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DESCRIPCIÓN:  

 
La presente investigacion abarca una de las consecuencias mas criticas por el 
cambio climatico, las excesivas variaciones de temperatura, esto ha causado que 
las edificaciones sean ineficientes en cuanto al confort termico de estas, los paises 
del primer mundo han desarrollado un material capaz de mitigar este fenomeno, 
mejorando el confort termico de las edificaciones. Esta investigación tiene como 
objeto determinar la viabilidad de implementar PCM OM-18P “material de cambio 
de fase” como aditivo en el concreto, analizando la resistencia a compresión de 
probetas de concreto de 3000 PSI modificadas al 5%, 10% y 15% de la cantidad 
de agua por cada espécimen elaborado de 100x200 mm. 
 
METODOLOGÍA: 

 
Con el objetivo de estimar la viabilidad en cuanto a la resistencia a la compresión 
de concreto simple (3000 PSI) modificado con PCM – OM18P (fabricado a base 
de n-hexadecano 99%), se han establecido una serie de parámetros con el fin de 
facilitar el desarrollo del proyecto. Estos parámetros son. 
 

 Selección del PCM: Para la selección del material de cambio de fase se ha 
investigado acerca de las características ambientales de la ciudad de 
Bogotá D.C. debido a que los PCM operan a ciertas temperaturas 
promedio, la temperatura promedio de Bogotá es de 16ºC por tanto se ha 
seleccionado un material de cambio de fase orgánico ya que estos operan 
en un amplio rango de temperaturas desde los 2ºC hasta los 60ºC y que 
además la mayoría de investigaciones pertenecen a PCM inorgánicos, el 
material de cambio de fase OM-18P opera en un rango de 14ºc a 18ºC 
ajustándose a la temperatura promedio de la ciudad de Bogotá D.C. 
 

 Dosificación y elaboración del concreto: Para la dosificación del concreto se 
ha tomado como referencia las tablas de dosificación de concreto de la 
carpeta de materiales elaborada en el curso de materiales (CT01093) 
dirigida por el ingeniero Diego A. Gantiva Arias. Para la elaboración del 
concreto se ha seguido la normatividad correspondiente al instituto nacional 
de vías y transporte de Colombia (INVIAS), para los ensayos de densidad 
de los agregados finos y gruesos se ha tomado como referencia la norma 
(I.N.V.E – 222 – 223 -13), para la elaboración y curado del concreto en el 
laboratorio se ha tomado como referencia la norma (I.N.V. E – 402 – 13), 
para el refrentado de los especímenes cilíndricos para su posterior fallo se 
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ha tomado como referencia la norma (I.N.V.E 403 – 10), para la prueba de 
“SLUMP” o asentamiento del concreto se ha seguido la norma (I.N.V.E 404 
– 13) y por último se ha tomado como referencia la norma (I.N.V. E – 410 – 
13) que permite realizar correctamente el ensayo de la resistencia a 
compresión de especímenes cilíndricos de concreto. 

 
PALABRAS CLAVE:  

 
CONFORT TERMICO, CALOR LATENTE, ESFUERZO A COMPRESIÓN 
VIABILIDAD, CRECIMIENTO POBLACIONAL, CAMBIO CLIMATICO, AIRE 
ACONDICIONADO INDUSTRIAL, SISTEMA DE CALEFACCIÓN, 
TEMPERATURA. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Según los resultados de la presente investigación, los autores concluyen 
que las calidades de estos son excelentes debido a que se encuentran en 
el rango de los parámetros establecidos por la normatividad; por ello se 
puede deducir que la mezcla va a cumplir con la resistencia deseada, 
además de saber con más seguridad la importancia y el papel que van a 
tener los MCF en la ganancia de la resistencia del concreto.  

 

 Al realizar la comparación de los especímenes de concreto a la edad de 28 
días, se observa que aplicar MCF es viable para que el concreto adquiera 
una mayor resistencia, debido a que como se nota en los resultados, las 
muestras modificadas con MCF superaron a la resistencia de los cilindros 
convencionales y de diseño, donde el porcentaje más óptimo de PCM que 
se le debe aplicar al concreto es del 5% y el porcentaje menos favorable es 
con la aplicación de PCM del 10%.  
 

 Analizando los resultados obtenidos se puede concluir que los materiales 
de cambio de fase, propuestos en el presente estudio, no afectan de una 
manera negativa al concreto en la ganancia de su resistencia máxima, sino 
por el contrario la potencializa, haciendo que este logre ganar hasta un 
17,88% adicional de resistencia con respecto a la resistencia esperada de 
diseño.  
 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

 Este estudio puede de ser de gran importancia, debido a que no hay 
suficientes investigaciones acerca del concreto modificado con MCF o OM-
18P, lo que puede generar un mejor funcionamiento en el concreto cuando 
se le añade esta sustancia, aunque falta hacer muchos ensayos y pruebas 
pertinentes que se les puede realizar a esta combinación de materiales, con 
el fin de determinar el funcionamiento óptimo de este, como por ejemplo, 
ser sometidos al esfuerzo de compresión pero con concentraciones de 
PCM diferentes o las mismas dosificaciones de PCM con concreto, pero 
aplicadas a una carga de tensión. 
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