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Las energías renovables presentan un gran potencial para la descarbonización de la economía, especialmente 
en un contexto de cambio climático y escasez de combustibles fósiles. Sin embargo, a pesar de sus 
incuestionables ventajas, presentan gran intermitencia y variabilidad en potencia. Ello hace que el 
almacenamiento de energía sea un elemento clave para garantizar el desarrollo a gran escala de las energías 
renovables. Entre las diferentes formas de energía existentes, la energía térmica es aquella relacionada con el 
calor y sus vertientes. Por ello, es fundamental en el sector de la edificación. En aplicaciones calefacción y agua 
caliente sanitaria, el almacenamiento de calor es indispensable, y se realiza habitualmente mediante grandes 
tanques de agua líquida. Sin embargo, existen alternativas que permiten aumentar la capacidad de 
almacenamiento y mejorar el rendimiento de los sistemas mediante la reducción de pérdidas de calor. Entre 
ellas, destaca el empleo de materiales de cambio de fase, o PCMs (de sus siglas en inglés, Phase Change 
Material). Los mismos permiten, mediante la energía latente asociada al cambio de estado entre las fases sólido 
y líquido, conseguir almacenar grandes cantidades de energía térmica a temperatura constante en volúmenes 
reducidos.  
 
Los PCMs han sido investigados en los últimos años, arrojando resultados prometedores en cuanto a su 
potencial para hacer frente a los inconvenientes que muestra el almacenamiento mediante agua; lo que podría 
llevarnos a hablar de una segunda generación de sistemas de almacenamiento térmico. Sin embargo, todavía 
se tiene que hacer frente a problemas tales como la baja estabilidad química, la baja conductividad térmica o su 
coste elevado. En este proyecto se busca hacer frente a estos problemas mediante el empleo de mezclas 
eutécticas en base a urea. Debido al bajo coste de la urea y a sus buenas propiedades como PCM, se plantea 
el desarrollo de sistemas de almacenamiento térmico en el rango de temperaturas 70-90ºC, óptimo para su 
implementación en instalaciones solares térmicas domésticas. Para ello se plantea su mezcla con otros 
materiales de modo que se pueda ajustar la temperatura de cambio de fase a las necesidades del proceso y, al 
mismo tiempo, reducir los problemas de volatilidad que presenta la urea. Se cree que de esta manera se logrará 
aumentar la estabilidad térmica, aumentar la conductividad térmica y reducir el coste frente a los otros PCMs 
empleados habitualmente.  
 
El objetivo es, por tanto, el desarrollo de un sistema de almacenamiento térmico estable basado en mezclas 
eutécticas de PCMs que aseguren un bajo y unas altas prestaciones. Dentro de este campo, el equipo 
investigador lleva tiempo trabajando en el desarrollo y caracterización de PCMs en base a mezclas eutécticas, 
haciendo énfasis en la reducción de costes para su comercialización. 
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