 

con [54] (165 ºC). El proceso termina a la temperatura de 167 ºC,   presentando un flujo de 

calor de 3.37 mW y un cambio en la entalpía de 11 kJ/kg. El cambio de estado (S-L), ocurre 

a una temperatura de 281 ºC. La entalpía de fusión presenta un valor de 221 kJ/kg.  



Figura 3.3. Análisis del NaNO2 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Compuestos binarios 

A continuación, se analizarán compuestos que constituyen combinaciones entre  dos de 

los materiales básicos de este estudio. KNO3, NaNO3 y NaNO2, formaran entre ellos 

compuestos binarios en distintos porcentajes y se analizarán de acuerdo a la misma 

metodología que los materiales puros.  

Compuesto D 

NaNO3 al 50%; NaNO2 al 50% 

Como se muestra en la Figura 3.4, durante el análisis de una mezcla de los dos 

compuestos, NaNO3 y NaNO2 se observan cambios en los resultados obtenidos cuando se 

los analizaron individualmente. Se observaron dos procesos endotérmicos, el primero de 

ellos empieza a una temperatura de 163 ºC y finaliza a la temperatura de 167 ºC. 

Obteniéndose, además, un pico a la temperatura de 165 ºC que indica la temperatura de 

transición S-S, se puede ver que únicamente se diferencia en la magnitud del flujo de calor 

al análisis del NaNO2. 

Se observan valores similares para el segundo proceso endotérmico, es decir, el cambio 

de fase inicia a la temperatura de 228 ºC y termina a los 239 ºC. Presenta una temperatura 

de cambio de fase de 231 ºC y una entalpía de cambio de fase de 186 kJ/kg.  



Figura 3.4. Análisis del compuesto NaNO3 al 50%; NaNO2 al 50% 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Compuesto E 

NaNO3 al 46.5%; KNO3 al 53.5% 

Como indica la Figura 3.5, el termograma muestra un incremento en el flujo de calor debido 

a un proceso endotérmico que empieza a una temperatura de 107 °C y finaliza a una 

temperatura de 120 °C. Se observa que existe un pico a la temperatura de 111 °C. Este 

primer proceso endotérmico corresponde al estado de transición sólido-sólido de uno de 

sus componentes. Un segundo proceso endotérmico ocurre y muestra un perceptible pico 

con una pendiente pronunciada, cuyo flujo de calor es aproximadamente ocho veces mayor 

en relación al primer proceso. Esta última sección representa el cambio de estado de sólido 

a líquido,  iniciando a una temperatura de 221 °C y que termina en 226 °C con un pico de 

temperatura a los 223 °C. La sección de la curva en donde el flujo de calor es constante, 

el incremento de la temperatura, pertenece a la zona de absorción de calor sensible.  

Con el paso del tiempo la pendiente se incrementa rápidamente, esta zona corresponde a 

la absorción de calor por el proceso de cambio de fase y esto ocurre a una temperatura 

constante como se esperaba.  Un cambio en la pendiente denota la temperatura de fusión 

del PCM y el proceso continúa hasta que el flujo de calor alcanza un valor máximo, llegando 

a un punto en el que la pendiente es cero. Este último punto indica que el proceso de 

cambio de fase ha alcanzado su máximo requerimiento de energía a fin de fundir todo el 

PCM. Desde este punto el flujo de calor desciende hasta lograr el nivel del calor sensible. 

Esto corresponde al final del proceso de fusión.  El análisis fue llevado a cabo por la 

integración de la curva obtenida en el segundo proceso, para obtener la entalpía de fusión 

y los puntos de inicio y fin del cambio de fase. Se determinó que la mezcla analizada tiene 



una temperatura de fusión de 223 ºC, una entalpía de fusión de 92 kJ/kg.  Se puede ver 

que hay ligeras diferencias entre valores experimentales y teóricos, los cuales son 

causados principalmente por factores tales como la pureza de los materiales, el método de 

integración de las curvas y por la velocidad de calentamiento aplicada.  

La Figura 3.5 muestra los resultados encontrados del ensayo obtenidos mediante el 

software utilizado. 

 

Figura 3.5. Análisis del compuesto NaNO3 al 46,5%; KNO3 al 53,5% 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Compuesto F 

NaNO3 al 53.5%; KNO3 al 46.5% 

El ensayo fue realizado utilizando una masa de 7 mg, una velocidad de calentamiento de 

10 ºC/min y un rango de temperatura entre 25 y 360 ºC. Como se puede ver en la Figura 

3.6, muestra que, conforme aumenta la temperatura, han ocurrido dos procesos 

endotérmicos. El primero de ellos empieza a los 107 ºC y termina a los 118 ºC. Este proceso 

se cuantifica por su entalpía de transición sólido-sólido (S-S) de 23 kJ/kg. El segundo 

proceso, empieza a una temperatura de  222 ºC y termina en 235 ºC. Es en este proceso, 

en el que ocurre el cambio de fase (S-L) cuya entalpía de fusión es 114 kJ/kg. Es importante 

señalar que el valor pico de este segundo proceso indica la temperatura a la cual el material 

cambia de estado sólido a líquido, para este caso, a 225 ºC. Se puede observar que el 

termograma presenta una geometría irregular en el segundo proceso endotérmico, luego 

del punto de fusión a los 225 ºC. La pendiente tiene una interrupción que empieza a los 

250 ºC y termina a los 257 ºC. Durante esta interrupción se evidencia un aumento en el 

flujo de calor.  



Figura 3.6. Análisis compuesto NaNO3 al 53.5%; KNO3 al 46.5% 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Compuesto G

NaNO3 al 57%; KNO3 al 43% 

El ensayo fue realizado utilizando una masa de 6,7 mg, una velocidad de calentamiento de 

10 ºC/min y un rango de temperatura entre 25 y 360 ºC. Como se puede ver en la Figura 

3.7, el primer proceso empieza a los 107 ºC y termina a los 119 ºC. Su entalpía de transición 

sólido-sólido (S-S) es 26 kJ/kg. El segundo, empieza a una temperatura de  221 ºC y 

termina en 231 ºC. Es en este proceso, en el que ocurre el cambio de fase (S-L) cuya 

entalpía de fusión es 115 kJ/kg. La temperatura de fusión es 224 ºC. Se espera que  el 

proceso endotérmico que corresponde al cambio de fase ocurra a una temperatura 

constante; sin embargo, se puede observar que esta característica no se presenta en este 

caso.  

 



 

Figura 3.7. Análisis del compuesto  NaNO3 al 57%; KNO3 al 43% 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

En la Tabla 3.2 se muestran varios parámetros de importancia para este estudio 

Tabla 3.2 Parámetros de los compuestos F y G 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Compuestos ternarios 

Partiendo de los análisis realizados por otros autores del compuesto eutéctico ternario 

dos compuestos ternarios que contienen a los tres nitratos de prueba con distintos 

porcentajes al anteriormente mencionado, con la finalidad de comparar los resultados 

obtenidos con esta mezcla ensayada previamente y utilizada desde hace tiempo.  

El compuesto  contiene el 53 % de KNO3, 40 % NaNO2 y 7 % de NaNO3. Es conocida 

como la sal de transferencia de calor y ampliamente utilizada debido a su bajo costo y su 

compatibilidad con materiales estructurales.  

Compuesto H 

NaNO3 al 40%; KNO3 al 53%; NaNO2 al 7% 

El ensayo fue realizado utilizando una masa de 7 mg, una velocidad de calentamiento de 

10 ºC/min y un rango de temperatura entre 25 y 360 ºC. Como se puede ver en la Figura 



3.8, el primer proceso empieza a los 92 ºC y termina a los 102 ºC. Su entalpía de transición 

sólido-sólido (S-S) es 55 kJ/kg. El segundo proceso, empieza a una temperatura de  177 

ºC y termina en 206 ºC. Es en este proceso, en el que ocurre el cambio de fase (S-L) cuya 

entalpía de fusión es 95 kJ/kg. La temperatura de fusión es 196 ºC.  

Figura 3.8. Análisis del compuesto NaNO3 al 40%; KNO3 al 53%; NaNO2 al 7% 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Compuesto I 

NaNO3 al 53%; KNO3 al 40%; NaNO2 al 7% 

El ensayo fue realizado utilizando una masa de 7 mg, una velocidad de calentamiento de 

10 ºC/min y un rango de temperatura entre 25 y 360 ºC. Como se puede ver en la Figura 

3.9, el primer proceso empieza a los 90 ºC y termina a los 96 ºC. Su entalpía de transición 

sólido-sólido (S-S) es 19 kJ/kg. El segundo proceso, empieza a una temperatura de  181 

ºC y termina en 220 ºC. Es en este proceso, en el que ocurre el cambio de fase (S-L) cuya 

entalpía de fusión es 90 kJ/kg. La temperatura de fusión es 205 ºC.  

 



Figura 3.9. Análisis compuesto NaNO3 al 53%; KNO3 al 40%; NaNO2 al 7% 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

3.1.1 Determinación del calor específico (Cp) 

Es importante mencionar que el calor específico no se presenta durante los procesos 

endotérmicos. Para el cálculo de este parámetro, se utilizará la ecuación anteriormente 

descrita que relaciona el flujo de calor, la velocidad de calentamiento y la masa del 

compuesto. 2, 50% NaNO3. 

Para el caso del Cp del compuesto en estado sólido, se realizará un promedio de los flujos 

de calor obtenidos después del primer proceso endotérmico.  

Para el caso del compuesto en estado líquido, el promedio que se utilizará, es el de los 

valores de flujo de calor obtenidos luego del cambio de fase, es decir, luego del segundo 

proceso endotérmico. La obtención de los valores del flujo de calor a intervalos definidos 

de temperatura, se muestran en la Figura 3.10 



 

Figura 3.10. Valores de flujo de calor en distintos intervalos de temperatura 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Para  se tiene que el promedio de los valores de flujo de calor del 

compuesto en estado sólido es 1,74 mW y su calor específico en estado sólido es 1,629 

kJ/kgK y en estado líquido, el valor obtenido es 1,855 kJ/kgK. Finalmente, se muestran en 

la Tabla 3.3, los valores del calor específico de los compuestos ensayados: 

Tabla 3.3. Calor específico de los compuestos ensayados mediante DSC 

Compuesto  
Masa 
(mg) 

Peso 
molecular 
(kg/mol) 

Flujo de 
calor S-S 

(mW) 

Flujo de 
calor S-L 

(mW) 

Cps Cpl 

(J/kg K) 
 

(J/mol K) (J/kg K) (J/mol K) 

100 % KNO3 6,5 0,10 0,55 0,11 507,69  51,33 99,69 10,08 

100 % NaNO3 6,9 0,08 1,52 0,85 1.321,74  112,32 739,13 62,81 

100 % NaNO2 5,7 0,07 1,76 1,52 1.848,42  127,50 1.600,00 110,37 
50% NaNO3 + 
50% NaNO2 6,4 0,08 1,74 1,98 1.629,38 

 
125,43 1.855,31 142,82 

46,5% NaNO3 + 
53,5% KNO3 6,4 0,09 1,28 1,51 1.198,13 

 
112,15 1.419,38 132,86 

53,5% NaNO3 + 
46,5% KNO3 7,0 0,09 1,80 1,44 1.542,86 

 
142,68 1.234,29 114,14 

57% NaNO3 + 
43% KNO3 6,7 0,09 1,33 1,14 1.191,04 

 
109,47 1.020,90 93,83 

40% NaNO3 + 
53% KNO3 + 
7% NaNO2 7,0 0,09 3,03 8,88 2.597,14 

 

239,99 7.611,43 703,34 
53% NaNO3 + 
40% KNO3 + 
7% NaNO2 7,0 0,09 1,75 1,93 1.499,14 

 

135,39 1.656,00 149,55 
(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 



En la Tabla 3.3, se muestran los resultados del calor específico para el estado sólido y 

líquido de los compuestos analizados, en los tramos del termograma en los cuales existe 

calor sensible. Este parámetro permanece constante antes del cambio de fase. Durante 

este fenómeno no se puede considerar el calor específico debido a que el pico de cambio 

de fase no representa absorción mediante calor sensible [45]. 

3.2. Resultados obtenidos del análisis mediante el THM. 

En el capítulo anterior se describió la metodología de este ensayo, las características de 

los dispositivos que lo formaban, etc. A continuación, se realizará una descripción de los 

ensayos realizados, partiendo de una introducción en la cual se muestra el proceso de 

recolección de datos mediante la aplicación de software específico. Un ejemplo de la 

recolección de datos se muestra en el Anexo C.  

Para el análisis se ha tomado en cuenta que el material no presenta sub enfriamiento. 

Además, como se manifestó en el capítulo anterior, el THM es válido si la distribución de 

la temperatura es uniforme. Es decir, cuando el número de Biot es menor que 1. Esto se 

puede corroborar partiendo de la geometría de los tubos de ensayo utilizados en el ensayo 

y aplicando la relación h.R/2.k.  

Compuesto D 

NaNO3 al 50%; NaNO2 al 50% 

Para el análisis mediante el método T-History, se realizó la recolección de datos de la 

muestra, del material de referencia y del aire. En la Tabla 3.4 se muestran los datos iniciales 

obtenidos del ensayo realizado a la muestra cada tres segundos.  

El ensayo completo tuvo una duración de 4.200 segundos, tiempo durante el cual, la 

temperatura del material de referencia y del PCM llegó a un valor aproximado de 20 ºC. 

Tabla 3.4. Datos iniciales del compuesto 50% NaNO3 + 50% NaNO2 

50% NaNO3 + 50% NaNO2 
  Temperatura (°C) 

t (s) GLICERINA AIRE PCM 

0.00 216.97 22.96 237.8 
3.00 217.29 22.94 237.58 
6.00 217.4 22.98 237.36 
9.00 217.5 23.00 237.25 

12.00 217.29 23.04 237.14 
15.00 217.4 23.06 236.81 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 



Para el análisis del comportamiento térmico del compuesto, se ha realizado el gráfico que 

relaciona la temperatura en función del tiempo. Figura 3.11.  

 

Figura 3.11. Termograma del compuesto "D" mediante THM 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Se muestra la temperatura inicial y final  del cambio de fase de líquido a sólido es 165 ºC 

y 160 ºC respectivamente. Estos valores fueron determinados mediante el cálculo del 

primer y segundo punto de inflexión de la curva. .  

La entalpía de fusión de la mezcla eutéctica, tiene un valor promedio de 190 kJ/kg, mientras 

el calor específico de la fase sólida es igual a 1,52 kJ/kgK.  

Compuesto J 

NaNO3 al 60%; KNO3 al 40% 

El resultado del termograma se muestra en la Figura 3.12. El primer punto de inflexión 

indica que la solidificación empieza a los 237 ºC. El segundo punto de inflexión ocurre a 

una temperatura  inferior al punto de fusión. La temperatura a la cual termina el cambio de 

fase, fue asumiendo un valor promedio entre esta temperatura desconocida del primer 

punto de inflexión. De esta manera, la temperatura final del cambio de fase ocurre a un 

valor de 203 ºC. La entalpía de fusión del sistema es 138,9 kJ/kg. Y el calor específico en 

la fase sólida es 1,38 kJ/kgK.  



Figura 3.12. Termograma del compuesto "J" mediante THM 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Compuesto K 

NaNO2 al 40%; KNO3 al 53%; NaNO3 AL 7% 

El termograma resultante se muestra en la Figura 3.13. Se observa que muestra que la 

solidificación del compuesto empieza a una temperatura de 144 ºC y termina a los 140 ºC. 

La entalpía de fusión es de 82,4 kJ/kg.  

 

Figura 3.13. Termograma del compuesto "K" mediante THM 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 

 

 



3.3. Resultados obtenidos de los análisis mediante TGA.  

Los resultados que a continuación se analizan se muestran a través de curvas que 

relacionan la masa del compuesto en función del incremento controlado de temperatura. 

Se ha tenido en cuenta la metodología descrita en el capítulo 2, con referencia al estudio 

realizado por [4], a continuación se describe el comportamiento de cada compuesto 

mediante los resultados obtenidos en el TGA. Para tal efecto en los tres casos se han 

tomado en cuenta dos temperaturas de análisis; la primera de 250 ºC y la segunda a los 

600 ºC.  

Las variables que se ingresan al equipo TGA son, el rango de temperatura y la velocidad 

de calentamiento. La masa es cuantificada internamente mediante la micro balanza del 

equipo.  

Para el estudio del comportamiento de los tres materiales, se han tomado en cuenta 

investigaciones relacionadas realizadas por diferentes autores. Según el análisis realizado 

por [55], se manifiesta que, en el análisis TGA de los nitratos, las mediciones dinámicas 

fueron precedidas por una sección isotérmica para estabilizar la temperatura de la muestra. 

Este segmento isotérmico se modificó para cada componente con la finalidad de asegurar 

la descomposición térmica que ocurre solamente durante temperaturas superiores a los 

1000ºC. Este comportamiento, a diferentes velocidades de calentamiento se puede 

observar en la Figura 3.14.  

Figura 3.14. Descomposición térmica de NaNO2 y NaNO3 

(Fuente: Gimenez P, 2015) 



En la Tabla 3.5, se muestran las variaciones en peso de acuerdo a los análisis de 

termogravimetría realizados.  

Tabla 3.5. Resultados totales obtenidos del análisis TGA 

Parámetros 
Muestra 

NaNO3 NaNO2 KNO3 

Masa de la muestra (mg) 3,60 3,74 3,81 

Temperatura  
(°C)  

Pérdida de peso       

250 
% 0,698 1,505 0,470 
Mg 0,025 0,056 0,018 

600 
% 5,250 1,72 4,414 
Mg 0,188 0,064 0,169 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

De acuerdo a [56] y a [57], la temperatura máxima o el límite de estabilidad de las muestras 

se define normalmente como la temperatura a la que la muestra ha perdido el 3% de su 

peso inicial. A este punto se lo conoce como T3.  

Como se puede ver en la tabla de resultados, el punto T3 es superado durante el ensayo 

realizado al NaNO3 llegando incluso al 5,250 % de pérdida en peso a los 600 °C.  

El mismo caso se observa para el KNO3 que presenta una pérdida de peso del 4,414 % a 

los 600 °C. Superando de igual manera el punto T3. 

Según las investigaciones realizadas por [58], la temperatura de degradación de la muestra 

de NaNO3 empieza a los 400ºC, sin embargo, es inferior a la temperatura de 

descomposición del material, alrededor de los 450ºC. Para evitar la inestabilidad del NaNO2 

que aparece por sobre los 330 ºC, el primer proceso isotérmico fue disminuido a 300ºC, 

asegurando que no exista pérdida de peso antes del segmento dinámico. [59] 

En los diagramas que se muestran desde la Figura 3.15 hasta la Figura 3.17, se muestran 

los resultados obtenidos del análisis TGA de las muestras de los tres compuestos. Se 

destacan dos curvas, la primera de ellas en color cian, constituye la referencia de la masa 

inicial de la muestra, mientras que la segunda, de color rojo, muestra la variación en este 

parámetro en función del aumento de la temperatura.  

Mediante la comparación entre la Figura 3.14 y los diagramas obtenidos en este estudio, 

se observa que los resultados obtenidos, concuerdan con la investigación realizada por 

[59]. Es evidente que la variación de peso en la etapa de calentamiento hasta 

aproximadamente los 600 ºC no presenta una pendiente pronunciada como se observa en 

el caso de llevar al material hasta una temperatura de 1000 ºC.  



Es importante tener en cuenta que existen variaciones significativas de acuerdo a la 

velocidad de calentamiento de la muestra por lo que es necesario recordar que en este 

estudio la velocidad de calentamiento es de 10°C/min.   

Figura 3.15. Análisis TGA de la muestra de nitrato de sodio 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 

Figura 3.16. Análisis TGA de la muestra de nitrito de sodio 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 



 

Figura 3.17. Análisis TGA de la muestra de nitrato de potasio 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

3.4. Resultados obtenidos de los análisis mediante FTIR. 

Como se mencionó en el capítulo anterior,  el análisis mediante la técnica  es importante 

porque permite identificar a un compuesto determinado a través de la frecuencia de 

vibración que se obtiene como respuesta a la radiación electromagnética que recibe.   

En los siguientes gráficos se muestran los resultados de la caracterización del nitrato de 

sodio, nitrato de potasio y nitrito de sodio según la técnica FTIR. Se observa que se 

establece una relación entre la absorbancia, dispuesta en el eje de las ordenadas, en 

función del número de onda, representada en el eje de las abscisas. Cada pico de los 

gráficos que se muestran a continuación constituye un modo vibracional de un elemento 

representativo, que corresponde a la longitud de onda indicada en el eje de las abscisas. 

De esta manera, se pueden comparar los espectros de tal manera que se identifiquen los 

materiales analizados. Para el análisis de los gráficos obtenidos, se tiene en cuenta que la 

frecuencia que absorben los grupos funcionales corresponde a la fortaleza del enlace, 

cuanto más fuerte es el enlace, absorbe a frecuencias más altas, y viceversa. 



En el siguiente análisis del compuesto de la Figura 3.18, se tiene que existen varios valores 

significativos, sin embargo, el pico que presenta una mayor absorbancia, con un valor de 

0.65 y ocurre a una frecuencia  de 1271.55 cm-1 Correspondiente a Nitrito de Sodio. como 

se demuestra en el reporte de la Figura 3.19. En el caso del análisis de compuestos 

inorgánicos, se pueden observar otros valores característicos de absorbancia y número de 

onda. Estos valores son captados debido a la presencia de impurezas en el compuesto. 

Para el caso de los compuestos orgánicos, estos valores sirven para identificar a los grupos 

funcionales.  

Para el caso del NaNO3 y KNO3, el estudio cuantitativo  de la absorbancia  está alrededor 

de la banda a 1.385 cm-1 (presente  en los  espectros  IR de los tres compuestos en medio 

KBr). Por lo que se puede afirmar que no se produce  disolución  sólida  entre el KBr y los 

compuestos analizados [60]. 

En el siguiente análisis del compuesto de la Figura 3.20, se tiene que existen varios valores 

significativos, sin embargo, el pico que presenta una mayor absorbancia, con un valor de 

4.89 y ocurre a una frecuencia  de 1370.02 cm-1 Correspondiente a Nitrato de Sodio como 

se demuestra en el reporte de la Figura 3.21. Los reportes originales se encuentran en el 

Anexo D. 

Los gráficos obtenidos del análisis del nitrato de sodio (NaNO3) y del nitrato de potasio 

(KNO3), se muestran en la Figura 3.20 y Figura 3.22 respectivamente. 

 

Figura 3.18. Análisis FTIR de la muestra de NaNO2 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 



Figura 3.19. Comparativa del espectro obtenido NaNO2 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Figura 3.20. Análisis FTIR de la muestra de NaNO3 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 



Figura 3.21. Comparativa del espectro obtenido NaNO3 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Figura 3.22. Análisis FTIR de la muestra de KNO3 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 



Figura 3.23. Comparativa del espectro obtenido KNO3 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

3.5. Resultados obtenidos de los análisis mediante SEM. 

En los siguientes gráficos, se podrán observar las muestras analizadas mediante el 

microscopio electrónico de barrido (SEM). Son importantes los parámetros, voltaje de 

aceleración (HV) y distancia de trabajo (WD) ya que están relacionados con la resolución 

y contraste de la imagen. Mientras es mayor el HV, la imagen presenta mejor resolución y 

contraste, sin embargo, esto haría que los electrones penetraran a mayor profundidad en 

la muestra corriendo el riesgo de dañarla. Lo contrario, es decir, un valor bajo de HV no 

mostraría las estructuras finas que pueden existir en la superficie de la muestra. Con 

respecto a la WD, se regulará para una mayor nitidez de la imagen. Se pueden ver además, 

las opciones utilizadas, electrones retrodispersos (BSE) o electrones secundarios SE. En 

el primer caso, se utiliza para la caracterización química. El entorno gráfico de este análisis 

se muestra en el Anexo E.  

 

 



Nitrato de potasio (KNO3) 

En la Tabla 3.6, se muestran cuatro imágenes del compuesto KNO3. Se ha mantenido el 

mismo voltaje de aceleración (HV) de 20,0 kV. para todas las imágenes. La distancia de 

trabajo (WD), se encuentra en el rango de 13,49 a 14,40 mm. Con estos parámetros se 

obtuvieron las imágenes con mejor contraste. Se puede observar granos con un tamaño 

que varía desde 0,1 a 0,5 mm aproximadamente. No se observa porosidad ni grietas.  

Tabla 3.6. Imágenes SEM del compuesto KNO3 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 

 

 

 

 

Aumento: 1 mm 

 

 

 

 

Aumento: 200 µm 

 

 

Aumento: 100 µm 

 

 

Aumento: 50 µm 



Nitrato de sodio (NaNO3) 

En la  

Tabla 3.7, se muestran cuatro imágenes del compuesto KNO3. Se ha mantenido un voltaje 

de aceleración (HV) de 5,0 kV con excepción de la última imagen. La distancia de trabajo 

(WD), se encuentra en el rango de 9,73 a 13,95 mm. Se puede observar granos con un 

tamaño que varía desde 250 a 500 µm aproximadamente. No se observa porosidad ni 

grietas. 

 

 

Escala: 500 µm 

 

 

 

 

 

Escala: 100 µm 

 

 

 

Escala: 5 µm 

 

 

 

Escala: 100 µm 

  

 



Tabla 3.7. Imágenes SEM del compuesto NaNO3 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 

 

Nitrito de sodio (NaNO2) 

En la Tabla 3.8, se muestran cuatro imágenes del compuesto KNO3. Se ha mantenido un 

voltaje de aceleración (HV) de 5,0 kV. La distancia de trabajo (WD), se encuentra alrededor 

de 10 mm. Se puede observar granos con un tamaño que varía desde 50 a 250 µm 

aproximadamente. No se observa porosidad ni grietas. 

Tabla 3.8. Imágenes SEM del compuesto NaNO2 

 

Escala: 500 µm 

 

 

 

Escala: 100 µm 

 

 

 

Escala: 5 µm 

 

 

 

Escala: 100 µm 



 

 

Escala: 500 µm 

 

 

Escala: 20 µm 

 

 

Escala: 100 µm 

 

 

Escala: 50 µm 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

En los termogramas obtenidos del análisis mediante DSC, se pudo observar que  el 

almacenamiento térmico en forma de calor latente tiene su máxima representación en los 

sistemas basados en la transición sólido-líquido (S-L). La entalpía de fusión en todos los 



casos es superior a la variación de la entalpía durante la transición sólido  sólido (S-S). 

En la transición S-L, también ocurre una mínima variación del volumen del medio de 

almacenamiento.   

Es de esperar que los procesos endotérmicos que ocurren durante los ensayos, sean a 

una temperatura constante. Sin embargo, de acuerdo a los diagramas obtenidos, se pudo 

observar que en ciertos casos, particularmente en los que se analizaron compuestos 

ternarios y binarios, existe un incremento de temperatura. Este comportamiento del 

material implica que se reconsideren los porcentajes de cada compuesto y se repita el 

análisis DSC tomando como referencia algún análisis previamente analizado a muestras 

ternarias y mediante comparación de resultados concluir si se trata de un error del método 

utilizado o un fenómeno físico nuevo.  

El cuidado es muy importante, al caracterizar este tipo de materiales debido a su elevada 

higroscopicidad, elevada tensión superficial, probabilidad de que reaccione con el material 

del recipiente de ensayo y alta temperatura de fusión, lo que ocasiona que la masa fundida 

se condense en superficies inesperadas del equipo utilizado. Esta es una de las razones 

por la cual es importante evitar la contaminación cruzada en el laboratorio favoreciendo la 

reproducibilidad de la experiencia.  

Como se observaron en los resultados del análisis TGA, los materiales NaNO3 y KNO3, 

superan el punto T3 de pérdida de peso en un análisis realizado hasta 600 °C. Este aspecto 

determina que estos materiales por si solos no serían adecuados para aplicaciones de 

almacenamiento energético de alta temperatura.  

En cuanto a los análisis realizados por espectroscopia, es importante tomar en cuenta que 

la utilización de esta técnica para el estudio de compuestos inorgánicos sólidos  presenta  

ciertas complicaciones al momento de interpretar los resultados, ya que presentan bandas 

anchas y generalmente solapadas dificultando su identificación. Particularmente ese fue el 

caso de los compuestos nitrato de sodio y nitrato de potasio analizados para este estudio, 

siendo necesario el análisis de transmitancia adicional al de absorbancia.  

De los resultados obtenidos del conjunto de análisis realizados, particularmente se hace 

énfasis en la mayor entalpía de fusión observada en el nitrito de sodio con un valor de 

220,72 J/kg, sin embargo, únicamente este parámetro por sí solo no indica la idoneidad de 

utilizarlo para una aplicación determinada, es importante además considerar la temperatura 

de operación del sistema para el cual se pretende seleccionar el medio de almacenamiento. 

Es así que este material por sí solo no servirá para sistemas, cuyo rango de operación sea 

inferior a 278 °C. Los valores mostrados en este trabajo de investigación pretenden poner  



a disposición varios resultados de parámetros térmicos de materiales de cambio de fase 

que obtenidos bajo una metodología validada, sirvan para aplicaciones específicas en 

sistemas de almacenamiento térmico de energía.  

4.2 Recomendaciones 

Para la realización de los ensayos, es importante que se tome las debidas precauciones. 

Particularmente para los realizados mediante las técnicas DSC, FTIR, SEM y TGA es 

importante la limpieza durante el análisis, la utilización de guantes de nitrilo es necesaria. 

En cuanto a los ensayos realizados mediante la técnica THM, hay que tomar muy en cuenta 

la protección personal. Guantes de cuero, mandil y gafas de protección son 

imprescindibles.  

En cuanto al análisis mediante calorimetría diferencial de barrido, se recomienda realizar 

al menos dos mediciones, ya que luego de depositar la primera muestra, a pesar de que 

previamente se haya realizado un proceso de mezcla en un mortero, es fundamental lograr 

una mezcla homogénea, por lo que se sugiere que se tome en cuenta que el ensayo se lo 

realice en una primera instancia con el objetivo de que los compuestos se fundan logrando 

una mezcla lo suficientemente homogénea y que además presente un adecuado contacto 

térmico con el crisol para obtener resultados satisfactorios a la segunda ocasión.  

Se recomienda tener en cuenta las precauciones establecidas para manipular cada 

material a ensayar, para lo cual se sugiere tener a disposición las hojas de seguridad de 

cada material y revisar la información antes de realizar la caracterización. Estos 

documentos son de libre acceso y están disponibles en la web.  

En cuanto a las preparaciones de las mezclas, es necesario tomar en cuenta los estudios 

similares disponibles en la bibliografía. En este caso en particular, para las técnicas DSC, 

FTIR, SEM y TGA es necesaria la eliminación de la humedad de las muestras, caso 

contrario se corre el riesgo de errores en los resultados. En este caso en particular, el 

ensayo del KNO3 mediante FTIR mostró datos incorrectos que fueron corregidos luego de 

someter a la muestra as un período más largo de calentamiento. 

Se recomienda profundizar en el análisis de estrategias apropiadas para el aumento de la 

conductividad térmica de los PCMs. Existen estudios que analizan un conjunto de 

metodologías orientadas a mejorar la conductividad térmica de estos materiales. 

Particularmente es de interés la caracterización térmica de los PCMs en interacción con el 

grafito.   



Se recomienda realizar oportunamente las calibraciones de los equipos involucrados tal 

como lo establece el manual de los equipos utilizados. De esta manera se aseguran la 

precisión en los resultados obtenidos.  
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ANEXOS 

Anexo A 

Especificaciones técnicas de los materiales analizados  

A.1 Nitrato de Potasio  

 



A.2 Nitrato de Sodio  

 

  



A.3 Nitrito de Sodio  

 

 

  



Anexo B 

Reporte de ensayo DSC 

 

 

 

 



Anexo C 

Toma de datos de los ensayos mediante el T-History Method 

 



Anexo D 

D.1 Reportes de los ensayos FTIR para NaNO2 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



D.2 Reportes de los ensayos FTIR para NaNO3 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.3 Reportes de los ensayos FTIR para KNO3 

 

 



 

  



 

  



Anexo E 

Entorno gráfico Microscopía Electrónica de Barrido 

 


