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RESUMEN 

Este trabajo busca verificar si el método de análisis estructural lineal (ALC) refleja el 

comportamiento esperado de edificios altos en concreto reforzado. Se compara dicho método 

con el método de análisis por secuencia constructiva y envejecimiento (ASC), el cual 

considera la variación del módulo de elasticidad, la contracción por secado y el flujo plástico 

del concreto a lo largo del tiempo.  

Se desarrolla un modelo estructural en ETABS Ultimate 2016 de un edificio de 40 niveles y se 

analiza por los dos métodos. Se obtienen resultados en términos de desplazamientos 

verticales para luego comparar resultados según ambos métodos. Dentro del ASC se obtienen 

resultados de desplazamiento vertical al final de la construcción, al año 3 y al año 7. Durante 

el proceso constructivo se considera el ajuste por nivelación comúnmente realizado. 

Los resultados obtenidos sugieren una variación importante en las deformaciones verticales 

según el ALC y el ASC. La consideración de la contracción por secado y el flujo plástico del 

concreto aumenta significativamente la deformación de un elemento tipo columna o tipo 

muro. Además se observa que al haber una variación en las deformaciones verticales se da 

una redistribución de los esfuerzos flexores de las vigas. Se concluye que el proceso de 

nivelación permite mitigar las deformaciones a largo plazo en la estructura, sobre todo las 

deformaciones diferenciales entre elementos verticales. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Tema 

 

Análisis del impacto en las deformaciones axiales de edificios altos de concreto reforzado 

al considerar el proceso constructivo y envejecimiento. 

 

1.2. Problema específico 

Toda obra a desarrollarse requiere de un diseño estructural, el cual debe estar 

fundamentado en un análisis numérico que modele o simule el comportamiento real de los 

materiales y de las cargas impuestas sobre la estructura. Se pretende con esto obtener el 

comportamiento y desempeño, en términos de esfuerzos y deformaciones, de cada uno de 

los elementos a diseñar.  

El modelo de una estructura se considera apropiado cuando, al analizarlo, refleja el 

comportamiento esperado de la estructura. Para esto es necesario agregar parámetros 

que describan el comportamiento de los materiales, la capacidad de la estructura, 

aspectos del proceso constructivo y características del entorno. Entre más variables se 

agreguen, siempre y cuando estas sean significativas, se logrará un modelo más exacto. 

Algunas de las variables requeridas son las propiedades de los materiales, la distribución 

de las cargas, el uso de la edificación, la secuencia constructiva, el efecto del clima, entre 

otros.  

Típicamente al elaborar el análisis estructural de edificaciones de concreto reforzado se 

consideran las propiedades del concreto, como la resistencia a la compresión y el módulo 

de elasticidad, para obtener los esfuerzos y deformaciones en los elementos. 

Específicamente, para el cálculo del efecto de la carga gravitacional sobre los elementos 

estructurales verticales (muros y columnas), el análisis que se realiza es un análisis lineal 
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que genera como resultado deformaciones axiales elásticas e instantáneas, calculadas 

sobre un modelo (de una edificación) que se construye y se carga instantáneamente.  

Sin embargo, existirán deformaciones reales en los elementos debidas al proceso 

constructivo y al envejecimiento de la estructura, tanto por encogimiento elástico como 

por flujo plástico y por contracción del concreto durante el secado, las cuales son 

dependientes del tiempo y usualmente de larga duración. 

En Costa Rica, por lo general, y por las características de las obras que históricamente se 

han diseñado, no se realizan modelos o diseños que contemplen las deformaciones por 

secuencia constructiva y el envejecimiento, considerando propiedades no lineales 

(variables en el tiempo) del concreto, sino más bien se diseña suponiendo que la 

estructura y las cargas son aplicadas instantánea y simultáneamente, lo cual está lejos de 

la realidad para edificios altos. No se encontró en Costa Rica un estudio que compare la 

respuesta de un edificio según el método utilizado tradicionalmente, instantáneo-lineal, y 

un método de análisis que considere la secuencia constructiva y el envejecimiento de la 

estructura. 

Como se mencionó anteriormente, parte del éxito de un modelo estructural está en las 

variables y los parámetros que el ingeniero considere en su modelo, pues estos afectan los 

resultados de esfuerzos y deformaciones para el diseño de los elementos. Al no 

considerarse el proceso constructivo en el modelo y la variación de las propiedades del 

concreto en el tiempo se podría estar realizando un diseño poco conservador, por lo que 

es necesario determinar si el efecto de la secuencia constructiva y el envejecimiento es 

significativo con respecto al análisis instantáneo-lineal.  

1.3. Importancia 

En algunos países la consideración del proceso constructivo en el diseño estructural de 

edificios altos o cualquier edificación cuyas características la hagan susceptible al efecto de 

secuencia constructiva y el envejecimiento, y las consecuencias de dicha consideración en 

las deformaciones y los esfuerzos de los miembros estructurales se han identificado como 

preocupaciones urgentes de atención.  

El Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano (CTBUH) define un edificio alto según su 

entorno, proporción y tecnología, pero comúnmente se refiere a edificios de más de 200 m 
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de altura (aproximadamente 60 pisos). Por otro lado, José Antonio Taboada en su tesis de 

“Análisis y Diseño de Edificios Asistido por Computadoras” define un edificio alto como 

aquel de más de diez pisos e indica que el no considerar la aplicación de las cargas según 

la secuencia constructiva produce que en los últimos pisos se presenten diagramas de 

momentos flectores irreales (Taboada, 2009, p.55). Por ende, es posible extender la 

preocupación no solo a edificios de gran altura, sino también a aquellos que se consideran 

de mediana altura en el país.  

Debido al auge reciente en la construcción de edificios de concreto reforzado de más de 

30 pisos de altura en el Gran Área Metropolitana de Costa Rica, es importante verificar si 

el método de diseño tradicional verdaderamente refleja las deformaciones y los esfuerzos 

que una estructura puede sufrir. La relevancia que tienen estas estructuras en 

comparación con estructuras más pequeñas se debe a que la altura y el tamaño de los 

elementos verticales comúnmente utilizados hace que aumente la carga axial, por ende el 

tema de deformaciones axiales se vuelve más crítico.  

La comparación de los métodos de análisis instantáneo-lineal y análisis considerando la 

secuencia no lineal de carga, o variable en el tiempo, es necesaria para tener un primer 

indicio sobre el efecto en los resultados de esfuerzos y deformaciones, permitiendo al 

diseñador evaluar si su diseño representa correctamente la realidad o no.  

La falta de familiaridad de los diseñadores estructurales para reconocer y cuantificar los 

fenómenos no lineales de contracción y flujo plástico del concreto es común en el diseño 

costarricense. En los últimos 80 años se ha investigado activamente en otros países sobre 

las propiedades del concreto dependientes del tiempo y su efecto en el comportamiento 

de las estructuras. Sin embargo, como menciona Sánchez (2013), mucho se ha escrito 

sobre el tema y cuantiosas contribuciones sobresalientes se han hecho; sin embargo, 

mucha de la información y varias de las técnicas analíticas, que son bien conocidas, no 

son usadas o entendidas en la profesión (p.1). 

El alcance principal de este análisis teórico fue utilizar el análisis no tradicional de 

secuencia constructiva, considerando el envejecimiento, para la predicción de las 

deformaciones de elementos verticales y señalar los parámetros que deben incluirse en el 

modelo y análisis de un edificio alto. Para este estudio se utilizó un edificio prototipo que 
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representa el tipo de proyectos que se están desarrollando en San José, y tuvo como 

objetivo determinar el impacto de este análisis sobre las deformaciones y los esfuerzos. Se 

utilizaron 40 niveles para iniciar el estudio con el prototipo más alto previsto en San José.  

En edificios altos, o aquellos susceptibles al efecto de secuencia constructiva, los aspectos 

de servicio deberían de tomar en cuenta el efecto del desplazamiento vertical en el 

proceso de diseño. En este trabajo, las deformaciones o desplazamientos verticales de 

elementos tipo columna o muro estuvieron asociados a la carga secuencial debida al 

proceso constructivo y a efectos de largo plazo.  

1.4. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Se han desarrollado trabajos de investigación que apuntan al tema en estudio, en su 

mayoría internacionales. Algunos de los temas tratados por estas investigaciones son los 

efectos de contracción y flujo plástico, la consideración del proceso constructivo en el 

análisis estructural de edificios y los impactos de las deformaciones axiales en elementos 

verticales. 

Rosenboom (2012) desarrolló un documento en el que se estudia el efecto de la secuencia 

constructiva, el flujo plástico y la contracción en un edificio de concreto reforzado de 1960 

en Hawaii, además de un análisis mediante el método de “pushover” para evaluar la 

estructura luego de los terremotos del 2006 en la zona. Los resultados obtenidos indicaron 

que, para el edificio analizado, el método de pushover confirma las observaciones en 

campo, las cuales indicaban agrietamiento debido a contracción por secado y flujo 

plástico, a las cargas muertas y al proceso constructivo. Se determinó que los daños 

debidos a estos efectos fueron aún más relevantes que los causados por los sismos 

ocurridos en el año 2006.  

Merino (2008) en su estudio de la influencia de la secuencia de cargas de construcción en 

edificaciones irregulares en altura, estudió las variaciones en los desplazamientos en una 

estructura, producidos al contemplar el proceso de apuntalamiento y la variación en el 

módulo de elasticidad a lo largo del proceso de maduración del concreto. El estudio 

concluyó, con respecto al apuntalamiento de la estructura, que a mayor tiempo de 

apuntalamiento de la estructura se obtienen menores desplazamientos. Luego, al hacer 

variar el módulo de elasticidad se obtuvieron desplazamientos mayores en las edades 
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iniciales del concreto, que cuando se considera un módulo de elasticidad fijo en el tiempo; 

el rango de variación en el resultado de desplazamientos fue desde 0,01% hasta 51%.  

Sánchez (2013) realizó una comparación de deformaciones analíticas y experimentales por 

flujo plástico y contracción de la pila de un puente, considerando las etapas constructivas 

que generan deformaciones elásticas y deformaciones plásticas como resultado del peso 

propio. El cálculo de las deformaciones instantáneas y dependientes del tiempo sólo se 

realizó para carga axial de compresión, no se consideraron los efectos por momento 

flexionante o de torsión. Los resultados mostraron que las deformaciones axiales no 

siguen una distribución lineal uniforme, esto debido a la variación de las cargas y edades 

del concreto al momento de ser aplicadas, las cuales generan efectos de segundo orden. 

Baker, Korista & Novak (2008) presentaron predicciones de deformación axial en el 

proceso de diseño de la torre Burj Khalifa en los Emiratos Árabes Unidos, utilizando 15 

análisis de modelos de elemento finito. Cada modelo representaba cierto número de pasos 

en el proceso constructivo, involucrando la carga aplicada en el tiempo y la variación de 

las propiedades del concreto. Los resultados de este estudio se utilizaron para corregir o 

nivelar los pisos debido a los efectos de deformación diferencial entre elementos 

verticales. Aun así, la torre pudo ser ocupada hasta dos semanas después de su apertura, 

esto debido a fracturas por deformación axial en los ductos de elevadores.  

Dubey (2015) realizó un análisis del efecto de la secuencia constructiva en el 

comportamiento sísmico de edificios de 4, 20 y 50 pisos, iguales en planta, mediante un 

modelo en SAP 2000. El análisis se realizó por el método lineal convencional y por el 

método de análisis de secuencia constructiva para poder comparar resultados. En este 

modelo se supuso que las propiedades de los materiales eran constantes, variando 

solamente las cargas permanentes impuestas en cada etapa de secuencia constructiva. El 

software utilizado permitió almacenar la memoria de los esfuerzos de una columna antes 

de colocar el siguiente piso, de forma que la columna superior se asentara sobre una 

deformación ya contemplada. Los resultados mostraron que, al considerar secuencia 

constructiva, aumentaban las deformaciones de las columnas de los primeros pisos hasta 

en un 50,00% y se daba un incremento en la fuerza axial de columnas internas. Se 

observó menos deformación en las columnas del piso superior. 
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Harsha (2014) realizó un estudio y comparación del análisis considerando secuencia 

constructiva y el análisis elástico de carga instantánea (convencional) para un edificio de 

22 pisos, utilizando ETABS 2012. En este estudio consideró únicamente las variaciones en 

la carga muerta según la etapa de secuencia constructiva para cuantificar los esfuerzos y 

las deformaciones de ciertas vigas de entrepiso. En los resultados se obtuvo un 

incremento en deformación y esfuerzo al considerar la secuencia constructiva de la 

estructura. Este incremento en los marcos osciló en un rango de 20,00-30,00% más que 

el resultado en deformación y esfuerzo obtenidos del análisis convencional.  

Boonlualoah (2010) explica que la deformación axial en edificios altos debida a la 

contracción y al flujo plástico puede ocasionar problemas si no se contempla, sobre todo 

en sistemas secundarios. Aunque las deformaciones axiales ocurren individualmente en 

columnas o muros, son las deformaciones diferenciales entre elementos verticales las que 

generan mayor problema. Estas deformaciones diferenciales son ocasionadas entre 

elementos adyacentes con diferente geometría o bajo distintos esfuerzos axiales y se 

incrementan conforme aumenta la altura del edificio, específicamente en los últimos 

niveles. Uno de los ejemplos más comunes es cuando la deformación diferencial entre 

elementos de un mismo marco ocasiona quebraduras o particiones en ventanas debidas a 

la rigidez del vidrio. En este trabajo se explica que las deformaciones debidas a la 

contracción y al flujo plástico también pueden ocasionar efectos estructurales como 

variación en los esfuerzos de los elementos.  

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar si existe variación en las deformaciones axiales verticales según los resultados 

del método de análisis lineal-convencional de carga instantánea y el método de análisis 

considerando la secuencia constructiva y el envejecimiento para un modelo prototipo de 

edificio alto de concreto reforzado.  

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar las variables del modelo de un edificio de concreto reforzado que inciden en 

la consideración de la secuencia constructiva y el envejecimiento. 

 

 Elaborar un modelo de un edificio de 40 pisos de altura. 
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 Analizar el modelo por (a) el método lineal-convencional de carga instantánea y (b) el 

método considerando la secuencia constructiva y el envejecimiento. 

 

 Obtener y comparar los resultados de ambos análisis, específicamente las 

deformaciones axiales de los elementos tipo columna y tipo muro. 

 

1.6. Delimitación del tema 

 

1.6.1. Alcance 

El proyecto de investigación consiste en la conceptualización y el modelado de un edificio 

alto de concreto reforzado y el análisis computacional mediante dos métodos, el primero 

es el análisis convencional de carga instantánea y el segundo es el análisis por secuencia 

constructiva, el cual considera el proceso constructivo y el envejecimiento de la estructura. 

El edificio es un prototipo simétrico, en altura y en planta, con una altura similar a la de 

los edificios de concreto reforzado más altos en San José, sin embargo, los resultados son 

para comparar los métodos de análisis y no para obtener resultados específicos e 

independientes de una estructura existente. A dicha estructura se aplicaron las cargas de 

servicio típicamente presentes durante la construcción y la ocupación. 

El análisis computacional incluye deformaciones elásticas debidas a la carga impuesta, 

definidas por la rigidez del elemento, considerando la variación del módulo de elasticidad 

en los primeros días del concreto. Además, se consideran las deformaciones debidas a la 

contracción y el flujo plástico, propiedades del concreto que varían en el tiempo y por 

ende producen deformaciones y comportamientos no lineales.  

Se limitó a obtener resultados de deformación o desplazamiento axial en los elementos 

estructurales verticales, en este caso columnas y muros, para realizar una comparación. 

Para la consideración de las propiedades del concreto se utilizó información del concreto 

nacional comúnmente utilizado en edificios altos. Se definió un único valor de resistencia a 

la compresión (f’c) en todos los elementos y niveles del edificio para poder estandarizar los 

resultados de desplazamiento. Para incluir la variación del módulo de elasticidad y los 
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fenómenos de contracción y flujo plástico del concreto, todos de carácter variable en el 

tiempo, se utilizaron las ecuaciones del código ACI 209R-92.  

El análisis se lleva a cabo mediante el programa computacional de análisis estructural 

ETABS Ultimate 2016, usando una licencia estudiantil otorgada por Computers and 

Structures Inc, para obtener resultados de deformación axial vertical y esfuerzos en vigas.  

Como se especificó anteriormente las cargas utilizadas son de servicio debido a que 

únicamente la carga sostenida afecta el fenómeno de flujo plástico en la deformación de 

los elementos. Tanto para el análisis convencional como para el de secuencia constructiva 

se utiliza el mismo valor total de carga. Específicamente en el análisis de secuencia 

constructiva, la carga utilizada durante el proceso constructivo considera el peso propio de 

los elementos de concreto, la losa de entrepiso, el sistema electromecánico y acabados 

generales como cielos, sobrelosa y piso. Durante el envejecimiento de la estructura se 

considera un aumento en la carga debido al uso u ocupación y se incluye un porcentaje de  

carga viva.  

No se considera el efecto de la deformación en la interacción del suelo con la estructura. 

La estructura se considera empotrada. 

Para efectos de este trabajo, cada etapa de la secuencia constructiva conlleva el 

levantamiento de cada piso como un proceso que se da de inmediato, por lo que se carga 

la estructura conforme se coloca cada nivel y se determinan las deformaciones verticales 

correspondientes a esto. La colocación de puntales se toma en cuenta en el análisis que 

contempla la secuencia constructiva, pues estos son una estructura de soporte 

indispensable en el proceso constructivo de un edificio.  

1.6.2. Limitaciones 

 Existe carencia de datos experimentales en Costa Rica que se refieren a los efectos 

de las propiedades no lineales del concreto dentro de un análisis de secuencia 

constructiva, específicamente la variación del módulo de elasticidad, la contracción 

y el flujo plástico. 

 El código utilizado por el programa para el cálculo de las deformaciones no lineales 

del concreto es el ACI 209R-92, creado en Estados Unidos. Los parámetros que 

dicho código utiliza y las ecuaciones provienen de estudios realizados con 
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materiales distintos a los existentes en Costa Rica, por lo que existe una limitación 

en cuanto a la precisión de las deformaciones que se obtendrán. Específicamente, 

la norma considera cementos estadounidenses Tipo I y III según la norma ASTM 

C-150, los cuales no contienen puzolanas ni caliza, a diferencia de los cementos 

utilizados en Costa Rica.  

 No se realizará un cálculo manual de las deformaciones axiales mediante las 

ecuaciones del ACI 209R-92 pues existe una limitación en cuanto al cálculo de 

efectos de segundo orden en la estructura debidos a una carga impuesta de 

manera no lineal. Todos los resultados son obtenidos a través del programa de 

análisis estructural ETABS Ultimate 2016. 

 La influencia del tipo de cemento en el desarrollo de la resistencia del concreto no 

será estudiada. Se conoce que el uso del cemento que se fabrica en Costa Rica 

difiere al de la norma estadounidense.  

 Se analizará un solo modelo con una distribución simétrica en planta y en altura, lo 

cual reduce la complejidad que tendría una estructura con algún tipo de 

excentricidad. 

 Para obtener el tamaño de los elementos estructurales (columnas, muros y vigas) 

se realizó un pre dimensionamiento basado en la carga axial, de tal modo que el 

esfuerzo a compresión no supere el esfuerzo admisible. No se verificó la capacidad 

ante sismo ni viento pues esto ya requiere un diseño.  

 El ETABS Ultimate 2016 considera la interacción del acero de refuerzo con el 

concreto para el cálculo de las deformaciones y los esfuerzos por flujo plástico 

mediante un factor de corrección. Este factor toma en cuenta la cuantía de acero 

en un elemento y la razón del módulo de elasticidad del acero con el del concreto. 

 No se estudia el impacto de la variación de la temperatura, siendo este otro 

fenómeno no lineal que afecta las deformaciones en elementos de concreto.  

 Las etapas de la secuencia constructiva suponen que cada nivel se coloca de 

manera inmediata y no contemplan que, en la realidad, los elementos de un mismo 

nivel se cuelan en tiempos distintos. Es posible detallar el proceso para contemplar 

esa secuencia de colado, pero en este trabajo se limitan las etapas debido al 

tiempo.  
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 Los resultados obtenidos para el eje 2, presentado más adelante, serán analizados 

con mayor profundidad que los resultados del eje 3. En el eje 2 se analiza de forma 

independiente la nivelación, la variación del módulo de elasticidad, la contracción y 

el flujo plástico, mientras que para el eje 3 se omiten los análisis independientes de 

nivelación y variación del módulo de elasticidad. La explicación de por qué se da el 

fenómeno de nivelación se excluye del eje 3 debido a que se explica en el análisis 

del eje 2.   

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Concreto 

El concreto es una mezcla de dos componentes: agregados y pasta. La pasta, compuesta 

de cemento Pórtland y agua, une a los agregados (arena y grava o piedra triturada) para 

formar una masa semejante a una roca, pues la pasta endurece debido a la reacción 

química entre el agua y el cemento (Sagupta et al, 2015). 

Según lo expresa la página web de CEMEX (2017), el cemento como material de 

construcción es idóneo, no solo porque presenta capacidad mecánica para soportar 

grandes esfuerzos, sino por su durabilidad y resistencia dentro de los parámetros de 

serviciabilidad. 

Tal y como lo menciona Sánchez (2013) en su tesis, las propiedades y características del 

concreto que más frecuentemente se utilizan en los cálculos de deformación el módulo de 

elasticidad, la relación de Poisson, el coeficiente de flujo plástico y la contracción por 

secado. De estos, el módulo de elasticidad es el parámetro más utilizado para el cálculo de 

las deformaciones en elementos de concreto (p.15). 

Como lo define Agranati (2008), en un material elástico el módulo de elasticidad, E, es 

una característica del material que define la relación entre la tensión aplicada y la 

deformación unitaria del material. En este caso, la curva de esfuerzo-deformación es lineal 

y la trayectoria es la misma durante la carga y la descarga (p.39).  

Nuevamente, Agranati (2008) explica que el concreto no es un material perfectamente 

elástico, lo que quiere decir que la relación esfuerzo-deformación no es lineal, y que el 
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módulo de elasticidad varía en función del nivel de carga aplicado. Se define como módulo 

de elasticidad el que corresponde a la parte lineal de la curva esfuerzo-deformación 

(Figura 1), caracterizada por un comportamiento elástico bajo niveles de carga y 

deformación bajos. Como tal, el módulo de elasticidad es la característica del concreto 

relacionada con su rigidez (p.40). 

 

Figura 1. Curva de esfuerzo deformación del concreto. 
Fuente: Agranati, 2008. 

 

Dentro del rango elástico, el módulo E se define como 𝐸 =
𝜎

 , donde 휀, la deformación 

unitaria, corresponde al eje de las abscisas y 𝜎 , el esfuerzo aplicado, al eje de las 

ordenadas (Agranati, 2008, p.39). 

La ecuación anterior define al módulo como una pendiente cuyo valor se hace más grande 

si el esfuerzo aplicado es mucho mayor a la deformación unitaria obtenida. En otras 

palabras, cuando la rigidez del material es tan grande que, aunque se aplique un esfuerzo 

grande, la deformación va a ser poca (Agranati, 2008, p.39). 

En el análisis de estructuras, el módulo de elasticidad se requiere para estimar la rigidez 

de cada elemento de concreto y para determinar sus acciones internas. Permite obtener 

las deformaciones instantáneas causadas por los esfuerzos internos y las deformaciones. 

El valor del módulo de elasticidad, Ec, aumenta con el tiempo, ya que el concreto gana 

resistencia y rigidez con los años (Sánchez, 2013, p.16). 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj13M6yxf_RAhXKPCYKHWl-Bm4QjRwIBw&url=http://www.elconstructorcivil.com/2011/01/concreto-modulo-de-elasticidad.html&bvm=bv.146496531,d.eWE&psig=AFQjCNEes5i-w00GxXeLs1Et4G35wYbKmg&ust=1486609815248959
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Según se define en la tesis de Praveen (2011), su variación está en función de diversos 

factores como el estado de humedad y de compactación del concreto, la relación 

agua/cemento, la edad de la pasta y las características de los agregados, principalmente 

[traducción propia] (p.30). 

Tanto la relación agua/cemento de la pasta como su edad son factores que determinan la 

resistencia a la compresión del concreto, por lo que es posible asociar la resistencia al 

módulo de elasticidad [traducción propia] (Praveen, 2011, p.45).   

Cuando se requiere definir el módulo de elasticidad, se puede determinar directamente en 

el concreto (mediante ensayos de laboratorio) o estimarlo mediante expresiones empíricas 

que lo relacionan con la resistencia a la compresión [traducción propia] (Praveen, 2011, 

p.45).  

Las ecuaciones empíricas que aproximan el valor del módulo de elasticidad varían según 

los factores vistos anteriormente. Por otro lado, el tipo de cemento y agregado utilizado en 

una región o país, la humedad, los aditivos de la zona, entre otros aspectos de localidad 

son también variables a considerar, por lo que resulta importante definir una ecuación 

según el entorno inmediato.  

En Costa Rica se han realizado dos estudios que presentan un proceso de ensayo en 

laboratorio para la determinación del módulo de elasticidad. Aragón (2004) realizó una 

investigación en la cual logró determinar de manera experimental ecuaciones para el 

módulo de elasticidad en concretos elaborados en laboratorio con resistencias entre 21 

MPa y 70 MPa, vista a continuación (p.40):  

𝐸𝑐 = 3420 √f ′c + 3500 , 𝑒𝑛 𝑀𝑃𝑎    

2.1.1. Deformaciones típicas del concreto 

El concepto de deformación, en términos físicos, se refiere al cambio en la forma y 

dimensiones de un cuerpo por efecto de fuerzas que actúan en él. Conforme a tal 

concepto, puede decirse que el concreto endurecido sufre cambios de forma y 

dimensiones por dos principales causas: 1) las deformaciones que resultan de las fuerzas 

que actúan externamente, tales como cargas y solicitaciones, y 2) las que son 

consecuencia de fuerzas internas que se producen como resultado de cargas extrínsecas 
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(condiciones ambientales) o intrínsecas (reacciones químicas internas) (Agranati, 2008, 

p.30). 

En el caso de deformaciones por fuerzas externas, Mark F., S. K. Ghosh, y Iyengar H. 

(1987), citados por Sánchez (2013), mencionan que en estructuras de concreto diseñadas 

correctamente los esfuerzos en el concreto raramente exceden el 40,00% de f’c, bajo 

condiciones típicas de cargas de servicio. La deformación instantánea que ocurre 

inmediatamente después de la aplicación del esfuerzo puede ser considerada como 

elástica para niveles de esfuerzos bajos y se determina mediante la ecuación (p.3):  

 

donde εe(t) es la deformación elástica o instantánea, σc0 es el esfuerzo de compresión 

aplicado sobre el elemento, y Ec(t0), es el módulo de elasticidad del concreto a una edad 

de 28 días (p.4). 

La magnitud de estas deformaciones elásticas depende directamente del nivel de esfuerzo 

que se le aplique al elemento de concreto, pero en comparación con las deformaciones 

por fuerzas internas, estas suelen tener un mayor aporte en el cambio de volúmen y 

forma (Sánchez, 2013, p.4).   

Referente a las deformaciones por fuerzas internas, Merino (2008) expresa en su tesis que 

los fenómenos de flujo plástico y contracción por secado también tienen un considerable 

impacto sobre el desempeño de las estructuras de concreto, provocando un incremento en 

las deformaciones y una redistribución de esfuerzos. La contracción por secado es la 

deformación asociada con la pérdida de humedad, y el flujo plástico es la deformación 

diferida que ocurre con la aplicación sostenida o prolongada de carga. Otros tipos de 

deformaciones, que no se van a tratar en este trabajo, son las deformaciones asociadas 

con cambios de temperatura y carbonatación (p.18). 

Sánchez (2013) en su tesis explica que las deformaciones por flujo elástico y por flujo 

plástico se producen por esfuerzos debidos a cargas, instantáneas y sostenidas, mientras 

que la deformación por contracción es independiente de la aplicación de una carga. Ambas 

deformaciones inician en la pasta del concreto (compuesta por cemento y agua) y causan 

redistribución de esfuerzos y acciones internas bajo cargas de servicio (p.2). 
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La predicción del comportamiento dependiente del tiempo de un miembro de concreto 

requiere la predicción exacta de cada tipo de deformación. Esto requiere un conocimiento 

de la historia de esfuerzos, además de los datos precisos de las propiedades de los 

materiales. La historia de esfuerzos depende de la carga aplicada y las condiciones de 

apoyo de los miembros (Sánchez, 2013, p.3). 

Praveen (2011) explica que la combinación de deformación elástica, contracción por 

secado y flujo plástico son las causas de las deformaciones axiales de elementos de 

concreto reforzado y permite aproximar la deformacion total en un elmento de concreto, 

en un tiempo dado t, habiendo aplicado una carga en un tiempo to mediante [traducción 

propia]:  

δtotal(t, to) = δelástico(t, to) + δcontracción(t) +  δflujo plástico(t, to) 

donde:  

δtotal(t, to): deformación total en el tiempo t [traducción propia] (p.31). 

δelástico(t, to) : deformación instantánea/elástica, dependiente del tiempo en que se cargó el 

elemento (to) [traducción propia] (p.31). 

δcontracción(t) : deformación por la contracción por secado, dependiente del tiempo en el que 

inició el secado del concreto [traducción propia] (p.31). 

δflujo plástico(t, to) : deformación por flujo plástico, dependiente del tiempo en que se cargó el 

elemento (to) [traducción propia] (p.31). 

De manera gráfica, en la Figura 2 se puede observar el comportamiento de estos 

fenómenos en el tiempo. 
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Figura 2. Deformaciones del concreto bajo cargas sostenidas. 
Fuente: Praveen, 2011. 

 

En el gráfico se muestra una curva que describe el desarrollo de la deformación a lo largo 

del tiempo. La curva inicia en un tiempo denominado td, o tiempo en el que, una vez 

colado el concreto, inicia el secado del mismo. A partir de este momento inicia el 

fenómeno de contracción debido a la salida de agua, el cual genera deformación ԑsh(t), por 

lo que se da una curva inicial que describe su desarrollo y prolongación. Seguidamente, se 

denota un tiempo t0 que refiere al momento en que se coloca una carga sostenida. A partir 

de este momento, la curva de contracción continúa prolongándose sin ser afectada, pero 

aparece un salto en la deformación que alude a la deformación elástica instantánea ԑe(t) y 

a la deformación por flujo plástico ԑcr(t). Se observa en el gráfico de esfuerzo contra 

tiempo que, al mantener la carga sostenida en el tiempo se produce un esfuerzo 

constante. Si se vuelve al gráfico de deformación, es posible ver cómo ese esfuerzo 

constante prolonga crecientemente la curva de deformación por flujo plástico, mientras 
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que la de deformación instantánea se mantiene constante [traducción propia] (Praveen, 

2011, p.31). 

En edificios altos, los elementos verticales como columnas y muros y los elementos 

horizontales como vigas y entrepisos de concreto sufren deformaciones en el tiempo 

debidas a estos fenómenos. 

Existen ecuaciones que permiten aproximar la deformación de un elemento, las cuales 

dependen del tipo de carga que es aplicada, ya sea carga axial, momento o cortante. Para 

un elemento que es sometido a cualquiera de las cargas anteriores, se puede determinar 

deformaciones a lo largo de su eje principal, o en cualquier otro sentido del elemento.  

Debido a que el alcance de este estudio son las deformaciones axiales, el enfoque de las 

definiciones será con respecto al eje axial o longitudinal de un elemento.  

2.1.2. Deformación elástica del concreto 

La deformación elástica, también conocida como instantánea, es la que ocurre cuando una 

carga es aplicada por primera vez en un elemento de concreto. Esta consiste de un 

componente elástico y de un componente inelástico, el cual es relativamente pequeño si el 

esfuerzo aplicado es bajo. La mayoría de veces se asume que el comportamiento de estas 

deformaciones es puramente elástico debido a que el esfuerzo aplicado raramente excede 

la mitad de la capacidad o resistencia a la compresión de un elemento [traducción propia] 

(Boonlualoah, 2010, p.25).  

La deformación instantánea de un elemento de concreto está principalmente influenciada 

por la magnitud del esfuerzo aplicado y por el módulo de elasticidad, además de la 

velocidad a la que se aplica dicho esfuerzo y de la edad del concreto. Como explica 

Agranati en su tesis (2008), el concreto no es un material perfectamente elástico, pero sí 

se puede considerar que se comporta de forma elástica hasta un cierto grado. 

Normalmente se considera la deformación del concreto durante el tiempo de carga como 

deformación elástica instantánea y la deformación posterior debida a las cargas sostenidas 

como flujo plástico (p.39). 
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La deformación elástica suele ser definida por el módulo de elasticidad, 𝐸𝑐, el cual varía 

según la magnitud de la resistencia a la compresión, fc, propia de cada concreto 

[traducción propia] (Boonlualoah, 2010, p.25). 

Las deformaciones elásticas axiales en un elemento se pueden determinar por medio de la 

ecuación 

δ𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑃𝐿

𝐴𝐸𝑐
 

Donde 

δ𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜: Deformación total sobre el eje axial de un elemento  

P : carga axial a la cual es sometido el elemento 

L : longitud inicial del elemento, a lo largo de su eje axial 

A : área transversal del elemento 

𝐸𝑐 : módulo de elasticidad del concreto [traducción propia] (Boonlualoah, 2010, p.20). 

La ecuación anterior no es más que una sustitución de los términos de la ecuación 

𝜎 = 휀 𝐸𝑐   , en donde la deformación unitaria es definida por 휀 =
𝛿

𝐿
  y el esfuerzo 𝜎 =

𝑃

𝐴
 .   

2.1.3. Flujo Plástico del concreto 

Definido por el Comité ACI 209R (1992), la variación en el tiempo de las deformaciones en 

concreto endurecido, bajo cargas sostenidas, se define como flujo plástico. 

Como menciona Khazanovich (1990), citado por Sánchez (2013), cuando el concreto se 

somete a esfuerzos constantes, la deformación por flujo plástico se desarrolla 

gradualmente con el tiempo. En el período inmediatamente después de la carga inicial, el 

flujo plástico se desarrolla rápidamente, pero la tasa de aumento disminuye 

apreciablemente con el tiempo. Generalmente se asume que el flujo plástico se aproxima 

a un valor límite con el tiempo, después de que la carga se mantiene constante (p.4). 

Sánchez (2013) explica que alrededor de un 50,00% del flujo plástico se desarrolla en los 

2-3 meses iniciales y alrededor de un 90,00% en los primeros 2-3 años. Después de varios 



18 
 

 

años bajo carga sostenida, la variación del flujo plástico con el tiempo es muy pequeña 

(p.4). 

2.1.3.1. Factores de influencia  

La magnitud del flujo plástico depende de factores como: 

 Edad del concreto al aplicar la carga: la magnitud de la deformación por flujo 

plástico depende de la edad del concreto, o bien del grado de hidratación que 

tenga cuando se le aplica la carga, siendo la deformación menor si la edad es 

avanzada [traducción propia] (Boonlualoah, 2010, p.31). 

 Resistencia: la resistencia es inversamente proporcional a la magnitud del flujo 

plástico. El flujo plástico depende de factores como el w/c (relación agua cemento) 

y del tipo de cemento utilizado [traducción propia] (Boonlualoah, 2010, p.31). 

 Tipo y volumen del agregado: la magnitud del flujo plástico depende de la 

cantidad, el tamaño y la dureza del agregado pues estos, entre mayor sean, 

aumentan la resistencia del concreto [traducción propia] (Boonlualoah, 2010, 

p.31). 

 El curado y la humedad relativa son otras variables que afectan el comportamiento 

de la fluencia en los especímenes de concreto, en donde a mayor curado 

disminuye la fluencia y a mayor humedad, también disminuye la fluencia (Rubiano, 

2015). 

 La influencia de la temperatura en el flujo plástico es más pronunciada a 

temperaturas elevadas, y es mucho menos significativa para las variaciones de 

temperatura entre 0° C y 20° C. Sin embargo, a una temperatura media de 40° C 

es quizás 25,00% más alto que a 20° C. Usualmente el flujo plástico se calcula  

bajo condiciones de humedad y temperatura constantes [traducción propia] 

(Boonlualoah ,2010, p.31). 

 El esfuerzo al que se encuentra sometido el elemento de concreto está 

directamente relacionado con el nivel de flujo plástico que este vaya a sufrir. 

Cuando el esfuerzo es menor que 0,50 (f’c), el esfuerzo por flujo plástico es 

proporcional al nivel de esfuerzo, a esto se le llama flujo plástico lineal. Ante 

esfuerzos mayores, el flujo plástico aumenta rápidamente y se comporta no lineal, 
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pero esta condición no sucede a menudo [traducción propia] (Boonlualoah ,2010, 

p.31). 

Boonlualoah (2010) explica que el flujo plástico tiene un comportamiento similar al 

esfuerzo pues para esfuerzos menores al 45,00% de la resistencia a la compresión del 

concreto, se puede asumir un carácter lineal. Para concretos bajo esfuerzos mayores, el 

flujo plástico presenta un comportamiento no lineal [traducción propia] (p.36).  

2.1.4. Contracción por secado del concreto  

Según el ACI 209R (1992), la contracción por secado es la reducción en el volumen 

causada principalmente por la pérdida de agua durante el proceso de secado del concreto, 

sin necesidad de una carga impuesta [traducción propia] (p.4). 

La pérdida de agua en la mezcla usualmente se debe a la evaporación de agua en la 

superficie del elemento de concreto, pero también se da por la succión de agua por parte 

del encofrado. En el concreto fresco, todo el espacio libre entre las partículas se encuentra 

lleno de agua, por lo que factores exteriores como la evaporación causan el movimiento 

de agua al exterior y la formación de meniscos (vacíos) que generan presión negativa 

sobre la pasta, produciendo su retracción (Agranati, 2008, p.48). 

La magnitud y el desarrollo de la relación de la contracción varían a lo largo del tiempo y 

dependen de todos los factores que afectan el secado del concreto, incluyendo la 

humedad relativa, las características de la mezcla (en particular, el tipo y cantidad de 

cemento, el contenido de agua, la relación agua-cemento, la relación de agregado fino a 

grueso, y el tipo de agregado), y el tamaño y forma de el elemento [traducción propia]  

(ACI 209R, 1992, p.4). 

Según Araganti (2008), uno de los factores más importantes es el contenido de agregado 

en la mezcla. Aunque este fenómeno tiene lugar en la pasta, el agregado tiene la función 

de limitar las deformaciones. Como el volumen del concreto está compuesto por pasta y 

agregado, a mayor volumen de agregado menor volumen de pasta, lo que conlleva a 

menor potencial de retracción por secado. Por ejemplo, aumentando el volumen de árido 

de 71,00% a 74,00% se reduce la retracción en, aproximadamente, 20,00% (p.70).   
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Si se toma como base de este fenómeno la pasta del concreto, se puede observar que un 

incremento en los parámetros contenido de agua, contenido de cemento y relación agua-

cemento está relacionado con un aumento en el contenido de pasta y en consecuencia, un 

aumento en la retracción. 

Según cita Boonlualoah (2010), típicamente la influencia de la contracción tiene un pico a 

temprana edad del concreto (días o meses iniciales) y decrece gradualmente conforme 

aumenta el tiempo, hasta finalizar luego de unos años. No obstante, el inicio de la 

contracción depende mucho del momento en que finalice el proceso de curado [traducción 

propia] (p.26).  

Como menciona Sánchez (2013), es importante que desde el principio se distinga entre la 

contracción plástica, la contracción química, la contracción térmica y la contracción por 

secado. La contracción plástica ocurre en el concreto durante el proceso de 

endurecimiento o fragua, mientras que la contracción química, térmica y por secado 

ocurren en el concreto endurecido después de endurecimiento. Puesto que la contracción 

por secado está relacionada con la pérdida de humedad del concreto, es influenciada por 

factores externos que afectan el secado y también por factores internos relacionados con 

el concreto y sus constituyentes (p.9). 

El envejecimiento de la pasta del concreto reduce la cantidad total de contracción por 

secado. Pastas más maduras y pastas secadas a temperaturas elevadas se retraen menos 

para una misma humedad relativa. 

2.1.5. Cálculo de las deformaciones debidas a flujo elástico, flujo plástico y 

contracción por secado 

El ACI 209R-92 es uno de los documentos referentes a estos fenómenos. Este código 

presenta un método aproximado para predecir efectos en el concreto ante cambios en la 

mezcla, cargas sostenidas y temperatura en concreto reforzado y preesforzado.  

Como se describe en el ACI 209R (1992), es posible utilizar métodos simplificados para 

analizar la respuesta de una estructura de concreto ante condiciones de carga servicio, 

conocido como diseño por serviciabilidad o desempeño, aunque la recomendación del ACI 

209R-92 es realizar siempre pruebas al material. La limitación más grande de estos 

métodos, desarrollados mediante estudios en laboratorio, es su grado de variación con las 
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pruebas hechas en laboratorio y las condiciones reales de un elemento de concreto en una 

estructura, sometido a un entorno variante [traducción propia] (p.2). 

Procedimientos de análisis sistematizados para el diseño estructural son presentados en 

este código y facilitan funciones o ecuaciones de tiempo continuas para predecir 

aproximaciones en la respuesta inicial y dependiente del tiempo de elementos 

estructurales de concreto.  

El modelo definido por el código es aplicable a concretos de peso normal, con cementos 

Tipo I y III según la norma estadounidense ASTM C-150, y curados en condiciones 

húmedas o con vapor. Los parámetros requeridos por las ecuaciones del ACI 209R-92 son: 

 La edad a la cual comienza la contracción o la fluencia 

 Edad a la que se coloca la carga 

 Método de curado 

 Tipo de cemento 

 Humedad relativa 

 Relación volumen/superficie del elemento de concreto [traducción propia] (ACI 

209R, 1992, p.8). 

Además, el código permite utilizar factores correctores que consideran el contenido de 

agregado fino, la consistencia de la mezcla, el contenido de aire y el contenido de 

cemento. 

Antes de abundar en los fenómenos de contracción y flujo plástico, se presentan a 

continuación las ecuaciones que el código establece para considerar la variación de la 

resistencia y el módulo de elasticidad del concreto en el tiempo.  

2.1.5.1. Resistencia a la compresión del concreto, f’c 

Primeramente, el ACI 209R-92 refiere a una fórmula para el cálculo del esfuerzo a 

compresión del concreto en el tiempo:  

f ′c(t) =  
𝑡

 𝛼 + βt
  f ′c28 días 

donde f’c(t) es la resistencia del concreto, calculada a la edad en días (t), y f’c28, es la 

resistencia del concreto en MPa, a la edad de 28 días, 𝑎 y 𝛽 son coeficientes función del 
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tipo de cemento y tipo de curado que se haya empleado, vistos en el Cuadro 1. 

[traducción propia] (ACI 209R, 1992, p.19). 

Cuadro 1. Valores de los coeficientes α y 𝛽 para determinar la resistencia a la compresión 
del concreto. 

Tipo de Cemento 
Curado en agua Curado al vapor 

α β α β 

I 4,0 0,85 1,0 0,95 

II 2,3 0,92 0,7 0,98 

Fuente: ACI 209R-92 (p.19). 

 

2.1.5.2. El módulo de elasticidad, Ec 

El valor del módulo de elasticidad, Ec, aumenta con el tiempo ya que el concreto gana 

resistencia y rigidez. Es una práctica común suponer que el Ec es constante con el tiempo 

e igual a su valor calculado en el momento de la primera carga. Por otro lado, el análisis 

que considera la secuencia constructiva sí toma en cuenta la variación del módulo en el 

tiempo, pues muchas veces el momento de la primera carga refiere a un módulo de 

elasticidad de menor magnitud [traducción propia] (Boonlualoah ,2010, p.26). 

El código ACI 209R-92 propone que el módulo de elasticidad del concreto en cualquier 

tiempo t, está dado por: 

𝐸𝑐(t) = 𝛾𝑐
1.50,043 √f ′c(t) 

donde 𝐸𝑐(t) es el módulo secante de elasticidad en cualquier tiempo t, en MPa, 𝛾𝑐 es el 

peso volumétrico del concreto y f’c es la resistencia del concreto a la edad de t días en 

MPa, dada por la ecuación vista anteriormente [traducción propia] (ACI 209R, 1992, p.18). 

 

2.1.6. Modelo ACI 209R-92 para predecir el flujo plástico  (ACI 209R, 1992) 

2.1.6.1. Coeficiente de flujo plástico  

El fenómeno del flujo plástico se considera proporcional al esfuerzo, por lo que el código 

realiza una aproximación lineal para ambos siempre y cuando se utilicen esfuerzos 
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menores o iguales al 40% de la resistencia a la compresión del concreto [traducción 

propia] (ACI 209R, 1992, p.3). 

Para obtener la deformación unitaria de un elemento debida al flujo plástico, la relación de 

esfuerzo y módulo de elasticidad es multiplicada por un coeficiente que describe el 

comportamiento del fenómeno, como se observa a continuación: 

ε(t)𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 =
σ(t)

𝐸𝑐
  ∅(t) 

donde ε(t)𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 es la deformación unitaria debida al flujo plástico, en un tiempo t en 

días después de aplicar la carga, σ(t) es el esfuerzo aplicado en el elemento, en el tiempo 

t, 𝐸𝑐 es el módulo elástico del concreto a los 28 días y  ∅(t) es el coeficiente de flujo 

plástico [traducción propia] (ACI 209R, 1992, p.19). 

Para concreto de peso normal y para todos los concretos ligeros (utilizando tanto curado 

húmedo como de vapor y cementos de tipo I y III), se puede calcular el coeficiente de 

flujo plástico ∅(t) (definido como la relación de la deformación por flujo plástico a la 

deformación elástica inicial), en todo momento como:  

∅(t) =  
𝑡0,6

1∓𝑡0,6   V𝑢 

V𝑢 = 2,35 𝛾𝑐  

𝛾𝑐 =  𝛾𝐿𝐴 ∗ 𝛾𝜆 ∗ 𝛾𝑣
𝑠

∗ 𝛾𝑠 ∗ 𝛾𝜑 ∗ 𝛾𝑎  

donde t es el tiempo en días después de aplicar la carga (a los 7 días para concreto con 

curado húmedo y de 1 a 3 días para curado a vapor), Vu es el coeficiente de flujo plástico 

último y los valores γ son factores de corrección para condiciones no estándar en cuanto a 

la humedad, contenido de cemento, entre otros [traducción propia] (ACI 209R, 1992, 

p.19). 

A continuación se definen los coeficientes de la ecuación anterior. 
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2.1.6.2. Factores de corrección para condiciones no estándar del concreto  

 Factor de corrección para la edad de la carga, 𝛾𝐿𝐴  

Para elementos cargados después de 7 días, curados por humedad, y elementos cargados 

entre 1 a 3 días, curados a vapor, los factores por corrección son los siguientes:  

Para curado húmedo: 𝛾𝐿𝐴=1,25(𝑡𝐿𝐴)−0,118 

Para curado a vapor: 𝛾𝐿𝐴=1,13(𝑡𝐿𝐴)−0,094 

donde 𝑡𝐿𝐴, es la edad a la que se aplica la carga [traducción propia] (ACI 209R, 1992, 

p.19).  

 Humedad relativa del ambiente, 𝛾𝜆  

Para humedades relativas superiores al 40%, el factor de corrección es:  

𝛾𝜆=1,27−0,0067𝜆, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜆>40 

donde λ es la humedad relativa en porcentaje [traducción propia] (ACI 209R, 1992, p.19). 

 Espesor promedio del elemento, 𝛾𝑣

𝑠
 

Este espesor se obtiene mediante:  

𝛾𝑣
𝑠

=
2

3
(1 + 1,13𝑒−0,0213∗𝑉/𝑆) 

donde V/S es la relación volumen superficie, en mm [traducción propia] (ACI 209R, 1992, 

p.19). 

 Efecto del revenimiento, γs  

Se utiliza la siguiente expresión:  

𝛾𝑆=0,82+0,0264*S 

donde S es el revenimiento en mm [traducción propia] (ACI 209R, 1992, p.19). 

 Porcentaje de agregado fino, 𝛾𝜑  
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Para su definición se utiliza: 

𝛾𝜑=0,88+0,0024*ψ 

donde Ψ es el porcentaje de finos respecto al total de los agregados [traducción propia] 

(ACI 209R, 1992, p.19). 

 Contenido de aire, 𝛾𝑎   

Este se calcula con:  

𝛾𝑎  =0,46+0,09*𝛼 

donde α = porcentaje de aire > 6% [traducción propia] (ACI 209R, 1992, p.19). 

2.1.7. Modelo ACI 209R-92 para predecir la contracción (ACI 209R, 1992) 

Para el concreto de peso normal y para todos los concretos ligeros (utilizando curado 

húmedo y de vapor y cementos tipo I y III), la deformación de contracción no restringida 

ε(t)𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 en cualquier momento t está dada por:  

ε(t)𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛= 
𝑡

35+t
  (ε𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)𝑢 

donde (휀contracción)𝑢 es la deformación por contracción última y los valores γ son factores de 

corrección para condiciones no estándar[traducción propia] (ACI 209R, 1992, p.16). En 

cualquier momento después de una edad de 7 días, para el concreto curado en húmedo, 

se puede estimar una deformación unitaria mediante: 

(휀contracción)𝑢 =780𝛾s * 10−6   (mm/mm)  

donde 𝛾s es un factor que considera distintos aspectos del elemento de concreto, como se 

observa a continuación:  

y                                           γ𝑠 =  𝛾𝜆 ∗ 𝛾𝑣

𝑠
∗ 𝛾𝑠 ∗ 𝛾𝜑 ∗ 𝛾𝑎 ∗ 𝛾𝑐 . 

[traducción propia] (ACI 209R, 1992, p.16). 
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2.1.7.1. Factores de corrección para condiciones no estándar del concreto 

 Humedad relativa del ambiente, 𝛾𝜆 

𝛾𝜆1,4−0,010𝜆     , 40 ≤ 𝜆 ≤80 

𝛾 𝜆=3,0−0,030𝜆    , 80 ≤ 𝜆 ≤100 

donde λ es la humedad relativa en porcentaje [traducción propia] (ACI 209R, 1992, p.17). 

 Espesor promedio del elemento (relación volumen/superficie)  

𝛾𝑣
𝑠

= 1,2𝑒−0,00472∗𝑉/𝑆 

donde V /S es la relación volumen superficie en mm [traducción propia] (ACI 209R, 1992, 

p.17). 

 Revenimiento, 𝛾𝑠 

𝛾𝑠=0,89+0,0016*S 

donde S es el revenimiento en mm [traducción propia] (ACI 209R, 1992, p.17). 

 Porcentaje de agregado fino,𝛾𝜑 

𝛾𝜑=0,3+0,014𝜓        ,para 𝜓 ≤50 

𝛾𝜑=0,9+0,002𝜓      ,para 𝜓>50 

donde ψ es el porcentaje de finos respecto al total de los agregados [traducción propia] 

(ACI 209R, 1992, p.17). 

 Contenido de cemento, 𝛾
𝑐 
 

𝛾
𝑐 
=0,75+0,00061*𝐶 

donde C es el contenido de cemento en kg/m3 [traducción propia] (ACI 209R, 1992, 

p.17). 

 Contenido de aire,𝛾
𝑎 
 

𝛾
𝑎 
=0,95+0,008*𝛼 

donde α es el porcentaje de aire [traducción propia] (ACI 209R, 1992, p.17). 
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2.2. Métodos de análisis de una estructura 

2.2.1. Análisis lineal de carga instantánea 

Como lo definen las tesis de Taboada (2009, p.39) y Praveen (2011, p.22), el método 

lineal refiere al análisis estático elástico de un modelo de una estructura, en el que las 

cargas aplicadas no varían en el tiempo y en el cual la estructura no excede el rango 

elástico y su rigidez se mantiene constante. Las cargas aplicadas pueden tener un origen 

gravitatorio, de viento, de sismo, etc [traducción propia].   

El análisis supone que una estructura se construye y se carga simultánea e 

instantáneamente. A partir de eso se generan los esfuerzos y deformaciones para el 

diseño de los elementos estructurales. Estos esfuerzos y deformaciones son de carácter 

lineal, pues no consideran variaciones en el tiempo o efectos de segundo orden (no 

lineales) (Simha, 2015, pg.95).  

Es común que se utilice este análisis para el diseño estructural, por lo que en este trabajo 

se le llama análisis convencional lineal.  

2.2.2. Análisis no lineal 

En este análisis se consideran propiedades y fenómenos dependientes del tiempo, los 

cuales afectan los esfuerzos y las deformaciones de los elementos, así como efectos de 

segundo orden debidos a la consideración del proceso de aplicación de carga, variable a lo 

largo del tiempo (Harsha, 2014, p.1). 

Se incluyen propiedades no lineales de los materiales como la variación del módulo de 

elasticidad conforme aumenta la edad del material. En el caso del concreto, se considera 

el fenómeno de la contracción por secado, el cual no depende de la aplicación de una 

carga, y el flujo plástico debido a cargas sostenidas. También es posible considerar 

elementos del entorno, como la temperatura, que afecten el comportamiento estructural 

de un elemento a lo largo de su vida útil [traducción propia] (Harsha, 2014, p.1). 

En edificios de concreto armado hay que tomar en cuenta también los cambios 

volumétricos que sufre el material a lo largo del tiempo debidos en su mayoría al flujo 
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plástico y a la contracción por secado, ya que producen esfuerzos adicionales en la 

estructura (Taboada, 2009, p.55.).  

Un edificio en construcción se compone de un sistema estructural que cambia con el 

tiempo. Con el paso del tiempo se modifican las características de resistencia y 

deformabilidad del concreto, hecho que se va acrecentando en las edades iniciales 

(Merino, 2008, p. 33). 

La importancia de los análisis no lineales radica en la inclusión de variables reales que 

afectan el comportamiento de una estructura y que, en análisis lineales comúnmente 

utilizados, su consideración se ve limitada.  

Según Sánchez (2013),  

“Para predecir de forma fiable el comportamiento dependiente del tiempo 

se deben considerar las siguientes variables: la primera es el cambio en 

las propiedades de la sección provocada por la deformación dependiente 

del tiempo, resultado de los efectos combinados de contracción por 

secado, carga aplicada y la restricción a los cambios de temperatura. La 

segunda es la interdependencia entre la deformación por flujo plástico y la 

historia de esfuerzos. La magnitud de la deformación por flujo plástico en 

un punto de un elemento de concreto depende principalmente de la 

historia de esfuerzos; pero la historia de esfuerzos depende en gran 

medida de la magnitud y la velocidad de desarrollo del flujo plástico y la 

contracción” (p.14). 

2.2.2.1. Análisis que considera la secuencia constructiva y el envejecimiento  

Este análisis toma en cuenta las etapas de construcción de una edificación y el desarrollo 

de la misma a lo largo de su ocupación para obtener resultados de esfuerzo y 

deformación. Incluye los procesos de colocación de elementos y cargas estructurales, 

además de las propiedades del material estructural a lo largo del tiempo (Taboada, 2009, 

p.55). 

Según Merino (2008) el análisis de secuencia constructiva debe ser considerado no-lineal, 

pues la estructura cambia durante el curso del análisis, tanto geométricamente como 
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físicamente, dado el hecho de que cada etapa se aplica sobre el resultado de una 

estructura previamente esforzada y deformada (p.3).  

En la Figura 3 se observa una edificación de 6 niveles, junto con un desglose del proceso 

constructivo de la misma. En cada una de las etapas de construcción y levantamiento de 

los niveles existen cargas aplicadas que generan esfuerzos y deformaciones en la 

estructura existente. Al finalizar la construcción, la edificación es el resultado de esfuerzos 

y deformaciones acumulados, sumados de forma no lineal, y debidos a la secuencia de 

construcción. A dicha edificación luego se le da una ocupación o uso específico, el cual 

contempla otras cargas distintas, las cuales van a variar los esfuerzos y las deformaciones 

existentes [traducción propia] (Harsha, 2014, p.2).  

 

Figura 3. Secuencia de construcción de una estructura. 
Fuente: Harsha, 2014. 

 

Taboada (2009), en su tesis, menciona que al considerar el proceso constructivo, se 

analizan cargas secuenciales tal que los desplazamientos de una estructura varían con el 

tiempo. Las cargas de peso propio de un edificio, las cuales constituyen un gran 

porcentaje de la carga gravitacional total, actúan paulatinamente durante las etapas de 

construcción del edificio, a diferencia del método de análisis tradicional de análisis lineal, el 

cual no considera la secuencia constructiva y aplica la carga completa al edificio cuando 

éste ya está construido. El no considerar la aplicación de las cargas según la secuencia 

constructiva produce que en los últimos pisos de un edificio alto (más de 10 pisos) se 

presenten diagramas de momentos flectores irreales (p.55).  

Praveen (2011), incluye en el análisis la necesidad de tomar en cuenta también los 

cambios volumétricos que sufre el material a lo largo del tiempo debidos en su mayoría al 
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flujo plástico y a la contracción por secado, ya que producen esfuerzos adicionales en la 

estructura [traducción propia] (p.33).  

Para modelar la secuencia constructiva, es necesario definir el orden en que serán 

construidos los elementos del edificio (columnas, vigas, losas, etc.) y las cargas que 

presentarán en cada etapa, en un caso de análisis, denominado de secuencia constructiva 

(Merino, 2008, p.33). 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL ANÁLISIS 

3.1. Definición de la estructura 

Planteado como un prototipo de un edificio alto en San José, el edificio en el presente 

análisis debe cumplir con algunas de las características básicas de edificaciones en la 

ciudad.  

Los principales edificios altos en la ciudad de San José, construidos en los últimos 10 años 

en su mayoría, son de concreto reforzado. El principal uso es de oficinas y/o vivienda, con 

alturas que rondan los 80 m y en muchos casos un nivel de sótano para parqueos. 

Su composición en planta varía según el uso que se requiera, pero suelen ser edificaciones 

tipo muro, comúnmente con muros perimetrales, y con marcos compuestos de columnas y 

vigas con luces de 5 m a 8 m aproximadamente. Suelen incluir ductos de elevadores y 

escaleras, especificados por la normativa nacional de bomberos.  

A pesar de que los edificios actuales, que rondan los 25-30 niveles, podrían considerarse 

de mediana altura a nivel internacional, existen proyectos para iniciar con edificaciones de 

hasta 41 niveles en San José, como el resaltado en color gris que se muestra en la Figura 

4. En esta figura se presentan los edificios más altos de Costa Rica, con el número de 

niveles respectivo. 

 

Figura 4. Edificios más altos de San José. 
Fuente: La Nación, 2016. 
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Dicho lo anterior se selecciona un edificio prototipo de 40 niveles para este trabajo, siendo 

este similar al edificio más alto propuesto en Costa Rica, que cumpla con la mayoría de 

características de los edificios en San José (Figura 5). 

 

Figura 5. Modelo computacional del edificio prototipo a analizar. 

 

Seguidamente, se detallan las características geométricas, de resistencia y de carga de la 

estructura propuesta para el análisis. 

3.2. Composición en altura y en planta 

El edificio de concreto reforzado es de 40 niveles de altura, siendo cada nivel de 3 m de 

altura entre niveles, con columnas de 800 x 800 mm reforzadas con un 1% de acero y 

vigas de 300 x 600 mm en todos los niveles, estimadas para soportar la carga 

gravitacional de la estructura. Existe un ducto de elevadores ubicado en la parte central 

del edificio, compuesto por cuatro muros de 250 mm de espesor cada uno, continuos en 

los 40 niveles. 
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Figura 6. Distribución en altura del edificio. 

 

La planta del edificio es geométricamente simétrica y consta de cinco luces de 8 m cada 

una en una de sus direcciones, confeccionada por marcos de columnas y vigas, y cinco 

luces de 8 m cada una en su eje perpendicular. Además, se tiene un ducto confeccionado 

por cuatro muros en la parte central, como se observa en la Figura 7.  
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Figura 7. Distribución en planta del edificio. 

 

La losa de entrepiso es de 200 mm de espesor en concreto reforzado. La misma transfiere 

la carga gravitacional por área tributaria a los elementos verticales, por medio de las 

vigas.  

Se consideró una resistencia a la compresión del concreto de 59,00 MPa, siendo una 

mezcla de concreto normal sin aditivos y un módulo de elasticidad de 29 991,00 MPa 

obtenido de la ecuación dada por Aragón (2004). La resistencia está basada en un análisis 

de carga vertical (sin mayorar) transferida por las columnas, en donde la columna del 

primer nivel será la más cargada. Con dicha carga, se asigna la resistencia a la compresión 

requerida para que la columna se comporte dentro del rango elástico. Se consideraron 

también los lineamientos dados por el código ACI 209R-92 en cuanto al esfuerzo límite 

para su aplicación. Este código indica que, para calcular los efectos de flujo plástico, el 

elemento debe estar sometido a un nivel de esfuerzo menor que 0,50 (f’c).  
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3.3. Cargas sobre la estructura 

El análisis propuesto se enfoca en las deformaciones axiales debidas a cargas 

gravitacionales de servicio, específicamente aquellas que están más presentas en la etapa 

constructiva de una edificación. Las cargas utilizadas contemplan el peso propio de los 

elementos, la carga permanente y un porcentaje de la carga temporal.  

3.3.1. Cargas utilizadas en el análisis convencional elástico de carga 

instantánea 

Al análisis convencional de carga instantánea se le asigna una carga distribuida en las 

losas de 6767,00 N/m2 para cada uno de los niveles de la estructura. Esta carga se 

compone por: 

-Entrepiso y sobre losa de concreto: 3923,00 N/m2 

-Piso: 490,00 N/m2  

-Sistemas electromecánicos: 98,00 N/m2 

-Acabados / divisiones livianas: 490,00 N/m2 

-Cielo raso: 294,00 N/m2 

-Carga asociada al uso (60,00% de la carga viva para oficinas): 1472,00 N/m2 

3.3.2. Cargas utilizadas en el análisis que considera el proceso constructivo y el 

envejecimiento 

Al análisis que considera el proceso constructivo y el envejecimiento se le asignan cargas 

por etapas, asociadas a los elementos presentes en cada una. El total de carga utilizado 

en este análisis también suma 6767,00 N/m2 en todos los niveles de la estructura. 

Durante el proceso constructivo las cargas utilizadas son aquellas que comúnmente se 

encuentran presentes en la fase constructiva de una estructura; además del peso propio 

de los elementos de concreto reforzado, se consideran los sistemas electromecánicos y el 

piso.  

Las cargas consideradas para el proceso constructivo suman 4511,00 N/m2 e incluyen: 
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-Entrepiso y sobre losa de concreto: 3923,00 N/m2 

-Piso: 490,00 N/m2 

-Sistemas electromecánicos: 98,00 N/m2 

A la etapa de ocupación y envejecimiento de la estructura se le asigna una carga extra 

que considera divisiones livianas y cielorraso. Además, se le asigna a esta etapa un 

porcentaje de carga viva asociada al uso de la estructura, estipulada por el Código Sísmico 

de Costa Rica 2010. 

Para el envejecimiento se suma una carga de 2256,00 N/m2 que incluye: 

-Acabados / divisiones livianas: 490,00 N/m2 

-Cielo raso: 294,00 N/m2 

-Carga asociada al uso (60,00% de la carga viva para oficinas): 1472,00 N/m2 

3.4. Concepción del modelo 

Para desarrollar el análisis se define un modelo representativo del edificio prototipo, 

descrito anteriormente, el cual será analizado por el método tradicional de carga 

instantánea y por el método que contempla el proceso constructivo y el envejecimiento. La 

estructura ha de ser modelada en un programa computacional, en este caso ETABS 

Ultimate 2017, que permita obtener las deformaciones axiales verticales en columnas 

debidas a las cargas gravitacionales impuestas, para luego comparar resultados.  

Al ser la estructura un edificio tridimensional, se realiza una primera simplificación 

mediante un modelo plano (en dos dimensiones). Lo anterior se justifica si se respetan 

adecuadamente las cargas que llegan a los elementos verticales, las cuales son de 

principal interés pues el trabajo busca las deformaciones axiales que dichos elementos 

sufren. En el modelo en dos dimensiones se calcula la magnitud de la carga lineal que 

corresponde a cada viga, de manera que al analizar el modelo, la viga transmita la carga 

al elemento vertical y se obtenga la deformación buscada.  

En este caso, la simplificación de un análisis en dos dimensiones permite visualizar mejor 

las deformaciones que los elementos verticales sufren y la diferencia en su magnitud, ya 

sea por la carga impuesta o por la rigidez del elemento. 
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Para tomar en cuenta los efectos de flujo plástico y contracción, el ETABS Ultimate 2017 

utiliza las ecuaciones definidas por el código ACI 209R-92. Para ello se consideraron las 

características típicas de concretos utilizados en la construcción de edificios en San José. 

Los distintos parámetros considerados en el programa se muestran a continuación, junto 

con una breve explicación de su escogencia: 

Consideración de la variación del módulo de elasticidad: 

 a = 4,00 

 β = 0,85 

Los valores utilizados están definidos según una tabla del código ACI 209R-92, 

observada en el Cuadro 1, para un cemento Portland tipo I de la norma ASTM C-150 y 

una mezcla curada en agua. A pesar de que en el país no se utiliza el cemento tipo 

Portland debido al uso de puzolanas y caliza, el cemento al que más se asemeja en la 

construcción costarricense es al tipo I.  

Consideración de la contracción y el flujo plástico: 

 Humedad relativa = 75,00%, definida como el promedio de humedad relativa en 

San José.  

 Tipo de curado = con agua. 

 Revenimiento = 140,00 mm, definido para concretos sin aditivo modificador de 

viscosidad y/o súper reductor de agua. 

 % Agregado fino en la mezcla = 45,00%, generalmente se utiliza una combinación 

de arenas para mejorar la compacidad de la mezcla.  

 % Aire en la mezcla = 0,00. 

 Contenido de cemento = 5394,00 N/m3, para concretos con una resistencia de 

59,00 MPa sin aditivos.   

Para los análisis se tomaron dos ejes de interés de la estructura; el eje 2 compuesto por 

un marco de columnas y vigas y el eje 3 compuesto por columnas y un muro centrado, 

como se observa en la Figura 8. No se analizaron los ejes externos, como el eje 1, debido 

a que su condición es similar a la del eje 2, pero con menos carga.  
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Figura 8. Ejes del análisis. 

3.4.1. Marco eje 2 (compuesto por columnas) 

El eje 2 se analiza primero por el método tradicional de carga instantánea y luego por el 

método que contempla la secuencia constructiva y el envejecimiento. Este eje, definido 

por un modelo estructural en dos dimensiones, está compuesto únicamente por columnas 

geométricamente iguales, de manera que los elementos tienen igual rigidez, aunque 

distinta carga según el área tributaria que les corresponda.  

En este eje se obtienen los valores de deformación vertical de las columnas para todos los 

40 niveles, específicamente de las columnas en los ejes A y B, señaladas en la Figura 9. 

 

Figura 9. Columnas 1 y 2 del eje 2 del análisis. 

3.4.2. Marco eje 3 (compuesto por columnas y un muro) 

El eje 3 es similar, pero con un muro centrado, continuo en altura, de forma que se 

puedan determinar deformaciones axiales al incluir un elemento de distinta rigidez y 
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geometría. De igual forma, se analiza el modelo de este eje por carga instantánea y por 

secuencia constructiva, y se comparan los resultados. 

Se obtienen los valores de deformación vertical de las columnas, específicamente de las 

columnas en los ejes A y B, y la deformación axial en el extremo del muro (eje C). Lo 

anterior se señala en la Figura 10. 

 

Figura 10. Columnas y muro del eje 3 del análisis. 

 

3.5. Descripción de los tipos de análisis 

3.5.1. Análisis convencional lineal de carga instantánea (ACL) 

Este análisis corresponde al análisis lineal comúnmente realizado en el diseño nacional. 

Se obtienen las deformaciones o desplazamientos verticales en cada una de las columnas 

debidas a la aplicación de la carga total. Estas son deformaciones elásticas instantáneas 

que suceden una vez que se analiza el modelo con sus respectivas cargas.  

3.5.2. Análisis por secuencia constructiva (ASC) 

En este análisis el programa utilizado considera las etapas de colocación piso a piso, es 

decir, considera el tiempo transcurrido de construcción entre un nivel y otro, y aspectos 

como el apuntalamiento de los entrepisos.  

Para el edificio a analizar, se plantea un tiempo de duración entre la construcción de un 

nivel y otro nivel, el cual será de 15 días, basado en la investigación previa del proceso 

constructivo de edificios altos en San José. Además, se considera que a partir de que se 

finaliza un piso, se colocan puntales por los próximos 45 días. 



40 
 

 

Cada fase de construcción, para un nivel específico, incluye: 

1. Día 0: colocación inmediata de columnas, vigas, entrepiso y puntales. 

2. Día 15: aplicación de la carga de construcción de 4511,00 N/m2. En este día inicia 

el mismo proceso para el siguiente nivel.  

3. Día 45: remoción de los puntales del nivel descrito. 

4. Una vez finalizado el proceso constructivo del edificio, se coloca, en todos los 

niveles, el resto de la carga por ocupación (2256,00 N/m2). Esto permite 

completar la carga total utilizada en el análisis convencional.  

Con respecto a los resultados obtenidos, se miden las deformaciones axiales verticales al 

año 0 (una finalizado el proceso constructivo y asignada la carga de ocupación).  

Adicionalmente, se obtienen las deformaciones axiales durante el envejecimiento de la 

estructura, específicamente a los 3 años y a los 7 años.  

Para desarrollar este análisis se realizan 5 sub análisis individuales descritos a 

continuación, junto con un detalle de los mismos. 

a) Secuencia constructiva sin los efectos de variación del módulo de elasticidad, ni 

contracción por secado ni flujo plástico 

 Este análisis contempla el proceso constructivo considerando un ajuste de 

nivelación de piso a piso.  

 No incluye la variación del módulo de elasticidad ni los fenómenos de 

contracción y flujo plástico. 

 Los resultados de deformación corresponden a la finalización de la 

construcción. 

La razón por la cual se considera este análisis es para comprender el papel que 

juega la nivelación.  

La nivelación es una acción que busca amortiguar las deformaciones de las 

estructuras. Sucede cuando, durante una construcción, dada la deformación de 

un nivel específico, el ingeniero realiza una nivelación de dicho piso o del 

próximo para mantener la altura total de la estructura conforme a un nivel de 
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terreno, o nivel cero. En este ejercicio comúnmente se utilizan mediciones 

hechas por topógrafos para regular los niveles a lo largo del entrepiso.  

El programa utilizado para el análisis en este trabajo contempla esos 

procedimientos de nivelación, pues son reales e importantes para establecer la 

comparación entre los resultados del análisis convencional discutido 

anteriormente y el análisis que considere aspectos del proceso constructivo.  

b) Secuencia constructiva considerando únicamente la variación del módulo de 

elasticidad 

 Este análisis contempla el proceso constructivo igual al anterior, 

considerando la nivelación, pero incluye además la variación del módulo de 

elasticidad en el tiempo para el cálculo de la deformación elástica, según la 

ecuación del ACI 209R-92.  

 No incluye los fenómenos de contracción y flujo plástico. 

 Los resultados corresponden a la finalización de la construcción. 

 

c) Secuencia constructiva considerando la contracción por secado 

 Este análisis contempla el proceso constructivo considerando el ajuste de 

nivelación y el fenómeno de contracción por secado del concreto para el 

cálculo de la deformación total, según las ecuaciones del ACI 209R-92.  

 No incluye la variación del módulo de elasticidad ni el flujo plástico. 

 Los resultados corresponden a la finalización de la construcción (año 0), 

para el año 3 y para el año 7. 

 

d) Secuencia constructiva considerando el flujo plástico 

 Este análisis contempla el proceso constructivo considerando el ajuste de 

nivelación y el fenómeno de flujo plástico del concreto para el cálculo de la 

deformación total, según las ecuaciones del ACI 209R-92.  

 No incluye la variación del módulo de elasticidad ni la contracción por 

secado. 

 Los resultados se expresan para el final de la construcción (año 0), para el 

año 3 y para el año 7. 
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e) Secuencia constructiva considerando la variación del módulo de elasticidad, la 

contracción por secado y el flujo plástico 

 Este análisis contempla el proceso constructivo considerando el ajuste de 

nivelación. 

 Incluye la variación del módulo de elasticidad y los fenómenos de 

contracción por secado y flujo plástico del concreto para el cálculo de la 

deformación total, según las ecuaciones del ACI 209R-92. 

 Los resultados se expresan para el final de la construcción (año 0), para el 

año 3 y para el año 7. 

Tanto para el análisis convencional como para los análisis por secuencia constructiva se 

obtienen resultados de deformación axial en los elementos verticales tipo columna o tipo 

muro. 

Los resultados se presentan en términos del desplazamiento vertical total que el elemento 

sufre o bien la posición final de dicho elemento tomando en cuenta la deformación total 

de la estructura luego del proceso constructivo y, en algunos casos, el envejecimiento.  

Los aspectos que se consideran en el capítulo de análisis involucran: 

 Descripción general de las deformaciones axiales según el análisis.  

 Gráfico del número de niveles de la estructura contra el desplazamiento vertical de 

los elementos. 

 Comparación de los resultados con el análisis convencional.  

 Revisión de las deformaciones o desplazamientos diferenciales entre dos elementos 

verticales adyacentes de un mismo nivel.  

 Porcentaje de participación de la deformación elástica, la deformación por 

contracción y la deformación por flujo plástico en el total de deformación de las 

columnas en los niveles 1, 24 y 40.  

 Descripción gráfica de la redistribución de esfuerzos en las vigas de los marcos 

analizados.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS, ANÁLISIS Y COMPARACIÓN  

4.1. Análisis para eje 2 de columnas 

4.1.1. Análisis convencional lineal de carga instantánea (ACL) del eje 2 

El Cuadro 13 corresponde a un resumen de los resultados de carga axial y deformación 

axial según el análisis lineal convencional, específicamente para los niveles 40, 24 y 1, los 

cuales son analizados a lo largo de este capítulo. Como se especificó anteriormente, estos 

valores corresponden al estado final de la estructura, una vez cargada completamente.  

Los valores de deformación axial acumulada en cada uno de los 40 niveles del edificio 

pueden observarse en el Cuadro 13 presentado en el Apéndice A, sección A.1.1.  

Como se comentó anteriormente este análisis es el más común en el proceso de diseño 

costarricense.  

Cuadro 2. Resumen de los valores de carga axial y deformación axial según el análisis 
convencional lineal. 

 

Carga Axial Deformación individual Deformación acumulada 
Deformación 

diferencial 
Nivel 

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 

P P UZ UZ UZ UZ 

kN kN mm mm mm mm mm 

Nivel 40 -302,41 -469,36 -0,05 -0,08 -43,18 -64,92 21,74 

Nivel 24 -5804,65 -8521,03 -0,91 -1,33 -35,92 -54,3 18,38 

Nivel 1 -13168,45 -20544,33 -2,06 -3,21 -2,06 -3,21 1,15 

 

 Descripción general de las deformaciones axiales 

A continuación se discuten los resultados de carga axial sobre cada columna y 

deformación axial del Cuadro 13, correspondientes a las columnas 1 y 2 del eje de 

columnas (Figura 9).  

El cuadro muestra en las dos primeras columnas de contenido la carga axial a la cual se 

encuentran sometidas las columnas 1 y 2 según el nivel en el que se encuentren. 

Seguidamente se indican las deformaciones elásticas individuales que sufren las columnas, 

tomando en cuenta que cada elemento tiene una longitud individual de 3 m. Estas 
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deformaciones son producto de la carga axial que esa columna recibe. Luego se muestran 

los valores de deformación acumulada, explicada anteriormente como el desplazamiento 

vertical total que la columna sufre al ser parte del edificio o bien la posición vertical final 

de la columna con respecto a la deformación total de la estructura. La deformación 

acumulada de un nivel específico considera las deformaciones que los niveles inferiores 

han sufrido, para dar la posición final del elemento.  

Las deformaciones individuales obtenidas en las columnas 1 y 2 se deben a la aplicación 

de la carga total sobre el edificio; son deformaciones elásticas instantáneas que suceden 

una vez que se analiza el modelo. En este primer caso no se contempla el envejecimiento 

del edificio, pues dentro del análisis convencional sólo se consideran las deformaciones 

elásticas e instantáneas al aplicar la carga. 

Estas deformaciones son, en planta, de mayor magnitud en las columnas internas que en 

las externas, debido a la carga por área tributaria que toman. Por ejemplo, para el primer 

nivel, la columna 2 presenta una deformación individual de -3,21 mm debido a una carga 

axial P= -20 544,33 kN, mientras que la columna 1 se deforma -2,06 mm bajo una carga 

P= -13 168,45 kN.  

La deformación individual en cada nivel varía según la carga que llegue a la columna de 

ese nivel. Entre más abajo se encuentre el elemento, mayor es la carga transmitida al 

mismo por parte de los niveles superiores, por lo que la deformación axial es mayor.   

 Gráfico del número de niveles de la estructura contra el desplazamiento vertical de cada 

nivel 

Es posible visualizar los efectos de la deformación axial en las columnas si se grafica el 

número de niveles de la estructura contra la deformación acumulada, definida como el 

desplazamiento vertical final de las columnas en cada nivel del edificio. Por ejemplo, se 

puede observar en la Figura 11 el caso de la columna 1 y la  columna 2. 
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Figura 11. Desplazamiento vertical de las columnas 1 y 2 para el ACL. 

 

Se muestran dos curvas crecientes conforme aumenta el nivel del edificio, pues el 

desplazamiento vertical de una columna de cualquier nivel es la suma de la deformación 

individual de las columnas de los niveles anteriores y de sí misma. 

Al restar dos puntos consecutivos de una curva se obtiene el valor de la deformación 

individual de un nivel. En el caso de los niveles inferiores la magnitud de la deformación 

individual (la separación entre puntos consecutivos) será mayor que para los niveles 

superiores, lo cual hace que la curva tenga una pendiente mayor conforme crece.  

La curva de la columna 1 describe menor desplazamiento vertical y menor deformación 

individual que la curva de la columna 2, tal y como se observa en el Cuadro 13. Esto se 

debe, de nuevo, a que la columna 1 recibe menos carga axial que la columna 2. 

Para el caso específico de la columna 2, si se toma la altura a la cual el edificio fue 

contemplado, determinada por la multiplicación del número de niveles (40 niveles) y la 

altura de cada nivel (3,00 m), se obtiene una altura total de 120,00 m. Por otro lado, el 
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desplazamiento vertical del nivel 40 en la columna 2 es de -64,92 mm, dada por el último 

punto de la curva, lo que apunta a una altura total final de 119,96 m.  

 Revisión de las deformaciones diferenciales entre la columna 1 y la columna 2 

La deformación diferencial entre elementos verticales adyacentes, de un mismo nivel, se 

determina mediante la resta de los desplazamientos verticales de dichos elementos en ese 

nivel. También es posible determinar el valor a partir de la separación entre las curvas de 

las columnas 1 y 2, graficadas en la Figura 11. 

Por ejemplo, si para el nivel 40 se resta el desplazamiento vertical de la columna 2, de -

64,92 mm, y de la columna 1, el cual tiene una magnitud de -43,18 mm, se determina un 

diferencial de deformación entre columnas adyacentes de 21,74 mm. 

Los valores de deformación diferencial se encuentran en el Cuadro 13 para los niveles 40, 

24 y 1. 

Para muchos aspectos del diseño, sobre todo en el tema de serviciabilidad de una 

estructura, la cuantificación de las deformaciones finales de la estructura es necesaria. Por 

ejemplo, si para una estructura que originalmente se requiere de 120,00 m se solicitan 

sistemas secundarios (ventanería, ductos de elevadores, sistemas electromecánicos, 

tuberías, etc.) que requieren de precisión en cuanto a su ubicación, la deformación final 

de la estructura o la diferencia en deformación entre elementos verticales en un mismo 

entrepiso podría afectar algunos de estos sistemas. Más adelante se le dará mayor 

importancia al tema de deformaciones diferenciales entre columnas adyacentes, pues al 

incorporar parámetros como la contracción o el flujo plástico estos diferenciales 

aumentan.   

4.1.2. Análisis por secuencia constructiva (ASC) del eje 2 

Para el caso del análisis que consideró la secuencia constructiva de la estructura, los 

desplazamientos verticales obtenidos en cada una de las columnas se deben a distintos 

fenómenos dependientes del tiempo.  
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El análisis consideró la colocación piso a piso de la estructura y se obtuvieron las 

deformaciones al final del proceso constructivo y también deformaciones luego de 

finalizada la estructura, debidas al envejecimiento.  

Para ejemplificar el procedimiento de este análisis se considera el primer nivel. Primero 

sucede una deformación instantánea por aplicación de la carga asociada a la construcción, 

seguida por una deformación debida a los fenómenos de contracción y flujo plástico. 

Luego, se colocan los niveles superiores, y ese primer nivel continúa deformándose debido 

al aumento de carga y debido a la contracción y al flujo plástico. Una vez finalizada la 

estructura, proceso que tarda un total de 630 días, se incluye una carga asociada al uso y 

se obtienen las deformaciones al año 0 (finalización de la construcción). Por último se 

obtienen las deformaciones al año 3 y al año 7. 

Se realizaron cinco sub análisis de secuencia constructiva para la consideración de los 

distintos fenómenos por aparte y un último análisis que consideró todos actuando 

simultáneamente, los cuales se detallaron en el capítulo anterior pero se mencionan de 

nuevo a continuación.  

 Secuencia constructiva sin los efectos de variación de variación del módulo de 

elasticidad, ni contracción ni flujo plástico.  

 Secuencia constructiva considerando únicamente la variación del módulo de 

elasticidad. 

 Secuencia constructiva considerando la contracción por secado. 

 Secuencia constructiva considerando el flujo plástico. 

 Secuencia constructiva considerando la variación del módulo de elasticidad, la 

contracción por secado y el flujo plástico. 

Los resultados se presentan en términos del desplazamiento vertical total que el elemento 

sufre o bien la posición final de dicho elemento tomando en cuenta la deformación total 

de la estructura luego del proceso constructivo y, en algunos casos, el envejecimiento.  

Como se mencionó anteriormente, todos los análisis que incluyen la secuencia de 

construcción contemplan el uso de puntales por 45 días.  
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4.1.2.1. Secuencia constructiva sin los efectos de variación del módulo de 

elasticidad, ni contracción ni flujo plástico 

El Cuadro 3 corresponde a un resumen de los resultados de carga axial y desplazamiento 

vertical según el análisis por secuencia constructiva con nivelación, específicamente para 

los niveles 40, 24 y 1, los cuales son analizados a lo largo de este capítulo. Los valores de 

desplazamiento en cada uno de los 40 niveles del edificio pueden observarse en el Cuadro 

14  presentado en el Apéndice A, sección A.1.2.1. 

Cuadro 3. Resumen de los valores de carga axial y deformación axial del eje 2 según el 
análisis por secuencia constructiva, sin variación del módulo de elasticidad, ni contracción 
ni flujo plástico. 

 

Carga Axial Desplazamiento vertical 
Deformación 

diferencial 

Nivel 

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 

P P UZ UZ 

kN kN mm mm mm 

Nivel 40 -302,41 -469,36 -12,39 -19,52 7,13 

Nivel 24 -5804,65 -8521,03 -24,46 -38,69 14,23 

Nivel 1 -13168,45 -20544,33 -1,98 -3,27 1,29 

 

Este análisis no consideró la variación del módulo elástico, ni la contracción ni el flujo 

plástico, pero incluyó el ajuste en la nivelación de la altura que comúnmente se realiza en 

el proceso constructivo. Como se explicó en el capítulo anterior, este ajuste se consideró 

en todos los análisis de este trabajo que contemplan el proceso constructivo. A 

continuación se discuten los resultados de deformación del Cuadro 14.  

 Descripción general de las deformaciones axiales  

Los resultados en la deformación individual que las columnas sufren son los mismos al del 

análisis convencional, pues la caga presente en cada elemento no varía. Pero, al 

considerar la nivelación como aspecto del proceso constructivo se genera un resultado 

distinto a la hora de obtener el desplazamiento vertical de las columnas.  

Lo anterior puede ser visto si se grafica el número de niveles de la estructura contra el 

desplazamiento vertical total de cada nivel del edificio al final de la construcción, 
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compuesto por la deformación axial individual que sufrieron los niveles anteriores y el 

ajuste de nivelación que se dio durante el proceso constructivo.  

La Figura 12 muestra las curvas de desplazamiento vertical para el caso de la columna 2, 

de manera que se pueda comparar con el análisis convencional.  

 Gráfico del número de niveles de la estructura contra el desplazamiento vertical de cada 

nivel  

 

Figura 12. Desplazamiento vertical de la columna 2 del eje 2 para el análisis por secuencia constructiva con 
nivelación y para el análisis convencional lineal. 

 

La curva de secuencia constructiva inicia en un punto que indica el desplazamiento de la 

base, el cual es cero debido a que este punto es el apoyo de la estructura, seguido por el 

punto que refiere al desplazamiento vertical del primer nivel. A medida que aumentan los 

pisos, la curva de secuencia se va separando, aumentando su pendiente hasta el nivel 24, 

en el que la pendiente llega a ser aproximadamente de 90°. En este nivel se determina un 
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desplazamiento vertical máximo. A partir del nivel 24 la curva se comporta como un 

espejo, aludiendo a una disminución en el desplazamiento vertical que sufren los niveles 

superiores.  

Este comportamiento se debe a la nivelación que se realiza piso a piso, pues amortigua las 

deformaciones posteriores debidas al aumento de carga aplicada, hasta lograr 

compensarlas. Aunque sí se dan deformaciones en el proceso, la nivelación permite 

respetar la altura total a la que la edificación fue diseñada. Conforme se construye la 

estructura, y aumentan las deformaciones elásticas debido al aumento de la carga 

aplicada, las nivelaciones requeridas son mayores.  

Para explicar la razón por la cual el comportamiento de la curva del análisis por secuencia 

constructiva con nivelación no es creciente, sino que crece hasta un nivel intermedio y 

luego decrece conforme siguen aumentando los niveles, se desarrolla un ejemplo basado 

en una estructura de tres niveles.  

Sea una estructura compuesta por un marco y tres niveles, en donde cada nivel tiene una 

altura interna de 10 m y una altura total de 30 m, como lo muestra la Figura 13. 

 
Figura 13. Ejemplo de secuencia constructiva con nivelación para una estructura de tres niveles. 

Supóngase que cada nivel es cargado con una carga idéntica, que genera una 

deformación vertical elástica e instantánea en las columnas de ese nivel de un 10% de la 

altura interna, o sea, de 1 m. De nuevo, este es un ejemplo, por lo que la magnitud de la 

deformación supuesta es para fines explicativos.  

Como se definió anteriormente, la secuencia constructiva plantea la colocación de cada 

nivel en un tiempo definido. En este caso, no se considera la variación del módulo de 
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elasticidad ni los fenómenos de contracción y flujo plástico, por lo que las deformaciones 

son de carácter elástico.  

Ahora se procede a explicar lo sucedido durante el proceso constructivo de la estructura 

mediante una secuencia de etapas. 

ETAPA 1: se construye el primer nivel y se carga. Las columnas se deforman 1 m cada 

una, por lo que la altura interna final del nivel es de 9 m.  

ETAPA 2: como el nivel anterior mide 9 m, antes construir el segundo nivel se busca que 

la estructura respete su altura total con respecto al suelo, la cual es de 20 m al segundo 

nivel. Para esto, se construye el segundo nivel de 11 m, procedimiento conocido como 

ajuste de nivelación. Al cargar el segundo nivel se genera una deformación vertical elástica 

de 1 m en el primer nivel y de 1 m en el segundo nivel. La altura interna final del nivel 1 

es de 8 m y la altura interna final del nivel 2 es de 10 m. La estructura tiene una altura 

final, con respecto al suelo, de 18 m como se muestra en la Figura 14. 

 
Figura 14. Proceso constructivo de la estructura ejemplo de nivelación. 

ETAPA 3: para este momento la estructura mide 18 m de altura total. Antes de construir el 

tercer nivel se busca que la estructura respete su altura total con respecto al suelo, la cual 

es de 30 m. Para esto, se construye el tercer nivel de 12 m. Al cargar el tercer nivel se 

genera una deformación vertical elástica de 1 m en el primer nivel, de 1 m en el segundo 

nivel y de 1 m en el tercer nivel. La altura interna final del nivel 1 es de 7 m, la altura 

interna final del nivel 2 es de 9 m y la altura interna final del nivel 3 es de 11 m. La 

estructura tiene una altura final, con respecto al suelo, de 27 m como se muestra en la 

Figura 15. 
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Figura 15. Deformación final de la estructura ejemplo de nivelación. 

En la Figura 16 se tienen los desplazamientos verticales que sufren los niveles con 

respecto a la altura original de cada uno de estos niveles con respecto al nivel de terreno, 

compuesto por la deformación axial que sufrieron los niveles anteriores y el ajuste de 

nivelación que se dio durante el proceso constructivo. 

 
Figura 16. Desplazamientos verticales de la estructura ejemplo de nivelación. 

Ahora, se procede a graficar en la Figura 17 el número de niveles de la estructura contra 

el desplazamiento vertical total de cada nivel del edificio al final de la construcción.  
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Figura 17. Desplazamiento vertical para la estructura ejemplo de nivelación. 

En la Figura 17 se define un primer punto en (0,0), el cual se refiere al desplazamiento de 

la base. Seguidamente, se encuentra el punto de deformación del nivel 1, el cual indica 3 

m. Este punto se refiere a la deformación que sufre el nivel 1 al final del proceso 

constructivo, en donde las cargas aplicada hacen que la altura final de ese nivel sean 7 m, 

o sea, 3 m por debajo de los 10 m al cuál fue diseñado.  

Luego se observa el punto que define el desplazamiento del nivel 2, el cual es de 4 m. 

Este punto se refiere a la deformación que sufre el nivel 2 al final del proceso constructivo, 

en donde las cargas aplicada hacen que la altura final (con respecto al suelo) de ese nivel 

sean 16 m, o sea, 4 m por debajo de los 20 m al cuál fue diseñado.  

Por último se observa el punto que define la deformación del nivel 3, la cual es de 3 m. 

Este punto se refiere a la deformación que sufre el nivel 3 al final del proceso constructivo, 

en donde las cargas aplicada hacen que la altura final (con respecto al suelo) de ese nivel 

sean 27 m, o sea, 3 m por debajo de los 20 m al cuál fue diseñado.  

La explicación del comportamiento de esta curva es importante, pues se utilizará para 

representar el desplazamiento vertical a lo largo de este trabajo. Como se observó en el 
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ejemplo, cada punto de la curva representa la deformación axial acumulada de los niveles 

anteriores y de sí mismo, tomando en cuenta el ajuste de nivelación que se dio durante el 

proceso constructivo. En este trabajo también se le llama a la deformación vertical como 

deformación axial acumulada con nivelación. 

Volviendo al análisis por secuencia constructiva para el edificio de 40 niveles se determina 

que el ajuste de nivelación hace que, conforme aumenta el nivel en altura, los elementos 

tipo columna serán milimétricamente más largos.  

Como se mencionó anteriormente, el programa ETABS Ultimate 2016 realiza el ajuste de 

nivelación en elementos verticales para todos los análisis que involucren el proceso 

constructivo, pero no considera un aumento en la masa o en la rigidez de los elementos, 

pues el incremento de la longitud es muy pequeño.  

 Comparación de los resultados con el análisis convencional 

La comparación entre el análisis convencional y el que considera la secuencia constructiva 

tiene una primera diferencia importante, sin considerar aún los parámetros dependientes 

del tiempo. El incluir la nivelación, como se dijo anteriormente, permite amortiguar las 

deformaciones en la mayoría de niveles, menos en el primero.  

En general, la magnitud de las deformaciones internas de cada columna es milimétrica, 

pero al contemplar el desplazamiento del último nivel (nivel 40) con respecto a la altura 

total supuesta del edifico, para la columna 2 se observa una deformación de -19,52 mm si 

se nivela, lo cual es mucho menor a los -64,92 mm vistos en el análisis convencional.  

Al observar las diferencias en desplazamiento vertical según las curvas de la Figura 12 se 

determina que el nivel que presenta mayor diferencia es el nivel 40, cuya diferencia es de 

un 70,00%. 

 Revisión de las deformaciones diferenciales entre la columna 1 y la columna 2 

Si para el nivel 24 se compara la deformación axial acumulada, o desplazamiento vertical, 

de la columna 2 con la de la columna 1, siendo este nivel el más crítico en ese aspecto, se 

determina un diferencial de deformación entre columnas adyacentes de 14,23 mm, menor 

a los 21,74 mm observados en el nivel 40 del análisis convencional. 
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Es posible indicar que las deformaciones diferenciales se reducen si se practica la 

nivelación durante la construcción de un edificio alto. 

Los resultados en deformación axial obtenidos al realizar un análisis por secuencia 

constructiva en ETABS Ultimate corresponden a la deformación acumulada a lo largo de 

los niveles, con el ajuste en nivelación incluido (explicado en la sección 3.5.2). El 

programa no permite obtener las deformaciones independientes sin la nivelación, 

especialmente al incluir las propiedades del concreto dependientes del tiempo. Lo anterior 

se debe a que un análisis que considera la secuencia constructiva es un análisis no lineal, 

por lo que hay efectos de segundo orden en el proceso. La suma lineal de esfuerzos y 

deformaciones no es posible.   

4.1.2.2. Secuencia constructiva considerando la variación del módulo de 

elasticidad 

El Cuadro 4 corresponde a un resumen de los resultados de desplazamiento vertical 

(deformación axial acumulada de los niveles incluyendo la nivelación) según el análisis por 

secuencia constructiva con variación del módulo de elasticidad, específicamente para los 

niveles 40, 24 y 1, los cuales son analizados a lo largo de este capítulo. Se muestran en 

las primeras dos columnas los resultados de desplazamiento vertical del análisis 

convencional y en las últimas dos columnas los resultados del análisis por secuencia 

constructiva considerando la variación del módulo de elasticidad. 

Los valores de desplazamiento vertical en cada uno de los 40 niveles del edificio para el 

análisis de secuencia constructiva con variación del módulo de elasticidad pueden 

observarse en el Cuadro 15 presentado en el Apéndice A, sección A.1.2.2. 

Cuadro 4. Resumen de los valores de deformación axial del eje 2 para el análisis que 
considera la secuencia constructiva con la variación del módulo de elasticidad. 

 

Desplazamiento vertical 
análisis convencional 

lineal 

Desplazamiento vertical 
con nivelación y 
variación de E 

Nivel 

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 

UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm 

Nivel 40 -43,18 -64,92 -11,83 -18,66 

Nivel 24 -35,92 -54,30 -23,39 -36,95 

Nivel 1 -2,06 -3,21 -1,90 -3,13 
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 Descripción general de las deformaciones axiales  

Los resultados del Cuadro 4 indican los desplazamientos verticales de las columnas en 

cada nivel al finalizar la construcción (año 0), los cuales se deben a la carga de 

construcción durante el proceso constructivo y a la carga de ocupación al finalizar la 

estructura.  

La consideración de la variación del módulo de elasticidad en el tiempo se contempla en el 

ETABS mediante una ecuación o curva de desarrollo a lo largo del tiempo, especificada por 

el comité ACI 209R-92. En esta curva se considera que, a pesar de que se tiene un valor 

teórico del módulo de elasticidad a los 28 días, dicho valor aumenta aproximadamente un 

7,00%. En la Figura 18 se observa el desarrollo del módulo de elasticidad durante los 

primeros 300 días utilizado en esta investigación. 

 

Figura 18. Desarrollo del módulo de elasticidad en el tiempo. 

 

Como se indicó anteriormente, el módulo de elasticidad teórico utilizado en el análisis 

convencional de carga instantánea tiene una magnitud de 29 991,00 MPa, valor que se 

ubica en el gráfico anterior cuando el concreto tiene 28 días. Al incrementar el número de 

días, el valor final del módulo alcanza una magnitud de 32 277,63 MPa, un 7,08% sobre el 

valor teórico. 
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Lo anterior hace que, al cabo de 28 días, las deformaciones elásticas alcanzadas en este 

análisis de secuencia constructiva comiencen a definirse bajo un módulo de elasticidad 

mayor, por lo que son deformaciones menores en magnitud.  

Por ejemplo, si se toma la deformación sufrida por el primer nivel a lo largo de la 

construcción, se tiene que en sus primeros 28 días de carga se van a dar deformaciones 

mayores en un análisis por secuencia constructiva que las que se obtendrían en un análisis 

convencional pues no se ha alcanzado el valor teórico del módulo. Conforme se 

sobrepasan los 28 días y se continúa colocando los niveles superiores, el análisis por 

secuencia constructiva considera que se incrementa la carga en el primer nivel y el módulo 

de elasticidad aumenta. Al tener un módulo de elasticidad mayor al módulo teórico del 

análisis convencional, el incremento en la deformación individual a partir de los 28 días va 

a ser menor al incremento que sufre un análisis convencional.  

En efecto, al comparar los resultados de deformación entre el análisis convencional de 

carga instantánea y el análisis presente, específicamente para las columnas del primer 

nivel, se observan resultados menores al variar el módulo de elasticidad (ver Cuadro 4). 

 Gráfico del número de niveles de la estructura contra el desplazamiento vertical por nivel 

Es posible observar el impacto en la deformación debido a la variación del módulo de 

elasticidad si se toman los resultados del Cuadro 4 para la columna 2 del primer nivel, en 

la cual se observa que para el análisis convencional el elemento se deforma -3,21 mm, 

mientras que al considerar un módulo de elasticidad variable se deforma -3,13 mm.  

Si se grafica el número de niveles de la estructura contra el desplazamiento vertical de la 

columna 2 en cada nivel del edificio al final de la construcción, compuesto por la 

deformación axial que sufrieron los niveles anteriores y el ajuste de nivelación que se dio 

durante el proceso constructivo, como se presenta en la Figura 19, se observa un 

comportamiento similar al visto en el análisis anterior de secuencia constructiva con 

nivelación. Además, se incluye la curva del análisis convencional lineal para su 

comparación. 
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Figura 19. Deformación acumulada de la columna 2 del eje 2 para el caso de secuencia constructiva con 
variación del módulo de elasticidad. 

La curva inicia en un punto que se refiere al desplazamiento vertical del primer nivel, el 

cual es menor en magnitud al desplazamiento vertical del análisis convencional, debido a 

la variación del módulo elástico. A medida que aumentan los niveles, la curva aumenta la 

pendiente hasta el nivel 24, en el que la pendiente llega a ser cercana a los 90°. A partir 

de este nivel, la curva se comporta como un espejo, aludiendo a una disminución en la 

magnitud del desplazamiento vertical. La razón de ese comportamiento es de nuevo 

nivelación que se realiza piso a piso, pues amortigua las deformaciones posteriores 

debidas al aumento de carga aplicada, hasta lograr compensarlas.  

Es necesario comentar que los resultados obtenidos al incluir la variación del módulo de 

elasticidad se deben a la misma consideración del llamado “proceso constructivo”, a la 

configuración de la estructura y a los días tomados para el ciclo de carga (velocidad de 

construcción). Es posible que bajo otras condiciones, como una estructura con menos 
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niveles o un ciclo de carga de menor duración, se obtengan resultados de deformación 

mayores, incluso por encima del análisis convencional de carga instantánea.  

La importancia de tomar en cuenta la variación del módulo es que refleja de manera más 

correcta la realidad constructiva de una estructura. En este caso específico, los resultados 

no se catalogan críticos pues más bien se obtienen deformaciones axiales menores que las 

del caso de secuencia constructiva anterior (sin variación del módulo elástico), pero es 

necesario recalcar que existen estructuras en las cuales podría ser un tema de mayor 

impacto.  

4.1.2.3. Secuencia constructiva considerando la contracción por secado 

El Cuadro 5 es un resumen de los resultados de desplazamiento vertical según el análisis 

por secuencia constructiva con contracción por secado, específicamente para los niveles 

40, 24 y 1, los cuales son analizados a lo largo de este capítulo. Se muestran en las 

primeras dos columnas los resultados de desplazamiento vertical (deformación axial 

acumulada de los niveles anteriores considerando la nivelación), para el final de la 

construcción (año 0), con el total de carga ya aplicado. Seguidamente, se muestran los 

resultados para la etapa de envejecimiento, específicamente a los 3 y 7 años luego de 

finalizado el edificio.  

Los valores de desplazamiento vertical en cada uno de los 40 niveles del edificio para el 

análisis de secuencia constructiva con contracción por secado pueden observarse en el 

Cuadro 16 presentado en el Apéndice A, sección A.1.2.3.  

Cuadro 5. Resumen de los valores de deformación axial del eje 2 para el análisis que 
considera la secuencia constructiva con la contracción por secado del concreto. 

 

Secuencia Constructiva 
(año 0) 

Envejecimiento año 3 Envejecimiento año 7 

Nivel 

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 

UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm mm mm 

Nivel 40 -13,69 -20,94 -16,20 -23,50 -16,53 -23,84 

Nivel 24 -26,76 -41,44 -27,56 -42,28 -27,74 -42,45 

Nivel 1 -2,42 -3,76 -2,44 -3,78 -2,45 -3,79 
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En este tercer análisis de secuencia constructiva se tomó en cuenta la contracción por 

secado del concreto, considerando igualmente la nivelación, para determinar 

deformaciones axiales en las columnas.  

La contracción por secado, como se especificó en el marco teórico, produce deformaciones 

en el concreto a partir de que inicia el secado del mismo, sin ser necesaria la presencia de 

una carga.  

 Descripción general de las deformaciones axiales  

 

En los resultados de este análisis (Cuadro 5) se observa que los desplazamientos 

verticales, para un elemento específico, aumentan conforme se analiza un tiempo mayor. 

El aumento en la magnitud de deformación en los años 3 y 7, con respecto al año 0, se 

debe únicamente al fenómeno de contracción pues el proceso de envejecimiento no 

involucra incrementos en la carga.  

Al finalizar la construcción la magnitud del desplazamiento vertical total para la columna 1 

del primer nivel es de -2,42 mm, como se observa en el Cuadro 5. Para la columna 2 de 

este mismo nivel el desplazamiento es de -3,76 mm. 

Al analizar el envejecimiento de la estructura a los largo de los años se observa un 

incremento en los desplazamientos verticales de cada nivel con respecto al final de la 

construcción, producto de la contracción. Para el año 3, con respecto al final de la 

construcción, la deformación vertical total en la columna 1 del nivel 1 aumentó 0,02 mm, 

o un 0,87%, y la columna 2 aumentó 0,02 mm, o bien un 0,53%. La magnitud de la 

deformación extra es igual para ambas columnas debido a que la contracción es un 

fenómeno que no depende de la carga aplicada sino de aspectos como la geometría del 

elemento, por lo que el valor de deformación debido a la contracción es el mismo para las 

columnas 1 y 2.  

Por otro lado, las columnas internas, como la columna 2, sufren más deformación que las 

columnas de borde, como la columna 1. Esto sucede debido a que la carga por área 

tributaria sobre las columnas internas es mayor.  
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 Gráfico del número de niveles de la estructura contra el desplazamiento vertical de cada 

nivel 

Lo anterior puede ser visto si se grafica el número de niveles de la estructura contra el 

desplazamiento vertical total de cada nivel del edificio, compuesto por la deformación axial 

que sufrieron los niveles anteriores y el ajuste de nivelación que se dio durante el proceso 

constructivo.  

La Figura 20 muestra las curvas de desplazamiento vertical para el caso de la columna 2 al 

finalizar la construcción (año 0), en el año 3 y en el año 7. Además, se incluye el tramo 

inicial de la curva del análisis convencional lineal para su comparación. 

 

 

Figura 20. Desplazamiento vertical de la columna 2 del eje 2 si se considera la contracción por secado del 
concreto durante el proceso constructivo. 
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La primera curva del análisis por secuencia constructiva, al finalizar la construcción, tiene 

un comportamiento similar a los vistos anteriormente. Inicia en un punto que refiere a la 

deformación del primer nivel, la cual es mayor en magnitud a la deformación del análisis 

convencional, debido a la contracción. Su forma se debe al proceso de nivelación durante 

la construcción, como se explicó en el apartado 4.1.2.1. 

A partir de que la construcción finaliza ya no se realizan las nivelaciones de los pisos, por 

lo que el fenómeno de contracción por secado posterior al proceso constructivo 

(envejecimiento) genera deformaciones que no son ajustadas por dicha nivelación.  

Para el caso de las curvas de deformación a los 3 y 7 años en la Figura 20 se observa que 

los puntos continuos de cada curva adquieren mayor separación en comparación a la 

curva del año 0, lo cual quiere decir que la deformación interna de cada elemento 

aumenta en magnitud. El punto asociado a cada nivel se desplaza hacia la derecha, lo cual 

significa que la magnitud del desplazamiento vertical en cierto nivel aumenta. 

Específicamente, la curva del año 3 presenta un aumento importante en las deformaciones 

por contracción con respecto al final de la construcción (año 0). Para la deformación 

vertical de la columna 2 del nivel 1 la magnitud es 0,02 mm mayor con respecto al año 0, 

o bien un 0,53%. Para el nivel 24 el aumento es de 0,84 mm (1,99%) y para el nivel 40 es 

de 2,56 mm (10,8%).  

La curva de los 7 años presenta de nuevo un aumento en las deformaciones con respecto 

al año 0. Para la deformación vertical de la columna 2 del primer nivel la magnitud es 

0,029 mm más grande que la del año 0, o bien un 0,77%. Para el nivel 24 aumenta a 1,02 

mm (2,40%) y para el nivel 40 es de 2,90 mm (12,18%).  

Se obtuvo resultados de deformación para años posteriores al año 7 y se concluye que a 

partir del año 7 las deformaciones en las columnas se mantienen relativamente 

constantes, por lo que es acertado indicar que la contracción es un fenómeno que tarda 

aproximadamente 7 años en elementos tipo columna, para un edificio alto.  

 Revisión de las deformaciones diferenciales entre la columna 1 y la columna 2  

En el año 0, la diferencia entre las deformaciones de la columna 1 y la columna 2 del 

primer nivel se obtiene mediante la resta del desplazamiento vertical de cada columna y 
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tiene un valor de 1,34 mm. Conforme aumenta el número de niveles, la deformación 

diferencial que se da entre estas dos columnas varía; por ejemplo, en el nivel 24 tiene un 

valor pico de 14,68 mm y para el nivel 40 disminuye a 7,25 mm. La razón por la cual el 

mayor valor se da en el nivel 24, y no en el nivel 40, es debido a la nivelación. Este 

procedimiento de ajuste permite amortiguar las deformaciones axiales en los niveles 

superiores de la estructura, por lo que también disminuye razonablemente las 

deformaciones diferenciales.  

En el año 3, con respecto al año 0, la deformación diferencial entre la columna 1 y la 

columna 2 del primer nivel aumenta en todos los niveles; en el primer nivel es de 1,34 

mm, para el nivel 24 tiene un valor pico de 14,71 mm y para el nivel 40 disminuye a 7,30 

mm.  

 Comparación de los resultados con el análisis convencional 

Para ilustrar de mejor forma la comparación de ambos análisis se presenta en la Figura 21 

un gráfico que define el número de niveles de la estructura contra el desplazamiento 

vertical total de la columna 2 en cada nivel del edificio. Se generó la curva del análisis 

convencional y la curva del análisis por secuencia constructiva que considera la 

contracción, específicamente para el año 7.  
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Figura 21. Comparación del desplazamiento vertical de la columna 2 del eje 2 para el análisis convencional 
lineal y para el análisis que considera la contracción por secado del concreto a los 7 años. 

 

Al comparar los desplazamientos verticales de cada nivel resultantes de este análisis con 

las del análisis convencional, se observa en la Figura 21 un comportamiento muy distinto. 

Como ya se ha mencionado, la forma de las curvas por secuencia constructiva se debe a 

la nivelación.  

En comparación con el análisis convencional, la curva del análisis que considera la 

secuencia constructiva con contracción tiene valores mayores de desplazamiento en los 

primeros niveles debido al aporte de la contracción por secado que sucede en las 

columnas. Aún así, a partir del nivel 11 los desplazamientos verticales del análisis 

convencional son mayores. En el nivel 24 el desplazamiento es un 21,82% mayor en el 

análisis convencional y en el nivel 40 es un 63,28% mayor en el análisis convencional. 

Esto se debe al ajuste por nivelación involucrado en el proceso constructivo, como se 

explicó anteriormente, pues amortigua las deformaciones de los niveles superiores. 

En los niveles inferiores al nivel 11 los desplazamientos verticales son mayores en la curva 

de secuencia constructiva con contracción y no en la curva del análisis convencional lineal. 
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Esto sucede debido al aporte de las deformaciones por contracción en dichas columnas, 

pues superan la deformación del análisis convencional. 

Para observar lo anterior se toma la columna 2 del primer nivel al final del proceso 

constructivo. Se observa que para el análisis convencional, la columna se deforma -3,21 

mm, mientras que al considerar la contracción al final de la construcción (año 0), la 

columna se deforma -3,76 mm. Si se restan ambas deformaciones, se puede indicar que 

durante el proceso constructivo (630 días) esta columna se deforma 0,55 mm producto de 

la contracción, o bien un 14,63%. 

4.1.2.4. Secuencia constructiva considerando el flujo plástico 

El Cuadro 6 es un resumen de los resultados de desplazamiento vertical según el análisis 

por secuencia constructiva con flujo plástico, específicamente para los niveles 40, 24 y 1, 

los cuales son analizados a lo largo de este capítulo. Se muestran en las primeras dos 

columnas los resultados de desplazamiento vertical, o deformación axial acumulada 

considerando la nivelación, para el final de la construcción (año 0), con el total de carga 

ya aplicado. Seguidamente, se muestran los resultados para la etapa de envejecimiento, 

específicamente a los 3 y 7 años luego de finalizado el edificio.  

Los valores de desplazamiento vertical en cada uno de los 40 niveles del edificio para el 

análisis de secuencia constructiva con flujo plástico pueden observarse en el Cuadro 17 

presentado en el Apéndice A, sección A.1.2.4. 

 

Cuadro 6. Resumen de los valores de deformación axial del eje 2 para el análisis que 
considera la secuencia constructiva con el flujo plástico del concreto. 

 

Secuencia Constructiva 
año 0 

Envejecimiento año 3 Envejecimiento año 7 

Nivel 

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 

UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm mm mm 

Nivel 40 -14,89 -23,37 -28,58 -44,71 -30,27 -47,27 

Nivel 24 -36,36 -57,25 -47,22 -74,17 -48,58 -76,24 

Nivel 1 -3,03 -4,99 -3,60 -5,90 -3,68 -6,02 

 

En este cuarto análisis de secuencia constructiva se tomó en cuenta el flujo plástico del 

concreto, considerando igualmente la nivelación, para determinar deformaciones axiales 
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en las columnas. El fenómeno de flujo plástico, a diferencia de la contracción por secado, 

si se ve afectado por la magnitud de una carga impuesta.  

 Descripción general de las deformaciones axiales  

En los resultados de este análisis (Cuadro 6) se observa que los desplazamientos 

verticales, para un elemento específico de un nivel, aumentan conforme se analiza un 

tiempo mayor. El aumento en la magnitud de deformación de los años 3 y 7, con respecto 

al año 0, se debe únicamente al fenómeno de flujo plástico. 

Al finalizar la construcción (año 0) la magnitud de la deformación total para la columna 1 

del primer nivel es de -3,03 mm. Para la columna 2 de este mismo nivel la deformación es 

de -4,99 mm. 

Al analizar el envejecimiento de la estructura a los largo de los años, se observa un 

incremento en las deformaciones verticales con respecto al final de la construcción, 

producto únicamente del flujo plástico. Para el año 3, la deformación en la columna 1 del 

primer nivel aumentó 0,57 mm, o un 15,83%, y la columna 2 aumentó 0,91 mm, o bien 

un 15,42%. No solo es posible observar que la variación en deformación es mayor debido 

al flujo plástico que a la contracción, sino también es relevante indicar el papel que juega 

la carga en estas deformaciones pues, a diferencia del fenómeno de contracción, el flujo 

plástico aumenta conforme aumenta la carga aplicada, por lo que la variación en la 

deformación por flujo plástico de la columna 1 es distinta a la de la columna 2. 

Por otro lado se observa que las columnas internas, como la columna 2, sufren más 

deformación que las columnas de borde, como la columna 1. Esto sucede debido a que la 

carga por área tributaria sobre las columnas internas es mayor, por lo tanto la 

deformación elástica y el flujo plástico son mayores.  

 Gráfico del número de niveles de la estructura contra el desplazamiento vertical de cada 

nivel 

Lo anterior puede ser visto si se grafica el número de niveles de la estructura contra el 

desplazamiento vertical total de la columna 2 en cada nivel del edificio, compuesto por la 

deformación axial que sufrieron los niveles anteriores y el ajuste de nivelación que se dio 

durante el proceso constructivo.  
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La Figura 22 muestra las curvas de desplazamiento vertical para el caso de la columna 2 al 

finalizar la construcción (año 0), en el año 3 y en el año 7. Además, se incluye la curva del 

análisis convencional lineal para su comparación. 

 

 

Figura 22. Desplazamiento vertical de la columna 2 del eje 2 si se considera el flujo plástico del concreto 
durante el proceso constructivo. 

 

Las curvas que definen el comportamiento del flujo plástico en los años 0, 3 y 7 tienen un 

comportamiento similar a la del análisis que incluye la contracción. A medida que la 

estructura envejece la curva se desplaza, aludiendo a un incremento en las deformaciones 

axiales de la columna. La diferencia es que el aumento debido al flujo plástico es 
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considerablemente mayor en los años posteriores a la construcción, específicamente en el 

año 3. 

La forma de las curvas para el análisis del proceso constructivo se debe al proceso de 

nivelación durante la construcción, como se explicó en el apartado 4.1.2.1. A partir de que 

la construcción finaliza ya no se realizan las nivelaciones de los pisos, por lo que el 

fenómeno de flujo plástico posterior al proceso constructivo genera deformaciones que no 

son ajustadas por dicha nivelación.  

La variación del desplazamiento vertical de la columna 2 del primer nivel, del final de la 

construcción (año 0) al año 3, se observa en la Figura 22 como la separación entre las 

curvas con el mismo nombre, para un mismo nivel. En el nivel 1, la separación entre las 

curvas indica un aumento en magnitud de 0,91 mm (15,42%). Para el nivel 24 el aumento 

es de 16,93 mm (22,83%) y para el nivel 40 es de 21,34 mm (47,73). Estos aumentos se 

deben únicamente a la deformación por flujo plástico. 

La curva de los 7 años presenta de nuevo un aumento en los desplazamientos verticales 

con respecto al año 0. Para el desplazamiento de la columna 2 del nivel 1 la magnitud es 

1,03 mm mayor (17,06%). Para el nivel 24 el incremento es de 18,99 mm (24,91%) y 

para el nivel 40 es de 23,90 mm (55,23%). 

Según los resultados descritos anteriormente, pareciera ser que el flujo plástico actúa de 

forma importante en los primeros años de la estructura. A pesar de que la literatura indica 

que este fenómeno puede afectar hasta 15 años, los resultados de este análisis indican 

que, para elementos tipo columna, el pico de aumento en deformaciones axiales debidas 

al flujo plástico se da en los primeros 3 años, aproximadamente. Si bien el fenómeno 

continúa, se realizó una verificación para los 9 años en la que se observó que el aumento 

no es tan significativo.  

 Revisión de las deformaciones diferenciales entre la columna 1 y la columna 2 

Para el final de la construcción (año 0), la deformación diferencial entre las columnas 1 y 2 

del primer nivel, dada por la resta entre los desplazamientos verticales de dichas 

columnas, es de 1,96 mm; para el nivel 24 tiene un valor pico de 20,89 mm y para el nivel 
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40 baja a 8,48 mm. Con estos resultados se observa que, durante el proceso constructivo, 

el flujo plástico afecta más las deformaciones diferenciales que la contracción.  

En el año 3, con respecto al año 0, la deformación diferencial entre las columnas 1 y 2 

aumenta; en el primer nivel es de 2,30 mm, para el nivel 24 tiene un valor pico de 26,96 

mm y para el nivel 40 es de a 16,13 mm.  

En el año 7, con respecto al año 0, el valor pico de deformación diferencial en el nivel 24 

es de a 27,67 mm. Esta deformación sobrepasa el máximo valor de deformación 

diferencial visto hasta este momento en el análisis convencional lineal, el cual es de 21,74 

mm para el nivel 40.  

 Comparación de los resultados con el análisis convencional lineal 

Primeramente es necesario comparar los resultados del Cuadro 6 con los del análisis 

convencional de carga instantánea, al final del proceso constructivo. Para ello se toma el 

primer nivel para el final de la construcción (año 0), igual que se hizo en el análisis con 

contracción. Si se toma el desplazamiento vertical de la columna 2 del primer nivel se 

observa que para el análisis convencional es de -3,21 mm, mientras que al considerar el 

flujo plástico, la columna se deforma -4,99 mm, o sea un 35,67% más. Esta primera 

observación del aumento en deformación al considerar el flujo plástico, apenas en el 

proceso constructivo, expone la importancia de su consideración.  

La Figura 22 presenta una comparación gráfica de los desplazamientos verticales del 

análisis convencional lineal con el de secuencia constructiva con flujo plástico. A simple 

vista, el comportamiento es realmente distinto.  

Si se comparan los resultados de secuencia constructiva con flujo plástico al año 7 con los 

resultados del análisis convencional, se observan en los primeros 35 niveles valores 

mayores de desplazamiento vertical para el análisis que incluye flujo plástico. Al llegar al 

nivel 35, el desplazamiento de los niveles superiores es mayor en los resultados del 

análisis convencional. Esto se debe al proceso de nivelación involucrado en el proceso 

constructivo pues amortigua las deformaciones de los niveles superiores.  
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 Comparación de los resultados con el análisis que considera la contracción  

Por otro lado, si se comparan los resultados de contracción por secado con los de flujo 

plástico, se determina que el aporte del flujo plástico en la deformación axial de columnas 

es mayor. Lo anterior está asociado a la carga que la estructura soporta, pues el flujo 

plástico depende de ello. Si no se tuviese carga sostenida, el valor de deformación por 

flujo plástico sería cero, mientras que el valor de deformación por contracción sería el 

mismo.  

4.1.2.5. Secuencia constructiva considerando la variación del módulo de 

elasticidad,  la contracción y el flujo plástico del concreto 

El Cuadro 7 es un resumen de los resultados de desplazamiento vertical según el análisis 

por secuencia constructiva que considera la variación del módulo de elasticidad, la 

contracción por secado y el flujo plástico. Se presentan los resultados para los niveles 40, 

24 y 1, los cuales son analizados a lo largo de este capítulo.  

Se muestran en las primeras dos columnas los resultados de desplazamiento vertical de 

las columnas en los niveles para el final de la construcción (año 0), con el total de carga 

ya aplicado. Seguidamente, se muestran los resultados para la etapa de envejecimiento, 

específicamente a los 3 y 7 años luego de finalizado el edificio. 

Los valores de desplazamiento en cada uno de los 40 niveles del edificio para el análisis de 

secuencia constructiva con variación del módulo de elasticidad, contracción y flujo plástico 

pueden observarse en el Cuadro 18 presentado en el Apéndice A, sección A.1.2.5. 

 
Cuadro 7. Resumen de los valores de deformación axial del eje 2 para el análisis que considera la secuencia 
constructiva con la variación del módulo de elasticidad y los fenómenos de contracción y flujo plástico del 
concreto. 

 

Secuencia Constructiva 
año 0 

Envejecimiento año 3 Envejecimiento año 7 

Nivel 

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 

UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm mm mm 

Nivel 40 -15,60 -23,85 -31,86 -47,83 -33,89 -50,73 

Nivel 24 -37,52 -58,29 -49,23 -76,11 -50,77 -78,36 

Nivel 1 -3,39 -5,35 -3,99 -6,29 -4,07 -6,41 
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 Descripción general de las deformaciones axiales  

Este análisis considera el efecto de todos los fenómenos dependientes del tiempo, 

simultáneamente, los cuales fueron analizados por separado anteriormente. Se toma en 

cuenta la variación del módulo de elasticidad, la contracción y el flujo plástico del concreto 

al finalizar el proceso constructivo y a lo largo del envejecimiento de la estructura (3 y 7 

años). 

Para efectos de la importancia de este trabajo, este es el análisis por secuencia 

constructiva de mayor interés pues incluye los parámetros que se plantean como 

necesarios en el modelo de un análisis estructural. Además de representar la forma en la 

que se construye un edificio alto al involucrar el proceso constructivo,  la consideración de 

la variación del módulo de elasticidad, la contracción por secado y el flujo plástico generan 

resultados que describen mejor el comportamiento real de un edificio alto. El análisis a los 

7 años se plantea como el de mayor exactitud en los resultados debido a que refleja 

además lo que le sucede a las deformaciones y esfuerzos del edificio analizado durante su 

envejecimiento.  

Las deformaciones totales que se obtuvieron de este análisis por secuencia constructiva 

están compuestas por las deformaciones elásticas durante y después del proceso 

constructivo, considerando la variación del módulo elástico, y por las deformaciones 

debidas a la contracción del concreto y al flujo plástico. Los desplazamientos verticales 

obtenidos toman en cuenta el proceso de nivelación durante la etapa constructiva.  

 Gráfico del número de niveles de la estructura contra el desplazamiento vertical de cada 

nivel 

En la Figura 23 se presenta el resultado del desplazamiento vertical total de la columna 2 

en cada nivel del edificio considerando todos los parámetros (nivelación, variación del 

módulo de elasticidad, contracción y flujo plástico) que actúan simultáneamente al final de 

la construcción (año 0) y a lo largo del envejecimiento del edificio (3 y 7 años). Además en 

esta figura se incluye la curva del análisis convencional para su comparación más 

adelante. 
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Figura 23. Desplazamiento vertical de la columna 2 del eje 2 si se considera la variación del módulo de 
elasticidad, la contracción y el flujo plástico del concreto durante el proceso constructivo. 

 

 Comparación de los resultados con el análisis convencional  

En la Figura 23 se puede observar el comportamiento gráfico de los desplazamientos 

verticales según el tipo de análisis que se realizó. Las curvas indican que existe una 

diferencia entre los resultados de un análisis convencional lineal, comúnmente realizado 

en Costa Rica, y un análisis que tome en cuenta el proceso constructivo con la variación 

del módulo de elasticidad, la contracción por secado y el flujo plástico del concreto.  
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La diferencia mencionada resalta en la magnitud de la deformación interna de cada nivel, 

obtenida de la separación entre puntos consecutivos de una curva, para el eje de las 

abscisas. La curva del análisis convencional presenta menor separación entre puntos para 

los primeros niveles del edificio, mientras que las curvas que incluyen el proceso 

constructivo con los fenómenos del concreto presentan mayor deformación interna en 

cada nivel, o bien mayor separación entre puntos consecutivos. 

Además, la curva del análisis convencional lineal tiene valores menores de desplazamiento 

vertical en los primeros niveles de la estructura. Esto se observa mediante la separación 

entre puntos de las curvas, para un mismo nivel. Si se compara con la curva al final de la 

construcción, las deformaciones o desplazamientos del análisis convencional son menores 

por debajo del nivel 26, pues en el nivel 26 dichas curvas se intersecan y a partir de esto 

la curva del análisis convencional sobrepasa los valores de deformación. 

Si se compara la curva del análisis convencional lineal con la curva a los 7 años se 

determina que una de las mayores diferencias en los desplazamientos verticales se da en 

el nivel 24, en el que la curva a los 7 años indica un desplazamiento de un 30,70% mayor.  

La sobre estimación o la sub estimación de las deformaciones axiales de los elementos 

verticales de un edificio alto pueden ocasionar daños en sistemas secundarios como 

ventanas, ductos de elevadores y tuberías. Incluso, se pueden dañar elementos 

estructurales pues una variación en las deformaciones implica también una redistribución 

en los esfuerzos de los elementos. 

Al analizar el Cuadro 7 se determina que, al incluir todos los fenómenos del concreto 

dependientes del tiempo, los resultados de nuevo indican una magnitud mayor de los 

desplazamientos verticales de las columnas en comparación con los resultados del análisis 

convencional. Para ejemplificar el aumento que puede sufrir una columna individual, se 

toma la columna 2 del nivel 1. En el análisis convencional la deformación asociada a esta 

columna es de -3,21 mm y en el análisis presente la deformación al final de la 

construcción es de -5,34 mm. Al incluir el proceso constructivo y los fenómenos del 

concreto esta deformación aumentó un 40,00% con respecto al análisis convencional. 

Al considerar el envejecimiento, en el año 3 la deformación es de -6,29 mm, o bien un 

48,97% mayor que la del análisis convencional, y en el año 7 aumenta a -6,41 mm, lo cual 
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es un 49,92% más. De este primer resultado se apunta a que un análisis convencional no 

incluye casi la mitad de la deformación que realmente puede presentar un elemento de 

este tipo. 

La diferencia observada en la magnitud de los desplazamientos verticales de columnas 

entre un análisis convencional y este análisis es importante ya que implica también una 

variación en los esfuerzos del nudo viga-columna, como se desarrollará más adelante. 

En el nivel 40 se observa que el desplazamiento de la columna 2 según el análisis 

convencional es de -64,92 mm, mientras que en el análisis presente la deformación al final 

de la construcción es de -23,85 mm. Para este nivel el análisis convencional lineal genera 

un resultado de deformación 63,26% mayor.  

Al considerar el envejecimiento luego del proceso constructivo, en el año 3 la deformación 

de la columna 2 del nivel 40 es de -47,83 mm y en el año 7 aumenta a -50,73 mm. Al final 

del envejecimiento propuesto por este trabajo, la diferencia con la deformación del análisis 

convencional lineal es de un 21,86% menos. 

La razón por la cual el desplazamiento vertical del análisis que considera el proceso 

constructivo con los efectos de todos los fenómenos es menor que la de un análisis 

convencional, en el nivel 40, se debe al ajuste por nivelación que se tomó en cuenta 

durante el proceso constructivo. Aquí es necesario recalcar el papel que juega la nivelación 

al analizar el envejecimiento de la estructura. Si no se realizara esta acción, la curva 

referente al proceso constructivo tendría forma similar a la curva del análisis convencional, 

pero con valores de desplazamiento vertical mayores. 

En este sentido, se puede decir que la práctica de nivelación es importante pues también 

compensa las deformaciones debidas a la contracción y al flujo plástico. 

 Revisión de las deformaciones diferenciales entre la columna 1 y la columna 2 

Por último, se analizan las deformaciones diferenciales en un mismo nivel según el análisis 

convencional y según el presente análisis. Como se indicó anteriormente, en el análisis 

convencional el valor de deformación diferencial más crítico se da entre la columna 1 y la 

columna 2 del nivel 40 y tiene una magnitud de 21,74 mm. En cambio, en el análisis que 

toma en cuenta el proceso constructivo y los fenómenos de contracción y flujo plástico, 



75 
 

 

para el final de la construcción, se observa que el mayor valor de deformación diferencial 

es de 20,76 mm entre las columnas 1 y 2 del nivel 24. Al año 3 el valor es de 26,88 mm y 

al año 7 es de 27,59 mm, un 21,20% mayor que el resultado por análisis convencional. Lo 

anterior apunta a que, al considerar fenómenos como la contracción y el flujo plástico del 

concreto, las deformaciones diferenciales se ven aumentadas. 

Los valores de deformación diferencial obtenidos son importantes porque pueden inducir 

esfuerzos adicionales en los nudos viga-columna o afectar sistemas secundarios de la 

estructura, como ventanas y tuberías. 

Para observar mejor el impacto de los fenómenos estudiados en este análisis se realizó 

una aproximación del aporte de cada fenómeno en el desplazamiento vertical total de la 

columna 2 para los niveles 1, 24 y 40, expresado mediante el gráfico de barras de la 

Figura 24. En el Apéndice B, sección B.1 se desarrolla una breve explicación de cómo se 

obtuvieron las deformaciones aproximadas para el análisis no lineal. En el Cuadro 23 del 

Apéndice B se pueden observar los valores de deformación para todos los niveles y en el  

Cuadro 25 los valores porcentuales de deformación para todos los niveles. 

En la Figura 24 se muestran cuatro barras; las tres primeras refieren al análisis por 

secuencia constructiva considerando la variación del módulo de elasticidad, la contracción 

y el flujo plástico al final de la construcción (año 0) y durante el envejecimiento (años 3 y 

7) y la última barra refiere al análisis convencional. Las barras presentan en su parte 

superior el desplazamiento vertical total (deformación total ac.) según cada análisis.  

Es necesario aclarar que las magnitudes de desplazamiento vertical indican la posición 

final del elemento dentro de la estructura y no la deformación individual de un nivel. Las 

barras de “fin de la construcción”, “año 3” y “año 7” contemplan el ajuste de nivelación 

que se da durante el proceso constructivo dentro de los resultados de desplazamiento 

vertical, o sea que contemplan la deformación acumulada de los niveles considerando la 

nivelación. La última barra, denominada “análisis convencional”, no tiene ajuste de 

nivelación pues no es un análisis por secuencia constructiva. 
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Figura 24. Aporte porcentual de la deformación elástica, la contracción y el flujo plástico en la deformación 
axial total de la columna 2 del nivel 1. 

En la columna 2 del primer nivel la deformación elástica aporta un 59,75% a la 

deformación total al final de la construcción, un 8,91% se debe a la contracción y un 

31,34% al flujo plástico. 

En el año 3, la deformación elástica pasa a ser un 51,02% de la deformación total en ese 

año debido a que la deformación por flujo plástico aumenta un 9,61% su magnitud. Para 

el año 7 las condiciones son similares y se ve un aumento leve en el flujo plástico. 

Si se toma en cuenta la variación de cada deformación en las distintas etapas se observa 

que la mayor participación de los fenómenos de contracción y flujo plástico se da en la 

etapa de construcción, pues representan el 8,91% y el 31,34% respectivamente. Esta 

etapa tiene una duración de 630 días, casi 2 años, en los cuales a partir del día 15 la 

columna ya empieza a sufrir deformaciones. 

En ese periodo de “envejecimiento”, dentro del proceso constructivo, la columna sufre 

contracción y flujo plástico proporcional al aumento de carga que se da conforme se 

construyen los niveles superiores. 

Al observar los resultados para el año 3, se observa que el flujo plástico tiene un aumento 

del 9,61% desde el fin de la construcción, mientras que la contracción y la deformación 
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elástica disminuyen su aporte porcentual en la deformación total. A pesar de que el aporte 

de la deformación elástica disminuye porcentualmente en los años 3 y 7, su magnitud no 

varía, pues su efecto fue instantáneo y se produjo durante el proceso constructivo. 

A los 7 años de análisis se puede concluir que la deformación total en una columna del 

primer nivel se debe apenas un 50,09% a la deformación elástica, dato que resulta 

alarmante debido a que los análisis convencionales de carga instantánea sólo consideran 

este tipo de deformación, mientras que existe otro 49,01% de deformación por flujo 

plástico y contracción. 

 

Figura 25. Aporte porcentual de la deformación elástica, la contracción y el flujo plástico en la deformación 
axial total de la columna 2 del nivel 24.  

 

En el gráfico de la Figura 25 se realiza el mismo análisis, pero en este caso es el nivel 24 

del edificio. Este nivel se considera por ser uno de los niveles de mayor deformación axial 

acumulada según la Figura 23. 

Se observa que el aporte del flujo plástico sigue siendo importante en la etapa 

constructiva de la estructura. 
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Figura 26. Aporte porcentual de la deformación elástica, la contracción y el flujo plástico en la deformación 

axial total de la columna 2 del nivel 40. 

  

Finalmente, en el gráfico que describe la deformación axial acumulada de la columna 2 del 

nivel 40 (Figura 26) se detallan los aportes de las distintas deformaciones para cada año.  

Una primera observación es la poca influencia de la contracción y del flujo plástico en la 

deformación total al finalizar el proceso de construcción (año 0). Esto se debe a que los 

últimos niveles tienen pocos días de haberse construido, por lo que los fenómenos de 

contracción y flujo plástico no han ocasionado grandes deformaciones como es el caso de 

la deformación elástica por carga impuesta.  

Para el año 0 se observa un 78,74% de participación de la deformación elástica por carga 

impuesta, seguida de un 5,71% de aporte por contracción y un 15,55% por flujo plástico. 

En los años 3 y 7 se observa un crecimiento importante en la deformación por flujo 

plástico. Para el año 7, el flujo plástico llega a aportar un 53,79% de la deformación total. 

Al comparar los gráficos anteriores es posible determinar varias cosas importantes. 

Primeramente, entender que la participación de las tres distintas deformaciones depende 

del elemento y de su estado de carga, pero en todos los casos se observa que la 

contracción y el flujo plástico pueden llegar a aportar gran parte de la deformación axial 

de un elemento, en algunos casos más del 50,00% de la misma. Esto vuelve a apuntar a 
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la necesidad de considerar los fenómenos de contracción y flujo plástico para el diseño de 

estructuras.  

Se refleja el alto impacto de la contracción y el flujo plástico en la deformación axial de 

estructuras de varios niveles pues, como se observa en los resultados del nivel 40, el 

aporte de ambos fenómenos llega a ser más del 50% de la deformación acumulada a ese 

nivel. 

A manera de resumen, para este primer eje analizado (eje 2 compuesto por columnas), 

los resultados de deformación obtenidos por el análisis convencional y por el análisis que 

considera el proceso constructivo con los fenómenos de contracción y flujo plástico, son 

muy distintos en magnitud. Se observó una primera consideración que ya hace que los 

dos tipos de análisis sean muy distintos: la nivelación. Además, se observó que la inclusión 

de contracción y flujo plástico es trascendente pues produce aumentos significativos de la 

deformación, más aún si se toma en cuenta un tiempo de envejecimiento.  

El resultado de deformaciones diferenciales entre elementos adyacentes es otro aspecto 

importante al considerar la contracción y el flujo plástico. Si bien su afectación puede ser 

crucial principalmente en sistemas secundarios, como acabados o sistemas 

electromecánicos, también es válido indicar que estas deformaciones diferenciales son 

sinónimo de variación en los esfuerzos de los marcos, sobre todo en los nudos o uniones 

viga-columna. 

Para respaldar esa teoría, se presenta a continuación un análisis breve que permite 

identificar la variación de los momentos de borde en las vigas ubicadas entre la columna 1 

y 2. 

4.1.3. Comparación de los momentos flexores en vigas resultantes del análisis 

convencional (ACL) y del análisis por secuencia constructiva con la variación del 

módulo de elasticidad, la contracción y el flujo plástico a los 7 años para el eje 

2 compuesto por columnas 

Primeramente, se muestran en la Figura 27 los valores de momento en las vigas para el 

análisis convencional, específicamente el momento negativo en los nudos y el momento 

positivo en el centro en kN-m. 
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Figura 27. Valores de momento por flexión de las vigas de los niveles 1, 24, 39 y 40 del eje de columnas 
según el análisis convencional (valores en kN-m). 

 

En la Figura 28 se muestran los valores de momento en las vigas para el análisis que 

consideró la secuencia constructiva con la variación del módulo de elasticidad y los 

fenómenos de contracción y flujo plástico, a los 7 años de envejecimiento, 

específicamente el momento negativo en los nudos y el momento positivo en el centro en 

kN-m. 
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Figura 28. Valores de momento por flexión de las vigas de los niveles 1, 24, 39 y 40 del eje de columnas 
según el análisis que considera la secuencia constructiva al cabo de 7 años (valores en kN-m). 

 

Al comparar ambos diagramas de momento, se puede observar que existe una variación 

significativa en los niveles 24, 39 y 40, mientras que en el nivel 1 los resultados de 

momento son relativamente similares entre ambos análisis.  

Se observa en las figuras que, en los niveles 24, 39 y 40, los resultados para el extremo 

de la viga que coincide con la columna 1 indican que, en el análisis convencional lineal, el 

valor de momento es mayor que en el análisis que toma en cuenta la secuencia 

constructiva. Por ejemplo, en el nivel 24 el análisis convencional sugiere un momento de -

397,20 kN-m mientras que el análisis por secuencia constructiva indica -347,40 kN-m, un 

12,00% menos. En el caso del nivel 39 y 40 resulta un momento negativo de 

aproximadamente un 30,00% menos en el análisis por secuencia constructiva.  

Col. 1 Col. 2 

Col. 1 

Col. 1 Col. 2 

Col. 2 

Col.1 Col.2 
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Por el contrario, el extremo de las vigas que coincide con la columna 2 presenta 

momentos menores en el análisis convencional, para los niveles 24, 39 y 40. En el nivel 24 

el análisis convencional sugiere un momento de -80,40 kN-m mientras que el análisis por 

secuencia constructiva indica -118,30 kN-m, un 32,04% más. En el caso del nivel 39 se 

considera un momento negativo de un 65,22% más que el del análisis convencional.  

Los resultados obtenidos indican que, al considerar un análisis que contemple el proceso 

constructivo, la contracción del concreto y el flujo plástico, existen redistribuciones en los 

esfuerzos, los cuales ocasionan variaciones en los momentos de las vigas que sobrepasan 

cualquier factor de seguridad actualmente utilizado en el diseño.  

Se puede decir que los resultados del análisis convencional lineal presentan diferencias 

grandes con los resultados del análisis de secuencia constructiva con variación del módulo 

de elasticidad, contracción y flujo plástico, sobre todo a los 7 años de envejecimiento de la 

estructura. Realizar un análisis convencional para un edificio alto puede generar 

información no conservadora para el diseño estructural de los elementos estructurales, ya 

sean sobre estimaciones o sub estimaciones de las deformaciones axiales y los esfuerzos 

en los marcos estructurales.  

4.1.4. Estado de deformación final del eje 2 del edificio según el análisis 

convencional lineal (ACL) y según el análisis por secuencia constructiva con la 

variación del módulo de elasticidad, la contracción y el flujo plástico a los 7 

años  

En la Figura 29 se muestra la deformación final del edificio de 40 niveles según el análisis 

convencional lineal y según el análisis por secuencia constructiva a 7 años, considerando 

la variación del módulo de elasticidad, la contracción y el flujo plástico.  
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Figura 29. Deformación final del eje 2. 

 

N 24 
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4.2. Análisis para el eje 3 con muro 

Se analiza el modelo del eje 3 (Figura 30), compuesto cinco vanos de columnas y un muro 

centrado.  

 

Figura 30. Columnas y muro del eje 3 a analizar. 

Como se comentó anteriormente, el análisis para un sistema que incluye elementos con 

geometría y rigidez distintas es importante para observar el impacto del mismo sobre las 

deformaciones axiales, sobre todo aquellas que consideran la variación del módulo de 

elasticidad y los fenómenos de flujo plástico y contracción por secado.  

Dicho lo anterior, la discusión para este modelo se enfoca en la comparación de los 

resultados anteriores (eje 2 compuesto por columnas) con los del modelo presente, por lo 

que el análisis será más breve. A continuación se comentan los resultados obtenidos.  

4.2.1. Análisis convencional lineal (ACL) del eje 3 

El Cuadro 8 corresponde a un resumen de los resultados de carga axial y desplazamiento 

vertical según el análisis lineal convencional, específicamente para los niveles 40, 24 y 1, 

los cuales son analizados a lo largo de este capítulo. Los valores de desplazamiento en 

cada uno de los 40 niveles del edificio pueden observarse en el Cuadro 19 presentado en 

el Apéndice A, sección A.2.1. 
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Cuadro 8. Resumen de los valores de carga axial y deformación axial del eje 3 según el 
análisis convencional de carga instantánea 

 

Carga Axial Deformación por nivel Desplazamiento vertical 

Nivel 

Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro 

P P P UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

kN kN kN mm mm mm mm mm mm 

N 40 -294.78 -410.98 -311.5 -0.05 -0.07 -0.05 -41.97 -58.52 -33.07 

N 24 -5620.83 -7568.1 -13755.49 -0.88 -1.19 -0.69 -34.94 -49.13 -27.53 

N 1 -12865.21 -18916.38 -32087.81 -2.01 -2.96 -1.61 -2.01 -2.96 -1.61 

 

 Descripción general de las deformaciones axiales para el eje 3 y comparación con los 

resultados del eje 2  

Las deformaciones obtenidas en cada uno de los elementos verticales (columna 1, 

columna 2 y muro) se deben a la aplicación de la carga total y al peso propio de la 

estructura; son deformaciones elásticas instantáneas que suceden una vez que se analiza 

el modelo con sus respectivas cargas.  

Si se analizan las columnas se observa que las deformaciones son, en planta, mayores en 

magnitud en las columnas internas que en las externas debido a la carga por área 

tributaria que toman. Por ejemplo, para el primer nivel, la columna 2 se deforma -2,96 

mm debido a una carga P= -18 916,30 kN, mientras que la columna 1 se deforma -2.01 

mm bajo una carga P= -12 865,21 kN. Si se comparan estos resultados con los del eje 2 

compuesto por columnas, para el análisis convencional, se nota una reducción en el valor 

de la carga axial y la deformación de ambas columnas. Esta reducción se debe, en gran 

parte, a que un elemento tipo muro, con mayor rigidez, toma más carga que las 

columnas.  

 Revisión de las deformaciones diferenciales entre dos elementos verticales adyacentes de 

un mismo nivel 

En cuanto a la condición de las deformaciones diferenciales, se procede a comparar la 

variación entre la columna 1 y la columna 2 y la variación entre la columna 2 y el muro. 

Para esto se toman los desplazamientos en el nivel 40, al ser este el más crítico, y se 

restan entre sí. En el caso de la columna 1 y la columna 2 se cuantifica una deformación 

diferencial de 16,55 mm y en el caso de la columna 2 y el muro se observan 25,46 mm de 
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diferencia. Este último resultado indica que al colocar un elemento de mayor rigidez, cuya 

deformación axial va a ser menor en comparación con la de la columna, las deformaciones 

diferenciales se incrementan.  

 Gráfico del número de niveles de la estructura contra el desplazamiento vertical de cada 

nivel  

Para visualizar mejor los efectos de la deformación axial al incluir un muro se grafica en la 

Figura 31 el número de niveles de la estructura contra el desplazamiento vertical final del 

muro en cada nivel del edificio, compuesto por la deformación axial acumulada de los 

niveles anteriores. Además se incluye la curva de la columna 2 obtenida del análisis del eje 

2, para el caso de análisis convencional. 

 

Figura 31. Desplazamiento vertical del muro para el caso convencional lineal. 

 

Tanto para el muro como para la columna, se muestra una curva creciente conforme 

aumenta el nivel pues la deformación de ambos elementos, en cualquier nivel, es la 

deformación acumulada de los niveles anteriores y de sí mismo. La resta entre dos puntos 

consecutivos de la curva es la deformación del nivel propio; en caso de los niveles 
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inferiores, la magnitud de la deformación interna (la separación entre puntos 

consecutivos) será mayor que para los niveles superiores, lo cual hace que la curva tenga 

una pendiente mayor conforme crece. 

Si se compara la curva del muro con la curva de la columna 2 se observa que los 

desplazamientos verticales del muro son menores. Esto se debe a que la deformación 

contemplada en este análisis es puramente elástica, por lo que su magnitud está definida 

por la carga axial y el área del elemento. A pesar de que el muro presenta mayor carga 

axial, su esfuerzo (carga/área) es menor, por lo que se deforma menos. 

4.2.2. Análisis por secuencia constructiva (ASC) del eje 3 

Como se mencionó anteriormente, la importancia de realizar el análisis considerando un 

elemento distinto en el sistema estructural, en este caso un muro, es observar el impacto 

que este tiene en las deformaciones axiales y en el comportamiento general de la 

estructura.  

Debido a que la investigación busca comparar el análisis convencional lineal de carga 

instantánea con el análisis que considera el proceso constructivo, los sub análisis 

desarrollados para la secuencia constructiva se reducen a los siguientes: 

 Secuencia constructiva considerando la contracción por secado 

 Secuencia constructiva considerando el flujo plástico 

 Secuencia constructiva considerando la variación del módulo de elasticidad, la 

contracción por secado y el flujo plástico 

De ellos, el análisis por secuencia constructiva considerando la variación del módulo de 

elasticidad, la contracción por secado y el flujo plástico es el de mayor interés pues el 

trabajo lo propone como el análisis más cercano a la realidad, especialmente al analizar su 

envejecimiento. Es por eso que no se analizan a profundidad los análisis que consideran la 

contracción o el flujo plástico por aparte. 

A continuación se presentan en el Cuadro 9, el Cuadro 10 y el Cuadro 11 un resumen de 

los resultados de desplazamiento vertical para los tres análisis por secuencia constructiva 

mencionados, específicamente para los niveles 40, 24 y 1, los cuales son analizados a lo 

largo de este capítulo. Se muestran en las primeras dos columnas los resultados de 
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desplazamiento vertical de los niveles para el final de la construcción (año 0) en la 

columna 1, columna 2 y el muro, con el total de carga ya aplicado. Seguidamente, se 

muestran los resultados para la etapa de envejecimiento, específicamente a los 3 y 7 años 

luego de finalizado el edificio.  

Los valores de desplazamiento vertical en cada uno de los 40 niveles del edificio para el 

análisis de secuencia constructiva pueden observarse en los cuadros 20, 21 y 22 

presentados en el Apéndice A, sección A.2.2. 

Cuadro 9. Resumen de los valores de deformación axial del eje 3 para el análisis que 
considera la secuencia constructiva únicamente con la contracción por secado del concreto 

 

Secuencia Constructiva año 0 Envejecimiento año 3 Envejecimiento año 7 

Nivel 

Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro 

UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

N 40 -13,3 -18,92 -10,8 -15,83 -21,55 -13,95 -16,17 -21,9 -14,37 

N 24 -26,27 -38,36 -22,15 -27,08 -39,25 -23,19 -27,26 -39,43 -23,41 

N 1 -2,4 -3,59 -2,1 -2,42 -3,61 -2,13 -2,43 -3,62 -2,14 

 

Cuadro 10. Resumen de los valores de deformación axial del eje 3 para el análisis que 
considera la secuencia constructiva únicamente con el flujo plástico del concreto 

 

Secuencia Constructiva año 0 Envejecimiento año 3 Envejecimiento año 7 

Nivel 

Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro 

UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

N 40 -14,46 -21,07 -11,19 -27,79 -40,42 -21,84 -29,43 -42,74 -23,17 

N 24 -35,71 -52,95 -28,60 -46,28 -68,29 -37,02 -47,60 -70,18 -38,10 

N 1 -3,00 -4,74 -2,46 -3,56 -5,58 -2,91 -3,63 -5,68 -2,97 

 

Cuadro 11. Resumen de los valores de deformación axial del eje 3 para el análisis que 
considera la secuencia constructiva con la variación del módulo de elasticidad y los 
fenómenos de contracción y flujo plástico del concreto 

 

Secuencia Constructiva año 0 Envejecimiento año 3 Envejecimiento año 7 

Nivel 

Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro 

UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

N 40 -15,19 -21,66 -12,39 -31,10 -43,70 -26,22 -33,09 -46,39 -27,97 

N 24 -36,90 -54,21 -30,98 -48,32 -70,48 -40,47 -49,83 -72,55 -41,76 

N 1 -3,36 -5,11 -2,92 -3,94 -5,97 -3,39 -4,02 -6,09 -3,46 
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 Descripción general de las deformaciones axiales del eje 3 y comparación con las 

deformaciones axiales del eje 2 

Al realizar el análisis que considera el proceso constructivo se obtuvieron resultados para 

un primer análisis que sólo incluyó la contracción y otro que únicamente tomó en cuenta 

el flujo plástico, ambos con las deformaciones elásticas debidas a la carga. Luego, se 

obtuvo los resultados para un tercer análisis que consideró la variación del módulo de 

elasticidad, la contracción y el flujo plástico. Estos análisis se realizaron para el final de la 

construcción y el envejecimiento de la estructura, específicamente a los 3 y a los 7 años.  

En el análisis que toma en cuenta la contracción se observa que, en el nivel 40, para la 

columna 1 se da un desplazamiento de -13,30 mm, para la columna 2 se observa un 

desplazamiento de -18,92 mm y para el muro de -10,80 mm. Al comparar estos resultados 

con los del modelo de solo columnas (eje 2), para el mismo caso de análisis, se puede 

determinar que la columna 1 sufre una deformación casi igual mientras que la columna 2 

se deforma menos en el modelo del muro. Es posible observar a lo largo de los diferentes 

niveles el mismo comportamiento, el cual se debe a que el elemento de mayor rigidez (el 

muro) le da soporte a la columna 2 contigua. Al observar los resultados del análisis que 

considera flujo plástico y compararlos con los resultados del eje 2 compuesto por 

columnas, se identifica el mismo comportamiento.  

 Revisión de las deformaciones diferenciales entre dos elementos verticales adyacentes de 

un mismo nivel 

Con respecto a las deformaciones diferenciales se observa que, para el modelo con el 

muro, existe mayor deformación diferencial entre la columna 2 y el muro, y no entre la 

columna 1 y la columna 2. Esto sucede para los distintos análisis realizados y se debe a la 

rigidez del muro. 

 Gráfico del número de niveles de la estructura contra el desplazamiento vertical en cada 

nivel  

En la Figura 32 se presenta el resultado del desplazamiento vertical total del muro en cada 

nivel del edificio considerando todos los parámetros (variación del módulo de elasticidad, 

contracción y flujo plástico) que actúan simultáneamente al final de la construcción (año 
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0) y a lo largo del envejecimiento del edificio (3 y 7 años). Además en esta figura se 

incluye la curva del análisis convencional para su comparación más adelante. 

 

Figura 32. Desplazamiento vertical de la columna 2 según el análisis convencional y según el análisis que 
considera el proceso constructivo y los fenómenos de contracción y flujo plástico del concreto. 

 

En la figura anterior se observa la importancia de considerar no solo el proceso 

constructivo de una estructura tipo edificio, sino también el envejecimiento de la misma. Si 

se intenta comparar los resultados del análisis convencional con los del análisis por 

secuencia constructiva se observa que existe una gran diferencia en el comportamiento de 

las deformaciones diferenciales. Primeramente esta diferencia se debe a la nivelación, la 
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cual se encarga de darle a las curvas un comportamiento distinto a la del análisis 

convencional.  

Además, se observa que al considerar los fenómenos como la contracción y el flujo 

plástico se producen deformaciones más grandes en la mayoría de niveles, especialmente 

si se consideran años posteriores de envejecimiento. 

Por último, con los resultados obtenidos para los distintos análisis también se generaron 

gráficos de barras para el muro (similares a los del modelo de solo columnas), los cuales 

permiten ver el aporte porcentual de la deformación elástica, la contracción y el flujo 

plástico para las etapas de construcción y envejecimiento de la estructura. 

En el Apéndice B, sección B.1, se desarrolla una breve explicación de cómo se obtuvieron 

las deformaciones aproximadas para el análisis no lineal. En el Cuadro 24 del Apéndice B 

se pueden observar los valores de deformación para todos los niveles y en el Cuadro 26 

los valores porcentuales de deformación para todos los niveles. 

 

Figura 33. Aporte porcentual de la deformación elástica, la contracción y el flujo plástico en la deformación 
axial total del muro al nivel 1. 
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Figura 34. Aporte porcentual de la deformación elástica, la contracción y el flujo plástico en la deformación 
axial total del muro al nivel 24. 

 

Figura 35. Aporte porcentual de la deformación elástica, la contracción y el flujo plástico en la deformación 
axial total del muro al nivel 40. 

  

Al comparar los gráficos de barra para el muro con los de la columna 2, vistos en el 

análisis de resultados del eje 2 de columnas, se da una primera observación 

correspondiente a la contracción. El aporte de la contracción en la deformación axial de un 
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muro es mayor que en una columna; lo anterior se debe a que el muro tiene una 

geometría que facilita el proceso de contracción pues, al ser de menor espesor, tiene más 

relación volumen-superficie, por lo que la salida de agua del elemento es mayor que en el 

caso de las columnas.  

Con respecto al aporte de la deformación elástica en la deformación total del muro, si se 

comparan los gráficos de barra para el muro con los de la columna 2, vistos en el análisis 

de resultados del eje 2 de columnas, se observa que la deformación elástica tiene menos 

participación en el muro.  

En la Figura 35 se observa que en la deformación total del muro para el año 7, el aporte 

de la deformación elástica resulta de un 32,29%, mientras que los fenómenos de 

contracción y flujo plástico toman el 67,70% de la misma.  

4.2.3. Comparación de los momentos flexores en vigas resultantes del análisis 

convencional (ACL) y del análisis por secuencia constructiva con la variación del 

módulo de elasticidad, la contracción y el flujo plástico para el eje 3 con muro 

Primeramente, se muestran en la Figura 36 los valores de momento en las vigas para el 

análisis convencional del eje 3 del edificio, específicamente el momento negativo en los 

nudos y el momento positivo en el centro en kN-m. 
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Figura 36. Valores de momento por flexión de las vigas de los niveles 1, 24, 39 y 40 del eje con muro según 
el análisis convencional (valores en kN-m). 

 

En la Figura 37 se muestran los valores de momento en las vigas para el análisis que 

consideró la secuencia constructiva con la variación del módulo de elasticidad y los 

fenómenos de contracción y flujo plástico, a los 7 años de envejecimiento, 

específicamente el momento negativo en los nudos y el momento positivo en el centro en 

kN-m. 
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Figura 37. Valores de momento por flexión de las vigas de los niveles 1, 24, 39 y 40 del eje con muro según 
el análisis que considera la secuencia constructiva al cabo de 7 años (valores en kN-m). 

 

Al comparar ambos diagramas de momento se puede observar que existe una variación 

significativa en los niveles, especialmente en los vanos comprendidos entre la columna 2 y 

el muro en los niveles 24, 39 y 40.  

Se observa en las figuras que, en los vanos internos de los niveles 24, 39 y 40, los 

resultados para el extremo de la viga que coincide con la columna 2 indican que en el 

análisis convencional lineal el valor de momento es mucho menor que en el análisis que 

toma en cuenta la secuencia constructiva. Por ejemplo, en el nivel 24 el análisis 

convencional sugiere un momento de -48,40 kN-m mientras que el análisis por secuencia 

constructiva indica -80,40 kN-m, un 39,80% más. En el caso del nivel 40 se observa un 

momento negativo de un 87,63% más en el análisis por secuencia constructiva.  

Col.1 Col.2 MURO 

Col. 1 

Col. 1 

Col. 1 

Col. 2 

Col. 2 

Col. 2 
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Por el contrario, el extremo de las vigas que coincide con el muro presenta momentos 

mayores en el análisis convencional, para los niveles 24, 39 y 40. En el nivel 24 el análisis 

convencional sugiere un momento de -428,90 kN-m mientras que el análisis por secuencia 

constructiva indica -386,20 kN-m, un 9,96% menos. En el caso del nivel 40 se considera 

un momento negativo de un 28,23% menos que el del análisis convencional.  

Los resultados obtenidos indican que, al considerar un análisis que contemple el proceso 

constructivo, la contracción del concreto y el flujo plástico, existen redistribuciones en los 

esfuerzos, los cuales ocasionan variaciones en los momentos de las vigas que sobrepasan 

cualquier factor de seguridad actualmente utilizado en el diseño.  

Con respecto a los resultados del eje 2 de columnas, se observa que en el eje 3 las 

variaciones de momento son más críticas. Esto permite concluir que, al agregar un 

elemento de rigidez distinta, en este caso un muro, la redistribución de esfuerzos entre la 

columna 2 y el muro es más crítica, así como las deformaciones diferenciales. 

Se puede decir que los resultados del análisis convencional lineal presentan diferencias 

grandes con los resultados del análisis de secuencia constructiva con variación del módulo 

de elasticidad, contracción y flujo plástico, sobre todo a los 7 años de envejecimiento de la 

estructura. Realizar un análisis convencional para un edificio alto puede generar 

información no conservadora para el diseño estructural de los elementos estructurales, ya 

sean sobre estimaciones o sub estimaciones de las deformaciones axiales y los esfuerzos 

en los marcos estructurales.  
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4.2.4. Estado de deformación final del eje 3 del edificio según el análisis 

convencional (ACL) y según el análisis por secuencia constructiva con la 

variación del módulo de elasticidad, la contracción y el flujo plástico a los 7 

años 

En la Figura 38 se muestra la deformación final del edificio de 40 niveles según el análisis 

convencional lineal y según el análisis por secuencia constructiva a 7 años, considerando 

la variación del módulo de elasticidad, la contracción y el flujo plástico. 

 

Figura 38. Deformación del eje 3. 

N 24 
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4.3. Comparación de las deformaciones axiales resultantes del 

análisis del eje 2 (entre la columnas 1 y la columna 2) y el eje 3 

(entre la columna 2 y el muro) 

Para abordar mejor el comportamiento de las deformaciones diferenciales de cada 

modelo, según cada análisis, se presenta en el Cuadro 12 un resumen de las 

deformaciones críticas para cada eje analizado. Se indica, para cada tipo de análisis, el 

nivel más crítico de dicha deformación.  

Cuadro 12. Valores de deformación axial diferencial entre elementos verticales adyacentes 

Deformaciones 
diferenciales  

Eje 2 : deformación diferencial entre 
columna 1 y columna 2 

Eje 3: deformación diferencial entre 
columna 2 y muro 

Final de 
construcción 

Año 3 Año 7 
Final de 

construcción 
Año 3 Año 7 

Análisis convencional 
(nivel 40) 

21,74 mm - - 22,06 mm - - 

Secuencia constructiva 
sólo con contracción 

(nivel 24) 
14,68 mm 14,71 mm 14,71 mm 16,21 mm 16,06 mm 16,02 mm 

Secuencia constructiva 
sólo con flujo plástico 

 (nivel 24) 
20,89 mm 26,96 mm 27,67 mm  24,35 mm 31,27 mm 32,08 mm 

Secuencia constructiva 
con variación del 

módulo de elasticidad, 
contracción y flujo 
plástico (nivel 24) 

20,76 mm  26,88 mm  27,59 mm 23,23 mm 30,01 mm 30,79 mm 

 

Analizando los valores anteriores se establece que las deformaciones diferenciales son más 

críticas para el caso del modelo con muro, debido a la deformación axial que sufre la 

columna con respecto a este. El caso de mayor deformación diferencial del análisis que 

contempla el proceso constructivo con la variación del módulo de elasticidad y los 

fenómenos de contracción y flujo plástico pues es de 30,79 mm de diferencia entre la 

columna y el muro para el nivel 24. 

Las deformaciones diferenciales con una magnitud de orden como la máxima obtenida en 

este trabajo pueden afectar sistemas secundarios de un edificio. Por ejemplo pueden 
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ocasionar daños en ventanas, las cuales son sensibles a quebrarse debido a compresiones 

verticales del marco, o bien podrían afectar ventanas que deben ser colocadas al finalizar 

la obra, pues cuando se vayan a colocar podrían no calzar con las medidas previamente 

definidas por el ingeniero. Además, las deformaciones diferenciales también pueden 

alterar ductos electromecánicos colocados en los entrepisos, los cuales no siempre tienen 

holgura en su espacio.  

Si se compara ese máximo valor con el del análisis convencional lineal, de nuevo para el 

eje con muro, se observa que el análisis convencional genera un valor de deformación 

diferencial máximo de 22,06 mm, o de un 28,35% menos al máximo de secuencia 

constructiva. De nuevo, se justifica la necesidad de incluir en un modelo estructural de un 

edificio alto de concreto el proceso constructivo, la variación del módulo de elasticidad, la 

contracción y el flujo plástico, de forma que se estime con mayor precisión el 

comportamiento real de la estructura.  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se desarrollan las conclusiones y recomendaciones obtenidas del 

desarrollo del proyecto de investigación.  

6.1. Conclusiones 

 
 Se logró determinar que existe una variación importante en las deformaciones 

axiales verticales de un modelo de edificio alto según los resultados de un análisis 

convencional lineal y de un análisis que considera el proceso constructivo y 

envejecimiento de la estructura.  

 Se determinó que las variables del modelo que indicen de manera importante en el 

análisis por secuencia constructiva y el envejecimiento de la estructura, pues 

dependen del tiempo, son la variación del módulo de elasticidad del concreto, la 

contracción por secado y el flujo plástico. Además es importante establecer las 

etapas de colocación de los elementos estructurales durante el proceso 

constructivo.  

 Se cumplió el objetivo de elaborar un modelo de un edificio de 40 pisos de altura 

con éxito y se analizó por (a) el método lineal de carga instantánea y (b) el método 

considerando la secuencia constructiva y el envejecimiento. Posteriormente se 

realizaron comparaciones, de las cuales se obtuvieron conclusiones mencionadas a 

continuación. 

 Los desplazamientos verticales obtenidos según el análisis convencional, para el 

eje 2 de columnas, indicaron que la columna 2 sufre mayores desplazamientos que 

la columna 1 debido a que toma mayor carga por área tributaria. En general esto 

sucedió en todos los otros tipos de análisis.  

 Para el análisis por secuencia constructiva en el que no se consideró la variación 

del módulo de elasticidad, ni la contracción ni el flujo plástico, la magnitud de los 

desplazamientos elásticos verticales al final de la construcción aumentó hasta el 

nivel 24. A partir de este nivel los desplazamientos decrecieron producto del ajuste 

por nivelación que se realizó durante el proceso constructivo. Los valores de 

desplazamiento son mayores según el análisis convencional que los obtenidos por 

secuencia constructiva.  
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 Los desplazamientos verticales de un nivel específico, resultantes de un análisis por 

secuencia constructiva, se debieron a las deformaciones acumuladas de todos los 

niveles y de ese nivel, tomando en cuenta el ajuste por nivelación que se realizó 

durante el proceso constructivo de la estructura. 

 El procedimiento de nivelación permite amortiguar los desplazamientos verticales 

sucedidos durante el proceso constructivo y en el envejecimiento. También se 

comprobó que este proceso ayuda a que no se produzcan deformaciones 

diferenciales tan grandes en elementos adyacentes. Si no se realizara una 

nivelación durante la construcción, los resultados de desplazamiento vertical 

obtenidos en este trabajo hubieran sido de la forma del análisis convencional 

lineal, pero mayores. 

 Al analizar el efecto del módulo de elasticidad para el cálculo de deformaciones 

elásticas, se determinó que las diferencias son poco significativas con respecto al 

análisis convencional. 

 En el análisis por secuencia constructiva en el cual se consideraron los fenómenos 

de contracción y sobre todo flujo plástico del concreto, de manera independiente, 

los desplazamientos fueron hasta un 24,30% mayores en los primeros niveles que 

los desplazamientos obtenidos por el análisis convencional. Esto para el momento 

en que se finaliza la construcción y se incrementan hasta un 23,72% más en el año 

7.  

 En el proceso de secuencia constructiva, las deformaciones axiales totales 

obtenidas corresponden a los efectos de deformación elástica, contracción y flujo 

plástico. Al final de la construcción se encontró que la contribución de estos dos 

últimos suman un 40% de la deformación axial total de una columna en el primer 

nivel. Se incrementa a más de un 50% al año 7 de análisis.  Esto resalta la 

importancia de considerar los efectos de contracción y flujo plástico en la 

determinación de las deformaciones axiales en elementos verticales.  

 El mayor incremento de flujo plástico y contracción se da durante la etapa 

constructiva (casi dos años) para la mayoría de los niveles de la estructura. Sin 

embargo, en los niveles superiores, el mayor incremento sucede luego de 

finalizada la construcción.  
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 El efecto del flujo plástico en la contribución de la deformación axial total de una 

columna es de un 40%, mientras que el aporte de la contracción es de un 8% 

aproximadamente. Esto sucede en nivel 1 de la estructura.  

 En los niveles superiores de la estructura, durante la etapa de envejecimiento, el 

efecto del flujo plástico en la contribución de la deformación axial total de una 

columna es más representativo, incluso más que el aporte de la deformación 

elástica.  

 El efecto de la contracción y el flujo plástico del concreto contribuye a las 

deformaciones diferenciales entre elementos adyacentes, sobre todo si se tienen 

elementos de distinta rigidez y geometría, como es el caso de la columna 2 y el 

muro del eje 3.  

 Se encontraron mayores valores de deformación diferencial en el análisis que 

considera el proceso constructivo con variación del módulo de elasticidad, 

contracción y flujo plástico, en comparación con el análisis convencional. Estas 

deformaciones son críticas para caso en que los elementos adyacentes tienen 

distinta rigidez, como el caso de la columna 2 y el muro en el eje 3. La máxima 

deformación diferencial es de 30,79 mm y se da en el nivel 24 (mitad de la altura 

del edificio).  

 Las deformaciones diferenciales pueden afectar sistemas secundarios en los 

edificios altos, como acabados, ventanas, sistemas electromecánicos y ductos. 

Además, inducen esfuerzos adicionales en los marcos.  

 Al considerar el análisis que contempla el proceso constructivo con la variación del 

módulo de elasticidad y los fenómenos de contracción y flujo plástico, existen 

variaciones en los momentos flectores negativos de las vigas en comparación con 

los momentos obtenidos por un análisis convencional. Se obtuvo que estos valores 

se incrementan un 65,22% en las vigas de los niveles superiores del eje 2.  

 En el eje 3 las variaciones de los momentos flectores negativos según el análisis 

que contempla el proceso constructivo con la variación del módulo de elasticidad y 

los fenómenos de contracción y flujo plástico, con respecto al análisis 

convencional, son más críticas en la viga que se encuentra entre la columna y el 

muro. Para el extremo de la viga que coincide con la columna se determinó una 

variación de un 80,63% menos según el análisis por secuencia constructiva. 
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6.2. Recomendaciones 

Se recomienda que se profundicen algunos de los temas de esta tesis y se realicen 

investigaciones futuras sobre: 

 Datos experimentales de la contracción por secado y el flujo plástico de concretos 

con cementos nacionales, de forma que se puedan comparar los resultados 

obtenidos con los de las ecuaciones propuestas por el ACI209R-92 o cualquier otro 

código. La investigación en esta área es fundamental para realizar análisis 

estructurales que consideren la contracción y el flujo plástico de manera más 

precisa.  

 Mediciones en campo sobre las deformaciones axiales en edificios altos, 

especialmente en el envejecimiento de los mismos. 

 El proceso constructivo de una edificación, considerando variaciones en las cargas 

de los elementos o bien en la configuración geométrica de la estructura. Incluir 

estructuras no regulares en planta y determinar la influencia del proceso 

constructivo y envejecimiento en las mismas.  

 Profundizar los efectos de los fenómenos de contracción y flujo plástico del 

concreto, en especial el último. Realizar curvas que describan el desarrollo del 

aporte de flujo plástico a través del tiempo. 

 Revisión los impactos en los momentos flexores de vigas debidos a la 

consideración del proceso constructivo y el envejecimiento de una estructura. 

 Análisis del proceso constructivo y el envejecimiento de una edificación sin 

considerar el proceso de nivelación. 

 Efecto de la consideración de la secuencia constructiva y el envejecimiento de una 

estructura en desplazamientos horizontales, especialmente en estructuras con 

excentricidad.  

 Realizar análisis similares al de este trabajo incluyendo la consideración del acero 

de refuerzo de los elementos y cómo la variación del porcentaje de acero puede 

afectar las deformaciones y los esfuerzos del flujo plástico en el concreto.  

 Inclusión de la cimentación de un edificio alto y de la interacción suelo-estructura 

para el cálculo de las deformaciones axiales y esfuerzos en elementos verticales. 
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En cuanto al análisis y el diseño de estructuras: 

 Se recomienda considerar el proceso constructivo y los fenómenos de contracción 

y flujo plástico para el diseño estructural de edificios altos en Costa Rica. 

 Se recomienda incluir en códigos nacionales, como el Código Sísmico de Costa 

Rica, un apartado para estructuras tipo edificios altos de concreto reforzado en el 

que se recomiende realizar análisis no lineales que tomen en cuenta propiedades 

del material como la contracción por secado y el flujo plástico.  

 Se recomienda incluir una reglamentación sobre las deformaciones axiales 

permitidas en edificaciones de altura considerable, especialmente aquellas que 

generen deformaciones diferenciales. 

 Se recomienda utilizar módulos de elasticidad variables en los elementos verticales 

de edificios altos para disminuir las deformaciones verticales, sobre todo aquellas 

diferenciales. Por ejemplo, se puede utilizar, para un mismo nivel, un módulo de 

elasticidad mayor en una columna que en un muro, de forma que la columna se 

deforme menos.  
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A.1. Resultados para el eje 2 de columnas 

Al analizar el eje 2 del edificio, compuesto por columnas, se obtuvo resultados en la carga 

axial, la deformación individual y el desplazamiento vertical de las columnas 1 y 2. 

El desplazamiento vertical corresponde a la suma de deformaciones individuales por nivel,  

analizada en el próximo capítulo. 

A.1.1. Resultados del análisis lineal convencional para el eje 2 de columnas 

El Cuadro 13 presenta los resultados de carga axial y desplazamiento vertical según el 

análisis convencional lineal (ACL) para las columnas 1 y 2 del eje de columnas.  

Cuadro 13. Valores de carga y deformación axial según el análisis convencional de carga 
instantánea 

 
Carga Axial Deformación Desplazamiento vertical 

Nivel 

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 

P P UZ UZ UZ UZ 

kN kN mm mm mm mm 

Nivel 40 -302,41 -469,36 -0,05 -0,08 -43,18 -64,92 

Nivel 39 -647,69 -970,78 -0,10 -0,15 -43,13 -64,84 

Nivel 38 -994,86 -1471,53 -0,16 -0,23 -43,03 -64,69 

Nivel 37 -1341,79 -1972,48 -0,21 -0,31 -42,87 -64,46 

Nivel 36 -1688,25 -2473,72 -0,27 -0,39 -42,66 -64,15 

Nivel 35 -2034,36 -2975,21 -0,32 -0,47 -42,40 -63,76 

Nivel 34 -2380,12 -3476,99 -0,37 -0,55 -42,08 -63,29 

Nivel 33 -2725,46 -3979,10 -0,43 -0,62 -41,70 -62,75 

Nivel 32 -3070,32 -4481,58 -0,48 -0,70 -41,27 -62,12 

Nivel 31 -3414,65 -4984,50 -0,54 -0,78 -40,79 -61,42 

Nivel 30 -3758,37 -5487,89 -0,59 -0,86 -40,26 -60,64 

Nivel 29 -4101,43 -5991,80 -0,64 -0,94 -39,67 -59,78 

Nivel 28 -4443,77 -6496,29 -0,70 -1,02 -39,02 -58,84 

Nivel 27 -4785,32 -7001,41 -0,75 -1,10 -38,33 -57,82 

Nivel 26 -5126,03 -7507,20 -0,80 -1,18 -37,58 -56,73 

Nivel 25 -5465,83 -8013,72 -0,86 -1,25 -36,78 -55,55 

Nivel 24 -5804,65 -8521,03 -0,91 -1,33 -35,92 -54,30 

Nivel 23 -6142,43 -9029,16 -0,96 -1,41 -35,01 -52,97 

Nivel 22 -6479,11 -9538,19 -1,02 -1,49 -34,05 -51,55 

Nivel 21 -6814,62 -10048,17 -1,07 -1,57 -33,03 -50,06 

Nivel 20 -7148,89 -10559,14 -1,12 -1,65 -31,97 -48,49 

Nivel 19 -7481,86 -11071,18 -1,17 -1,73 -30,85 -46,84 

Nivel 18 -7813,45 -11584,33 -1,22 -1,81 -29,68 -45,10 

Nivel 17 -8143,60 -12098,67 -1,27 -1,89 -28,45 -43,29 

Nivel 16 -8472,24 -12614,25 -1,33 -1,97 -27,18 -41,40 

Nivel 15 -8799,30 -13131,13 -1,38 -2,05 -25,85 -39,43 

Nivel 14 -9124,70 -13649,38 -1,43 -2,14 -24,48 -37,37 

Nivel 13 -9448,36 -14169,07 -1,48 -2,22 -23,05 -35,24 

Nivel 12 -9770,23 -14690,27 -1,53 -2,30 -21,57 -33,02 

Nivel 11 -10090,21 -15213,04 -1,58 -2,38 -20,04 -30,73 

Nivel 10 -10408,22 -15737,45 -1,63 -2,46 -18,46 -28,35 
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Nivel 9 -10724,20 -16263,59 -1,68 -2,54 -16,83 -25,89 

Nivel 8 -11038,06 -16791,52 -1,73 -2,63 -15,16 -23,34 

Nivel 7 -11349,72 -17321,32 -1,78 -2,71 -13,43 -20,72 

Nivel 6 -11659,10 -17853,08 -1,82 -2,79 -11,65 -18,01 

Nivel 5 -11966,11 -18386,87 -1,87 -2,88 -9,83 -15,22 

Nivel 4 -12270,66 -18922,78 -1,92 -2,96 -7,96 -12,34 

Nivel 3 -12572,63 -19460,91 -1,97 -3,04 -6,04 -9,38 

Nivel 2 -12871,87 -20001,38 -2,01 -3,13 -4,07 -6,34 

Nivel 1 -13168,45 -20544,33 -2,06 -3,21 -2,06 -3,21 

Base - - - - - - 

 

A.1.2. Resultados de análisis por secuencia constructiva para el eje 2 de columnas 

A.1.2.1. Secuencia constructiva sin los efectos de variación del módulo de elasticidad, 

contracción y flujo plástico 

El Cuadro 14 presenta los resultados de carga axial y desplazamiento vertical según el 

análisis por secuencia constructiva sin los efectos de variación del módulo de elasticidad, ni 

contracción ni flujo plástico para las columnas 1 y 2 del eje de columnas.  

Cuadro 14. Valores de carga y deformación axial según el análisis por secuencia 
constructiva, sin variación del módulo de elasticidad, contracción y flujo plástico 

 

Carga Axial 
Deformación acumulada sin 

nivelación 
Deformación acumulada con 
nivelación (desplazamiento) 

Nivel 

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 

P P UZ UZ UZ UZ 

kN kN mm mm mm mm 

Nivel 40 -302,41 -469,36 -43,18 -64,92 -12,39 -19,52 

Nivel 39 -647,69 -970,78 -43,13 -64,84 -13,83 -21,76 

Nivel 38 -994,86 -1471,53 -43,03 -64,69 -15,19 -23,85 

Nivel 37 -1341,79 -1972,48 -42,87 -64,46 -16,44 -25,81 

Nivel 36 -1688,25 -2473,72 -42,66 -64,15 -17,61 -27,63 

Nivel 35 -2034,36 -2975,21 -42,40 -63,76 -18,69 -29,31 

Nivel 34 -2380,12 -3476,99 -42,08 -63,29 -19,67 -30,86 

Nivel 33 -2725,46 -3979,10 -41,70 -62,75 -20,56 -32,26 

Nivel 32 -3070,32 -4481,58 -41,27 -62,12 -21,36 -33,53 

Nivel 31 -3414,65 -4984,50 -40,79 -61,42 -22,07 -34,66 

Nivel 30 -3758,37 -5487,89 -40,26 -60,64 -22,68 -35,65 

Nivel 29 -4101,43 -5991,80 -39,67 -59,78 -23,21 -36,50 

Nivel 28 -4443,77 -6496,29 -39,02 -58,84 -23,64 -37,22 

Nivel 27 -4785,32 -7001,41 -38,33 -57,82 -23,98 -37,79 

Nivel 26 -5126,03 -7507,20 -37,58 -56,73 -24,23 -38,23 

Nivel 25 -5465,83 -8013,72 -36,78 -55,55 -24,39 -38,53 

Nivel 24 -5804,65 -8521,03 -35,92 -54,30 -24,46 -38,69 

Nivel 23 -6142,43 -9029,16 -35,01 -52,97 -24,44 -38,71 

Nivel 22 -6479,11 -9538,19 -34,05 -51,55 -24,33 -38,59 

Nivel 21 -6814,62 -10048,17 -33,03 -50,06 -24,13 -38,33 

Nivel 20 -7148,89 -10559,14 -31,97 -48,49 -23,85 -37,93 

Nivel 19 -7481,86 -11071,18 -30,85 -46,84 -23,47 -37,39 
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Nivel 18 -7813,45 -11584,33 -29,68 -45,10 -23,00 -36,71 

Nivel 17 -8143,60 -12098,67 -28,45 -43,29 -22,45 -35,89 

Nivel 16 -8472,24 -12614,25 -27,18 -41,40 -21,81 -34,92 

Nivel 15 -8799,30 -13131,13 -25,85 -39,43 -21,08 -33,82 

Nivel 14 -9124,70 -13649,38 -24,48 -37,37 -20,27 -32,57 

Nivel 13 -9448,36 -14169,07 -23,05 -35,24 -19,37 -31,18 

Nivel 12 -9770,23 -14690,27 -21,57 -33,02 -18,38 -29,65 

Nivel 11 -10090,21 -15213,04 -20,04 -30,73 -17,31 -27,98 

Nivel 10 -10408,22 -15737,45 -18,46 -28,35 -16,15 -26,16 

Nivel 9 -10724,20 -16263,59 -16,83 -25,89 -14,91 -24,20 

Nivel 8 -11038,06 -16791,52 -15,16 -23,34 -13,58 -22,09 

Nivel 7 -11349,72 -17321,32 -13,43 -20,72 -12,17 -19,84 

Nivel 6 -11659,10 -17853,08 -11,65 -18,01 -10,68 -17,45 

Nivel 5 -11966,11 -18386,87 -9,83 -15,22 -9,10 -14,91 

Nivel 4 -12270,66 -18922,78 -7,96 -12,34 -7,44 -12,22 

Nivel 3 -12572,63 -19460,91 -6,04 -9,38 -5,70 -9,38 

Nivel 2 -12871,87 -20001,38 -4,07 -6,34 -3,88 -6,40 

Nivel 1 -13168,45 -20544,33 -2,06 -3,21 -1,98 -3,27 

Base - - - - - - 

 

A.1.2.2. Secuencia constructiva considerando la variación del módulo de elasticidad 

El Cuadro 15 muestra en las primeras dos columnas los resultados de deformación axial 

acumulada (desplazamiento vertical) del análisis convencional y en las últimas dos 

columnas, los resultados del análisis por secuencia constructiva considerando la variación 

del módulo de elasticidad. 

Cuadro 15. Valores de deformación axial para el análisis que considera la secuencia 
constructiva con la variación del módulo de elasticidad 

 

Deformación acumulada sin 
nivelación 

Deformación acumulada con 
nivelación y variación de E 

Nivel 

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 

UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm 

Nivel 40 -43,18 -64,92 -11,83 -18,66 

Nivel 39 -43,13 -64,84 -13,21 -20,80 

Nivel 38 -43,03 -64,69 -14,51 -22,81 

Nivel 37 -42,87 -64,46 -15,71 -24,68 

Nivel 36 -42,66 -64,15 -16,83 -26,42 

Nivel 35 -42,40 -63,76 -17,86 -28,02 

Nivel 34 -42,08 -63,29 -18,80 -29,49 

Nivel 33 -41,70 -62,75 -19,65 -30,83 

Nivel 32 -41,27 -62,12 -20,42 -32,04 

Nivel 31 -40,79 -61,42 -21,09 -33,12 

Nivel 30 -40,26 -60,64 -21,68 -34,06 

Nivel 29 -39,67 -59,78 -22,19 -34,88 

Nivel 28 -39,02 -58,84 -22,60 -35,56 

Nivel 27 -38,33 -57,82 -22,93 -36,10 

Nivel 26 -37,58 -56,73 -23,17 -36,52 
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Nivel 25 -36,78 -55,55 -23,32 -36,80 

Nivel 24 -35,92 -54,30 -23,39 -36,95 

Nivel 23 -35,01 -52,97 -23,37 -36,97 

Nivel 22 -34,05 -51,55 -23,27 -36,86 

Nivel 21 -33,03 -50,06 -23,08 -36,61 

Nivel 20 -31,97 -48,49 -22,81 -36,23 

Nivel 19 -30,85 -46,84 -22,45 -35,71 

Nivel 18 -29,68 -45,10 -22,01 -35,06 

Nivel 17 -28,45 -43,29 -21,48 -34,28 

Nivel 16 -27,18 -41,40 -20,87 -33,36 

Nivel 15 -25,85 -39,43 -20,17 -32,31 

Nivel 14 -24,48 -37,37 -19,40 -31,12 

Nivel 13 -23,05 -35,24 -18,54 -29,80 

Nivel 12 -21,57 -33,02 -17,60 -28,34 

Nivel 11 -20,04 -30,73 -16,57 -26,75 

Nivel 10 -18,46 -28,35 -15,47 -25,01 

Nivel 9 -16,83 -25,89 -14,28 -23,14 

Nivel 8 -15,16 -23,34 -13,02 -21,14 

Nivel 7 -13,43 -20,72 -11,67 -18,99 

Nivel 6 -11,65 -18,01 -10,24 -16,71 

Nivel 5 -9,83 -15,22 -8,73 -14,28 

Nivel 4 -7,96 -12,34 -7,17 -11,75 

Nivel 3 -6,04 -9,38 -5,49 -9,02 

Nivel 2 -4,07 -6,34 -3,73 -6,14 

Nivel 1 -2,06 -3,21 -1,90 -3,13 

Base - - - - 

 

A.1.2.3. Secuencia constructiva considerando la contracción por secado 

El Cuadro 16 muestra en las primeras dos columnas los resultados de desplazamiento 

vertical (deformación acumulada con nivelación) del análisis convencional y en las últimas 

dos columnas, los resultados del análisis por secuencia constructiva considerando 

contracción por secado. 

 

Cuadro 16. Valores de deformación axial para el análisis que considera la secuencia 
constructiva con la contracción por secado del concreto 

 
Secuencia Constructiva año 0 Secuencia Constructiva año 3 Secuencia Constructiva año 7 

Nivel 

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 

UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm mm mm 

Nivel 40 -13,69 -20,94 -16,20 -23,50 -16,53 -23,84 

Nivel 39 -15,30 -23,37 -17,60 -25,73 -17,92 -26,05 

Nivel 38 -16,79 -25,64 -18,91 -27,81 -19,22 -28,13 

Nivel 37 -18,16 -27,74 -20,12 -29,76 -20,43 -30,06 

Nivel 36 -19,43 -29,69 -21,25 -31,56 -21,54 -31,86 

Nivel 35 -20,59 -31,49 -22,28 -33,23 -22,56 -33,51 

Nivel 34 -21,64 -33,13 -23,22 -34,75 -23,49 -35,03 

Nivel 33 -22,60 -34,62 -24,07 -36,14 -24,33 -36,40 
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Nivel 32 -23,45 -35,96 -24,82 -37,38 -25,08 -37,64 

Nivel 31 -24,20 -37,16 -25,49 -38,49 -25,73 -38,73 

Nivel 30 -24,86 -38,21 -26,06 -39,45 -26,29 -39,69 

Nivel 29 -25,42 -39,11 -26,54 -40,28 -26,76 -40,50 

Nivel 28 -25,88 -39,87 -26,93 -40,96 -27,14 -41,17 

Nivel 27 -26,24 -40,48 -27,22 -41,50 -27,43 -41,70 

Nivel 26 -26,51 -40,94 -27,43 -41,90 -27,62 -42,10 

Nivel 25 -26,68 -41,26 -27,54 -42,16 -27,73 -42,35 

Nivel 24 -26,76 -41,44 -27,56 -42,28 -27,74 -42,45 

Nivel 23 -26,75 -41,47 -27,50 -42,25 -27,66 -42,42 

Nivel 22 -26,64 -41,35 -27,34 -42,08 -27,50 -42,24 

Nivel 21 -26,43 -41,09 -27,09 -41,77 -27,24 -41,92 

Nivel 20 -26,14 -40,68 -26,74 -41,32 -26,89 -41,46 

Nivel 19 -25,75 -40,13 -26,31 -40,72 -26,45 -40,85 

Nivel 18 -25,27 -39,43 -25,79 -39,97 -25,91 -40,10 

Nivel 17 -24,69 -38,58 -25,17 -39,08 -25,29 -39,20 

Nivel 16 -24,03 -37,58 -24,47 -38,05 -24,58 -38,16 

Nivel 15 -23,27 -36,44 -23,68 -36,87 -23,78 -36,97 

Nivel 14 -22,42 -35,14 -22,79 -35,54 -22,89 -35,63 

Nivel 13 -21,48 -33,70 -21,81 -34,06 -21,90 -34,15 

Nivel 12 -20,44 -32,10 -20,75 -32,43 -20,83 -32,51 

Nivel 11 -19,31 -30,35 -19,59 -30,65 -19,66 -30,72 

Nivel 10 -18,09 -28,45 -18,33 -28,71 -18,40 -28,78 

Nivel 9 -16,77 -26,39 -16,99 -26,62 -17,05 -26,68 

Nivel 8 -15,36 -24,18 -15,55 -24,38 -15,60 -24,43 

Nivel 7 -13,85 -21,80 -14,01 -21,97 -14,06 -22,02 

Nivel 6 -12,23 -19,25 -12,37 -19,40 -12,41 -19,44 

Nivel 5 -10,52 -16,53 -10,63 -16,65 -10,66 -16,69 

Nivel 4 -8,72 -13,69 -8,80 -13,79 -8,83 -13,81 

Nivel 3 -6,75 -10,58 -6,82 -10,65 -6,84 -10,67 

Nivel 2 -4,66 -7,28 -4,71 -7,33 -4,72 -7,34 

Nivel 1 -2,42 -3,76 -2,44 -3,78 -2,45 -3,79 

Base - - - - - - 

 

A.1.2.4. Secuencia constructiva considerando el flujo plástico 

El Cuadro 17 muestra en las primeras dos columnas los resultados de desplazamiento 

vertical (deformación acumulada y nivelación) del análisis convencional y en las últimas 

dos columnas, los resultados del análisis por secuencia constructiva considerando el flujo 

plástico. 

Cuadro 17. Valores de deformación axial para el análisis que considera la secuencia 
constructiva con el flujo plástico del concreto 

 
Secuencia Constructiva año 0 Secuencia Constructiva año 3 Secuencia Constructiva año 7 

Nivel 

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 

UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm mm mm 

Nivel 40 -14,89 -23,37 -28,58 -44,71 -30,27 -47,27 

Nivel 39 -17,34 -27,15 -31,01 -48,44 -32,69 -51,00 
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Nivel 38 -19,64 -30,71 -33,25 -51,91 -34,93 -54,46 

Nivel 37 -21,80 -34,04 -35,33 -55,13 -37,00 -57,66 

Nivel 36 -23,81 -37,16 -37,24 -58,09 -38,90 -60,60 

Nivel 35 -25,66 -40,05 -38,98 -60,79 -40,62 -63,29 

Nivel 34 -27,37 -42,73 -40,55 -63,25 -42,18 -65,72 

Nivel 33 -28,94 -45,18 -41,95 -65,45 -43,57 -67,90 

Nivel 32 -30,35 -47,41 -43,19 -67,41 -44,79 -69,82 

Nivel 31 -31,62 -49,42 -44,27 -69,11 -45,84 -71,50 

Nivel 30 -32,73 -51,20 -45,18 -70,58 -46,72 -72,92 

Nivel 29 -33,71 -52,77 -45,92 -71,79 -47,44 -74,10 

Nivel 28 -34,53 -54,11 -46,50 -72,76 -47,99 -75,02 

Nivel 27 -35,21 -55,23 -46,92 -73,48 -48,38 -75,70 

Nivel 26 -35,74 -56,12 -47,18 -73,96 -48,61 -76,13 

Nivel 25 -36,12 -56,80 -47,28 -74,19 -48,67 -76,31 

Nivel 24 -36,36 -57,25 -47,22 -74,17 -48,58 -76,24 

Nivel 23 -36,46 -57,47 -47,00 -73,92 -48,32 -75,92 

Nivel 22 -36,40 -57,48 -46,62 -73,41 -47,90 -75,36 

Nivel 21 -36,21 -57,25 -46,08 -72,66 -47,32 -74,55 

Nivel 20 -35,87 -56,81 -45,38 -71,67 -46,58 -73,49 

Nivel 19 -35,39 -56,13 -44,53 -70,43 -45,68 -72,18 

Nivel 18 -34,76 -55,23 -43,53 -68,95 -44,63 -70,63 

Nivel 17 -34,00 -54,11 -42,37 -67,22 -43,42 -68,83 

Nivel 16 -33,09 -52,76 -41,05 -65,24 -42,06 -66,78 

Nivel 15 -32,04 -51,18 -39,59 -63,02 -40,54 -64,48 

Nivel 14 -30,85 -49,37 -37,97 -60,55 -38,87 -61,93 

Nivel 13 -29,52 -47,34 -36,20 -57,84 -37,04 -59,13 

Nivel 12 -28,06 -45,08 -34,28 -54,88 -35,07 -56,08 

Nivel 11 -26,45 -42,59 -32,22 -51,67 -32,94 -52,79 

Nivel 10 -24,71 -39,87 -30,00 -48,21 -30,67 -49,24 

Nivel 9 -22,84 -36,92 -27,64 -44,51 -28,25 -45,45 

Nivel 8 -20,83 -33,74 -25,14 -40,56 -25,68 -41,40 

Nivel 7 -18,68 -30,33 -22,49 -36,36 -22,97 -37,11 

Nivel 6 -16,40 -26,69 -19,69 -31,91 -20,11 -32,56 

Nivel 5 -13,99 -22,81 -16,75 -27,21 -17,10 -27,75 

Nivel 4 -11,48 -18,79 -13,72 -22,34 -14,00 -22,78 

Nivel 3 -8,79 -14,40 -10,47 -17,09 -10,69 -17,43 

Nivel 2 -5,97 -9,80 -7,10 -11,61 -7,25 -11,84 

Nivel 1 -3,03 -4,99 -3,60 -5,90 -3,68 -6,02 

Base - - - - - - 

 

A.1.2.5. Secuencia constructiva considerando la variación del módulo de elasticidad, la 

contracción y el flujo plástico 

El Cuadro 18 muestra en las primeras dos columnas los resultados de desplazamiento 

vertical (deformación acumulada y nivelación) del análisis convencional y en las últimas 

dos columnas, los resultados del análisis por secuencia constructiva considerando la 

variación del módulo de elasticidad, la contracción por secado y el flujo plástico. 
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Cuadro 18. Valores de deformación axial para el análisis que considera la secuencia 
constructiva con la variación del módulo de elasticidad y los fenómenos de contracción y flujo 
plástico del concreto 

 
Secuencia Constructiva año 0 Secuencia Constructiva año 3 Secuencia Constructiva año 7 

Nivel 

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 

UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm Mm mm 

Nivel 40 -15,60 -23,85 -31,86 -47,83 -33,89 -50,73 

Nivel 39 -18,15 -27,74 -34,17 -51,46 -36,19 -54,35 

Nivel 38 -20,53 -31,39 -36,32 -54,84 -38,32 -57,71 

Nivel 37 -22,74 -34,79 -38,30 -57,96 -40,28 -60,81 

Nivel 36 -24,80 -37,96 -40,11 -60,83 -42,07 -63,65 

Nivel 35 -26,69 -40,90 -41,76 -63,45 -43,69 -66,24 

Nivel 34 -28,43 -43,61 -43,24 -65,82 -45,15 -68,58 

Nivel 33 -30,01 -46,09 -44,56 -67,94 -46,44 -70,66 

Nivel 32 -31,44 -48,34 -45,72 -69,82 -47,57 -72,50 

Nivel 31 -32,72 -50,37 -46,72 -71,46 -48,54 -74,09 

Nivel 30 -33,85 -52,17 -47,55 -72,85 -49,34 -75,44 

Nivel 29 -34,83 -53,75 -48,23 -74,00 -49,98 -76,54 

Nivel 28 -35,66 -55,10 -48,74 -74,91 -50,46 -77,39 

Nivel 27 -36,35 -56,23 -49,10 -75,57 -50,77 -78,00 

Nivel 26 -36,88 -57,14 -49,30 -75,99 -50,93 -78,37 

Nivel 25 -37,27 -57,83 -49,34 -76,17 -50,93 -78,48 

Nivel 24 -37,52 -58,29 -49,23 -76,11 -50,77 -78,36 

Nivel 23 -37,62 -58,52 -48,96 -75,80 -50,45 -77,99 

Nivel 22 -37,57 -58,54 -48,53 -75,26 -49,98 -77,37 

Nivel 21 -37,38 -58,32 -47,95 -74,47 -49,34 -76,51 

Nivel 20 -37,05 -57,89 -47,21 -73,43 -48,55 -75,41 

Nivel 19 -36,57 -57,22 -46,32 -72,16 -47,61 -74,05 

Nivel 18 -35,95 -56,34 -45,28 -70,64 -46,51 -72,46 

Nivel 17 -35,19 -55,22 -44,08 -68,88 -45,26 -70,61 

Nivel 16 -34,28 -53,88 -42,73 -66,87 -43,85 -68,52 

Nivel 15 -33,24 -52,31 -41,23 -64,62 -42,29 -66,18 

Nivel 14 -32,05 -50,51 -39,58 -62,12 -40,58 -63,59 

Nivel 13 -30,72 -48,48 -37,77 -59,37 -38,71 -60,76 

Nivel 12 -29,26 -46,22 -35,82 -56,38 -36,69 -57,67 

Nivel 11 -27,65 -43,73 -33,71 -53,13 -34,52 -54,33 

Nivel 10 -25,89 -41,01 -31,45 -49,64 -32,19 -50,74 

Nivel 9 -24,00 -38,05 -29,05 -45,89 -29,72 -46,89 

Nivel 8 -21,97 -34,85 -26,49 -41,89 -27,09 -42,79 

Nivel 7 -19,79 -31,41 -23,77 -37,63 -24,30 -38,42 

Nivel 6 -17,46 -27,72 -20,90 -33,10 -21,36 -33,79 

Nivel 5 -14,97 -23,78 -17,87 -28,31 -18,25 -28,89 

Nivel 4 -12,39 -19,68 -14,72 -23,33 -15,03 -23,80 

Nivel 3 -9,56 -15,17 -11,32 -17,94 -11,56 -18,29 

Nivel 2 -6,57 -10,40 -7,75 -12,26 -7,91 -12,50 

Nivel 1 -3,39 -5,35 -3,99 -6,29 -4,07 -6,41 

Base - - - - - - 
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A.2. Resultados para el eje 3 con muro centrado 

La importancia de realizar el análisis considerando un elemento distinto en el sistema 

estructural, en este caso un muro, es observar el impacto que este tiene en las 

deformaciones axiales y en el comportamiento general de la estructura.  

Debido a que la investigación busca comparar el análisis lineal de carga instantánea con el 

análisis que considera el proceso constructivo, los sub análisis desarrollados para la secuencia 

constructiva se reducen a los siguientes: 

 Secuencia constructiva considerando la contracción por secado 

 Secuencia constructiva considerando el flujo plástico 

 Secuencia constructiva considerando la variación del módulo de elasticidad, la 

contracción por secado y el flujo plástico 

A.2.1. Resultados del análisis lineal convencional para el eje 3 con muro 

El Cuadro 19 presenta los resultados de carga axial y desplazamiento vertical o deformación 

acumulada según el análisis convencional lineal (ACL) para las columnas 1 y 2 del eje 3 con 

muro.  

Cuadro 19. Valores de deformación axial para el análisis convencional lineal 

 
Carga Axial Deformación por nivel Deformación acumulada 

Nivel 

Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro 

P P P UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

kN kN kN mm mm mm mm mm mm 

N 40 -294.78 -410.98 -311.50 -0.05 -0.07 -0.05 -41.97 -58.52 -33.07 

N 39 -629.28 -852.83 -1290.95 -0.10 -0.14 -0.08 -41.92 -58.46 -33.01 

N 38 -964.49 -1294.54 -2193.27 -0.15 -0.20 -0.12 -41.82 -58.32 -32.93 

N 37 -1299.41 -1736.70 -3037.12 -0.20 -0.27 -0.16 -41.67 -58.12 -32.81 

N 36 -1634.07 -2179.38 -3869.77 -0.26 -0.34 -0.20 -41.46 -57.84 -32.65 

N 35 -1968.50 -2622.62 -4699.22 -0.31 -0.41 -0.24 -41.21 -57.50 -32.44 

N 34 -2302.69 -3066.53 -5526.91 -0.36 -0.48 -0.28 -40.90 -57.09 -32.20 

N 33 -2636.58 -3511.22 -6353.65 -0.41 -0.55 -0.32 -40.54 -56.61 -31.92 

N 32 -2970.13 -3956.82 -7179.72 -0.47 -0.62 -0.37 -40.12 -56.06 -31.59 

N 31 -3303.29 -4403.44 -8005.09 -0.52 -0.69 -0.41 -39.66 -55.44 -31.23 

N 30 -3636.02 -4851.19 -8829.68 -0.57 -0.76 -0.45 -39.14 -54.75 -30.82 

N 29 -3968.28 -5300.18 -9653.38 -0.62 -0.83 -0.49 -38.57 -53.99 -30.37 

N 28 -4300.02 -5750.55 -10476.11 -0.67 -0.90 -0.53 -37.94 -53.16 -29.89 

N 27 -4631.19 -6202.40 -11297.77 -0.72 -0.97 -0.57 -37.27 -52.25 -29.36 

N 26 -4961.75 -6655.86 -12118.29 -0.78 -1.04 -0.61 -36.55 -51.28 -28.79 
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N 25 -5291.64 -7111.05 -12937.55 -0.83 -1.11 -0.65 -35.77 -50.24 -28.18 

N 24 -5620.83 -7568.10 -13755.49 -0.88 -1.19 -0.69 -34.94 -49.13 -27.53 

N 23 -5949.25 -8027.13 -14571.99 -0.93 -1.26 -0.73 -34.06 -47.94 -26.84 

N 22 -6276.87 -8488.28 -15386.97 -0.98 -1.33 -0.77 -33.13 -46.69 -26.10 

N 21 -6603.62 -8951.66 -16200.34 -1.03 -1.40 -0.81 -32.14 -45.36 -25.33 

N 20 -6929.45 -9417.42 -17011.99 -1.09 -1.47 -0.85 -31.11 -43.96 -24.52 

N 19 -7254.31 -9885.69 -17821.82 -1.14 -1.55 -0.89 -30.03 -42.48 -23.67 

N 18 -7578.15 -10356.61 -18629.74 -1.19 -1.62 -0.93 -28.89 -40.94 -22.77 

N 17 -7900.90 -10830.31 -19435.66 -1.24 -1.69 -0.97 -27.70 -39.32 -21.84 

N 16 -8222.50 -11306.95 -20239.45 -1.29 -1.77 -1.01 -26.47 -37.62 -20.87 

N 15 -8542.91 -11786.67 -21041.03 -1.34 -1.84 -1.05 -25.18 -35.85 -19.86 

N 14 -8862.05 -12269.61 -21840.28 -1.39 -1.92 -1.09 -23.84 -34.01 -18.80 

N 13 -9179.85 -12755.94 -22637.10 -1.44 -2.00 -1.13 -22.46 -32.09 -17.71 

N 12 -9496.27 -13245.80 -23431.37 -1.49 -2.07 -1.17 -21.02 -30.10 -16.58 

N 11 -9811.22 -13739.36 -24223.00 -1.54 -2.15 -1.21 -19.53 -28.02 -15.41 

N 10 -10124.63 -14236.78 -25011.85 -1.58 -2.23 -1.25 -18.00 -25.88 -14.20 

N 9 -10436.45 -14738.24 -25797.82 -1.63 -2.31 -1.29 -16.42 -23.65 -12.95 

N 8 -10746.58 -15243.89 -26580.77 -1.68 -2.38 -1.33 -14.78 -21.34 -11.67 

N 7 -11054.97 -15753.92 -27360.60 -1.73 -2.46 -1.36 -13.10 -18.96 -10.34 

N 6 -11361.52 -16268.50 -28137.49 -1.78 -2.54 -1.40 -11.37 -16.50 -8.98 

N 5 -11666.14 -16787.83 -28913.28 -1.83 -2.63 -1.44 -9.59 -13.95 -7.57 

N 4 -11968.75 -17312.11 -29695.73 -1.87 -2.71 -1.48 -7.77 -11.33 -6.13 

N 3 -12269.27 -17841.52 -30506.03 -1.92 -2.79 -1.51 -5.90 -8.62 -4.66 

N 2 -12567.92 -18376.16 -31367.29 -1.97 -2.87 -1.54 -3.98 -5.83 -3.15 

N 1 -12865.21 -18916.38 -32087.81 -2.01 -2.96 -1.61 -2.01 -2.96 -1.61 

Base - - - - - - - - - 

A.2.2. Resultados de análisis por secuencia constructiva para el eje 3 con muro 

A.2.2.1. Secuencia constructiva considerando la contracción por secado 

El Cuadro 20 muestra los resultados de desplazamiento vertical (deformación axial 

acumulada y nivelación) del análisis por secuencia constructiva considerando la 

contracción por secado para el final de la construcción (año 0) y durante el envejecimiento 

de la estructura (3 y 7 años). 

Cuadro 20. Valores de deformación axial para el análisis que considera la secuencia 
constructiva con la contracción por secado del concreto 

 
Secuencia Constructiva año 0 Secuencia Constructiva año 3 Secuencia Constructiva año 7 

Nivel 

Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro 

UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

N 40 -13,30 -18,92 -10,80 -15,83 -21,55 -13,95 -16,17 -21,90 -14,37 

N 39 -14,89 -21,19 -12,18 -17,20 -23,61 -15,10 -17,53 -23,95 -15,50 

N 38 -16,35 -23,31 -13,46 -18,48 -25,55 -16,16 -18,80 -25,87 -16,55 

N 37 -17,71 -25,28 -14,64 -19,68 -27,35 -17,14 -19,98 -27,67 -17,52 

N 36 -18,95 -27,10 -15,73 -20,78 -29,03 -18,04 -21,08 -29,34 -18,41 

N 35 -20,10 -28,79 -16,72 -21,80 -30,59 -18,88 -22,08 -30,88 -19,23 

N 34 -21,14 -30,33 -17,62 -22,73 -32,01 -19,63 -23,00 -32,30 -19,97 

N 33 -22,09 -31,74 -18,44 -23,57 -33,31 -20,32 -23,83 -33,59 -20,65 
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N 32 -22,93 -33,01 -19,18 -24,31 -34,49 -20,93 -24,57 -34,75 -21,25 

N 31 -23,68 -34,15 -19,83 -24,97 -35,53 -21,47 -25,22 -35,78 -21,77 

N 30 -24,33 -35,15 -20,40 -25,54 -36,45 -21,94 -25,78 -36,69 -22,23 

N 29 -24,89 -36,02 -20,89 -26,02 -37,24 -22,33 -26,25 -37,47 -22,61 

N 28 -25,35 -36,76 -21,30 -26,41 -37,90 -22,65 -26,63 -38,12 -22,92 

N 27 -25,72 -37,36 -21,63 -26,71 -38,43 -22,89 -26,92 -38,64 -23,15 

N 26 -26,00 -37,83 -21,89 -26,92 -38,83 -23,07 -27,12 -39,04 -23,31 

N 25 -26,18 -38,16 -22,06 -27,05 -39,11 -23,16 -27,23 -39,30 -23,39 

N 24 -26,27 -38,36 -22,15 -27,08 -39,25 -23,19 -27,26 -39,43 -23,41 

N 23 -26,26 -38,43 -22,17 -27,02 -39,26 -23,14 -27,19 -39,44 -23,35 

N 22 -26,16 -38,37 -22,11 -26,87 -39,14 -23,01 -27,03 -39,31 -23,21 

N 21 -25,97 -38,16 -21,98 -26,63 -38,89 -22,81 -26,79 -39,05 -23,00 

N 20 -25,69 -37,83 -21,76 -26,31 -38,50 -22,54 -26,45 -38,65 -22,72 

N 19 -25,32 -37,35 -21,47 -25,89 -37,98 -22,19 -26,03 -38,12 -22,36 

N 18 -24,86 -36,74 -21,10 -25,38 -37,32 -21,77 -25,51 -37,46 -21,93 

N 17 -24,30 -35,99 -20,66 -24,79 -36,53 -21,28 -24,91 -36,66 -21,42 

N 16 -23,65 -35,10 -20,13 -24,10 -35,60 -20,70 -24,21 -35,72 -20,84 

N 15 -22,91 -34,07 -19,53 -23,33 -34,53 -20,06 -23,43 -34,64 -20,18 

N 14 -22,08 -32,90 -18,85 -22,46 -33,32 -19,33 -22,56 -33,42 -19,45 

N 13 -21,16 -31,59 -18,09 -21,50 -31,97 -18,53 -21,59 -32,06 -18,64 

N 12 -20,15 -30,13 -17,26 -20,46 -30,48 -17,65 -20,54 -30,56 -17,75 

N 11 -19,04 -28,52 -16,34 -19,32 -28,84 -16,70 -19,39 -28,91 -16,79 

N 10 -17,84 -26,77 -15,34 -18,09 -27,05 -15,66 -18,16 -27,12 -15,74 

N 9 -16,55 -24,86 -14,26 -16,77 -25,11 -14,54 -16,83 -25,17 -14,62 

N 8 -15,16 -22,81 -13,10 -15,35 -23,02 -13,34 -15,40 -23,08 -13,41 

N 7 -13,67 -20,59 -11,85 -13,84 -20,78 -12,06 -13,88 -20,83 -12,11 

N 6 -12,08 -18,21 -10,50 -12,22 -18,37 -10,68 -12,26 -18,41 -10,73 

N 5 -10,39 -15,66 -9,06 -10,50 -15,79 -9,21 -10,54 -15,82 -9,25 

N 4 -8,61 -12,99 -7,53 -8,70 -13,09 -7,64 -8,73 -13,12 -7,68 

N 3 -6,68 -10,06 -5,86 -6,75 -10,13 -5,95 -6,76 -10,15 -5,97 

N 2 -4,61 -6,93 -4,06 -4,66 -6,98 -4,12 -4,67 -6,99 -4,13 

N 1 -2,40 -3,59 -2,10 -2,42 -3,61 -2,13 -2,43 -3,62 -2,14 

Base - - - - - - - - - 

 

A.2.2.2. Secuencia constructiva considerando el flujo plástico 

El Cuadro 21 muestra los resultados de desplazamiento vertical (deformación axial 

acumulada y nivelación) del análisis por secuencia constructiva considerando el flujo 

plástico para el final de la construcción (año 0) y durante el envejecimiento de la 

estructura (3 y 7 años). 

Cuadro 21. Valores de deformación axial para el análisis que considera la secuencia 
constructiva con el flujo plástico del concreto 

 
Secuencia Constructiva año 0 Secuencia Constructiva año 3 Secuencia Constructiva año 7 

Nivel 

Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro 

UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

N 40 -14,46 -21,07 -11,19 -27,79 -40,42 -21,84 -29,43 -42,74 -23,17 

N 39 -16,87 -24,57 -13,14 -30,17 -43,88 -23,76 -31,81 -46,20 -25,09 
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N 38 -19,13 -27,87 -14,98 -32,38 -47,10 -25,56 -34,01 -49,41 -26,89 

N 37 -21,25 -30,97 -16,71 -34,42 -50,08 -27,23 -36,05 -52,39 -28,55 

N 36 -23,22 -33,87 -18,32 -36,30 -52,84 -28,76 -37,91 -55,13 -30,07 

N 35 -25,05 -36,57 -19,82 -38,01 -55,37 -30,16 -39,62 -57,64 -31,46 

N 34 -26,74 -39,07 -21,20 -39,57 -57,67 -31,43 -41,16 -59,92 -32,72 

N 33 -28,29 -41,37 -22,46 -40,96 -59,74 -32,57 -42,53 -61,97 -33,85 

N 32 -29,69 -43,47 -23,61 -42,19 -61,59 -33,58 -43,74 -63,79 -34,84 

N 31 -30,94 -45,36 -24,64 -43,26 -63,21 -34,46 -44,79 -65,38 -35,70 

N 30 -32,06 -47,05 -25,55 -44,17 -64,61 -35,21 -45,67 -66,74 -36,43 

N 29 -33,03 -48,55 -26,35 -44,91 -65,78 -35,83 -46,39 -67,88 -37,03 

N 28 -33,85 -49,84 -27,03 -45,50 -66,73 -36,33 -46,96 -68,80 -37,50 

N 27 -34,53 -50,92 -27,60 -45,93 -67,46 -36,69 -47,36 -69,48 -37,85 

N 26 -35,07 -51,80 -28,05 -46,21 -67,96 -36,93 -47,60 -69,94 -38,06 

N 25 -35,46 -52,48 -28,38 -46,32 -68,24 -37,04 -47,68 -70,17 -38,14 

N 24 -35,71 -52,95 -28,60 -46,28 -68,29 -37,02 -47,60 -70,18 -38,10 

N 23 -35,82 -53,22 -28,70 -46,08 -68,12 -36,88 -47,36 -69,95 -37,93 

N 22 -35,78 -53,28 -28,69 -45,72 -67,73 -36,62 -46,97 -69,50 -37,63 

N 21 -35,60 -53,13 -28,56 -45,21 -67,10 -36,22 -46,42 -68,82 -37,20 

N 20 -35,28 -52,77 -28,32 -44,55 -66,25 -35,71 -45,71 -67,91 -36,65 

N 19 -34,82 -52,20 -27,96 -43,73 -65,17 -35,06 -44,85 -66,77 -35,97 

N 18 -34,22 -51,42 -27,49 -42,75 -63,87 -34,30 -43,83 -65,40 -35,17 

N 17 -33,48 -50,43 -26,91 -41,63 -62,33 -33,41 -42,66 -63,80 -34,24 

N 16 -32,59 -49,22 -26,21 -40,35 -60,56 -32,40 -41,33 -61,96 -33,19 

N 15 -31,57 -47,81 -25,40 -38,92 -58,56 -31,26 -39,85 -59,90 -32,02 

N 14 -30,41 -46,17 -24,48 -37,34 -56,33 -30,01 -38,22 -57,59 -30,72 

N 13 -29,11 -44,32 -23,44 -35,61 -53,87 -28,63 -36,44 -55,05 -29,30 

N 12 -27,67 -42,25 -22,30 -33,74 -51,17 -27,13 -34,51 -52,27 -27,76 

N 11 -26,10 -39,96 -21,04 -31,71 -48,23 -25,51 -32,42 -49,26 -26,09 

N 10 -24,39 -37,46 -19,67 -29,54 -45,06 -23,78 -30,20 -46,00 -24,31 

N 9 -22,54 -34,73 -18,19 -27,23 -41,64 -21,92 -27,82 -42,50 -22,40 

N 8 -20,56 -31,78 -16,60 -24,77 -38,00 -19,95 -25,30 -38,77 -20,38 

N 7 -18,45 -28,60 -14,90 -22,16 -34,10 -17,85 -22,63 -34,79 -18,24 

N 6 -16,20 -25,19 -13,09 -19,41 -29,96 -15,64 -19,82 -30,56 -15,97 

N 5 -13,82 -21,56 -11,17 -16,52 -25,58 -13,32 -16,86 -26,08 -13,60 

N 4 -11,35 -17,78 -9,16 -13,53 -21,03 -10,89 -13,81 -21,43 -11,12 

N 3 -8,69 -13,65 -7,02 -10,33 -16,11 -8,33 -10,54 -16,42 -8,50 

N 2 -5,90 -9,30 -4,78 -7,01 -10,96 -5,67 -7,15 -11,16 -5,78 

N 1 -3,00 -4,74 -2,46 -3,56 -5,58 -2,91 -3,63 -5,68 -2,97 

Base - - - - - - - - - 

 

A.2.2.3. Secuencia constructiva considerando la variación del módulo de elasticidad, la 

contracción y el flujo plástico 

El Cuadro 22 muestra los resultados de desplazamiento vertical (deformación axial 

acumulada y nivelación) del análisis por secuencia constructiva considerando la variación 

del módulo de elasticidad, la contracción por secado y el flujo plástico para el final de la 

construcción (año 0) y durante el envejecimiento de la estructura (3 y 7 años). 
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Cuadro 22. Valores de deformación axial para el análisis que considera la secuencia 
constructiva con la variación del módulo de elasticidad y los fenómenos de contracción y flujo 
plástico del concreto 

 
Secuencia Constructiva año 0 Secuencia Constructiva año 3 Secuencia Constructiva año 7 

Nivel 

Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro Col. 1 Col. 2 Muro 

UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

N 40 -15,19 -21,66 -12,39 -31,10 -43,70 -26,22 -33,09 -46,39 -27,97 

N 39 -17,70 -25,29 -14,54 -33,37 -47,08 -28,10 -35,34 -49,75 -29,84 

N 38 -20,04 -28,69 -16,54 -35,48 -50,21 -29,84 -37,44 -52,86 -31,56 

N 37 -22,22 -31,87 -18,41 -37,42 -53,12 -31,44 -39,36 -55,75 -33,15 

N 36 -24,24 -34,84 -20,13 -39,21 -55,80 -32,91 -41,12 -58,40 -34,59 

N 35 -26,11 -37,59 -21,72 -40,83 -58,25 -34,25 -42,73 -60,82 -35,91 

N 34 -27,83 -40,13 -23,19 -42,30 -60,47 -35,46 -44,17 -63,01 -37,09 

N 33 -29,39 -42,47 -24,52 -43,60 -62,47 -36,54 -45,45 -64,98 -38,14 

N 32 -30,81 -44,59 -25,73 -44,75 -64,25 -37,49 -46,56 -66,72 -39,06 

N 31 -32,08 -46,51 -26,81 -45,74 -65,80 -38,31 -47,53 -68,23 -39,85 

N 30 -33,21 -48,23 -27,77 -46,58 -67,14 -39,00 -48,33 -69,52 -40,51 

N 29 -34,18 -49,74 -28,61 -47,26 -68,25 -39,56 -48,97 -70,59 -41,04 

N 28 -35,01 -51,04 -29,33 -47,78 -69,14 -40,00 -49,46 -71,43 -41,44 

N 27 -35,70 -52,14 -29,92 -48,15 -69,81 -40,30 -49,78 -72,05 -41,72 

N 26 -36,24 -53,04 -30,40 -48,36 -70,25 -40,48 -49,96 -72,44 -41,86 

N 25 -36,64 -53,73 -30,75 -48,42 -70,48 -40,54 -49,97 -72,61 -41,87 

N 24 -36,90 -54,21 -30,98 -48,32 -70,48 -40,47 -49,83 -72,55 -41,76 

N 23 -37,01 -54,48 -31,10 -48,07 -70,26 -40,27 -49,53 -72,27 -41,52 

N 22 -36,98 -54,55 -31,09 -47,67 -69,82 -39,94 -49,08 -71,77 -41,16 

N 21 -36,80 -54,41 -30,97 -47,11 -69,15 -39,49 -48,48 -71,03 -40,66 

N 20 -36,49 -54,05 -30,73 -46,40 -68,25 -38,91 -47,72 -70,07 -40,04 

N 19 -36,03 -53,49 -30,37 -45,54 -67,13 -38,21 -46,80 -68,88 -39,29 

N 18 -35,43 -52,72 -29,89 -44,53 -65,78 -37,38 -45,74 -67,46 -38,42 

N 17 -34,69 -51,73 -29,29 -43,37 -64,21 -36,43 -44,52 -65,81 -37,41 

N 16 -33,81 -50,53 -28,58 -42,05 -62,40 -35,35 -43,15 -63,92 -36,29 

N 15 -32,79 -49,11 -27,74 -40,59 -60,36 -34,15 -41,62 -61,80 -35,03 

N 14 -31,63 -47,47 -26,79 -38,97 -58,09 -32,82 -39,95 -59,45 -33,65 

N 13 -30,33 -45,62 -25,72 -37,21 -55,58 -31,36 -38,12 -56,86 -32,14 

N 12 -28,89 -43,54 -24,53 -35,29 -52,83 -29,78 -36,14 -54,03 -30,50 

N 11 -27,30 -41,24 -23,22 -33,23 -49,85 -28,07 -34,02 -50,96 -28,74 

N 10 -25,58 -38,72 -21,79 -31,01 -46,62 -26,23 -31,73 -47,64 -26,84 

N 9 -23,72 -35,97 -20,23 -28,64 -43,16 -24,26 -29,30 -44,08 -24,82 

N 8 -21,71 -32,99 -18,56 -26,13 -39,44 -22,16 -26,72 -40,27 -22,66 

N 7 -19,56 -29,77 -16,75 -23,46 -35,47 -19,93 -23,98 -36,21 -20,37 

N 6 -17,27 -26,30 -14,82 -20,63 -31,25 -17,56 -21,08 -31,88 -17,94 

N 5 -14,82 -22,60 -12,75 -17,64 -26,75 -15,05 -18,02 -27,29 -15,37 

N 4 -12,26 -18,72 -10,56 -14,53 -22,09 -12,42 -14,84 -22,52 -12,67 

N 3 -9,47 -14,45 -8,18 -11,19 -17,00 -9,59 -11,42 -17,33 -9,78 

N 2 -6,51 -9,92 -5,64 -7,66 -11,63 -6,58 -7,82 -11,86 -6,71 

N 1 -3,36 -5,11 -2,92 -3,94 -5,97 -3,39 -4,02 -6,09 -3,46 

Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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B.1. Desglose de la aproximación de la deformación axial total 

acumulada según la deformación elástica, la contracción y el flujo 

plástico 

 

El análisis por secuencia constructiva de una estructura es un análisis no lineal, por lo que la 

suma de esfuerzos y deformaciones no se puede realizar de forma lineal. Al involucrar la 

variación del módulo de elasticidad, la contracción por secado y flujo plástico del concreto se 

generan efectos de segundo orden, los cuales afectan la magnitud de las deformaciones y los 

esfuerzos finales de la estructura en estudio.  

El ajuste por nivelación es el parámetro común no cuantificable en los diferentes tipos de 

análisis por secuencia constructiva del edificio de 40 niveles. La nivelación está presente en 

proceso constructivo del análisis que sólo contempla la nivelación, en el que sólo contempla 

contracción, en el que sólo considera flujo plástico y en el que incluye todos los fenómenos 

actuando conjuntamente. Sin embargo, la magnitud de la nivelación es distinta en cada uno 

de ellos.  

Además de la nivelación, existen efectos que surgen a partir de la interacción de los 

fenómenos. La deformación por contracción que se obtiene del análisis que sólo contempla la 

contracción no es la misma que en el análisis que considera el efecto de todos los fenómenos 

simultáneamente. No es posible obtener un valor de deformación por contracción del primer 

análisis y asumir que dicho valor es el mismo en el segundo análisis, pues las deformaciones 

de un análisis no lineal no se pueden sumar linealmente.  

A pesar de que existe tal limitación, en este trabajo se realizó una aproximación mediante 

una suma lineal de deformaciones, justificando debidamente las razones por las cuales existe 

un margen de error en los resultados. A continuación se detalla el procedimiento realizado 

para obtener la aproximación de las deformaciones debidas a cada uno de los fenómenos en 

la deformación total de un elemento.  
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1. Se tomaron las deformaciones axiales verticales de los siguientes análisis: 

 Secuencia constructiva considerando la variación del módulo de elasticidad.  

 Secuencia constructiva considerando la contracción por secado. 

 Secuencia constructiva considerando el flujo plástico. 

 Secuencia constructiva considerando la variación del módulo de elasticidad, la 

contracción por secado y el flujo plástico. 

2. A las deformaciones del análisis por secuencia constructiva considerando la variación del 

módulo de elasticidad se les llamó deformaciones elásticas, observadas en la segunda 

columna del Cuadro 23. Estas incluyen las compensaciones realizadas por la nivelación 

durante el proceso constructivo. Este valor se mantiene constante durante el envejecimiento, 

pues la carga aplicada no varía luego de finalizada la construcción (año 0). 

3. Para el año 0 se restaron las deformaciones de la secuencia constructiva considerando la 

contracción por secado con las deformaciones elásticas. Esto generó un valor de deformación 

por contracción, presentado en la tercera columna del Cuadro 23.  

Este valor presenta un primer porcentaje de error debido a que en el análisis que sólo 

considera la contracción hubo una nivelación, durante el proceso constructivo, debida a la 

deformación por contracción que se iba dando durante el proceso constructivo. Eso quiere 

decir que el valor obtenido mediante la aproximación es menor al que realmente ocurre.  

4. Para el año 0 se restaron las deformaciones de la secuencia constructiva considerando el 

flujo plástico con las deformaciones elásticas. Esto generó un valor de deformación por flujo 

plástico, presentado en la cuarta columna del Cuadro 23.  

Este valor presenta otro porcentaje de error debido a lo explicado anteriormente.  

Antes de continuar, se realizó una suma directa de la segunda, tercera y cuarta columna del 

Cuadro 23, correspondientes a la deformación elástica, la deformación por contracción y la 

deformación por flujo plástico. Si el análisis fuera lineal, el resultado de esta suma coincidiría 

con la deformación del análisis que considera todos los fenómenos. Sin embargo, la suma de 

las deformaciones por aparte generó un resultado de, en algunos casos, casi un 3% mayor. 

Esto se debe, además de al tema de nivelación mencionado, a que existe una interacción 
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entre la variación del módulo de elasticidad y los fenómenos de contracción y flujo plástico en 

el análisis que los considera todos.  

5. Para obtener el aporte porcentual de cada fenómeno, en el año 0, se tomó el valor de 

deformación total de la suma directa de la segunda, tercera y cuarta columna del Cuadro 23, 

correspondientes a la deformación elástica, la deformación por contracción y la deformación 

por flujo plástico. La deformación de cada fenómeno por aparte fue dividida por el valor de 

deformación total y multiplicada por cien para obtener el porcentaje.  

6. Luego se tomó el valor de deformación total del análisis por secuencia constructiva 

considerando la variación del módulo de elasticidad, la contracción por secado y el flujo 

plástico, observado en la quinta columna del Cuadro 23. Se realizó una regla de tres para 

obtener el valor proporcional de cada deformación individual, pero con respecto a la 

deformación total obtenida del análisis.  

7. Se realizó el mismo procedimiento para el año 3 y el año 7, siempre restando las 

deformaciones con respecto al año 0. Los resultados para el eje 2 de columnas y para el eje 

3 se encuentran en los cuadros 25 y 26.  

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

B.1.1. Aproximación de las deformaciones axiales acumuladas de la columna 2 del eje 2 según cada fenómeno 

Cuadro 23. Valores aproximados de la deformación axial acumulada que aporta cada uno de los fenómenos en la deformación total 
acumulada de la columna 2 

 
Deformación año 0 Deformación año 3 Deformación año 7 

Nivel 

Flujo 
elástico 

Contracción 
Flujo 

plástico 
TOTAL 

Flujo 
elástico 

Contracción 
Flujo 

plástico 
TOTAL 

Flujo 
elástico 

Contracción 
Flujo 

plástico 
TOTAL 

UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

40 -19,5 -1,4 -3,9 -23,9 -19,5 -4,0 -25,2 -47,8 -19,5 -4,3 -27,8 -50,7 

39 -21,8 -1,6 -5,4 -27,7 -21,8 -4,0 -26,7 -51,5 -21,8 -4,3 -29,2 -54,4 

38 -23,9 -1,8 -6,9 -31,4 -23,9 -4,0 -28,1 -54,8 -23,9 -4,3 -30,6 -57,7 

37 -25,8 -1,9 -8,2 -34,8 -25,8 -3,9 -29,3 -58,0 -25,8 -4,3 -31,9 -60,8 

36 -27,6 -2,1 -9,5 -38,0 -27,6 -3,9 -30,5 -60,8 -27,6 -4,2 -33,0 -63,6 

35 -29,3 -2,2 -10,7 -40,9 -29,3 -3,9 -31,5 -63,4 -29,3 -4,2 -34,0 -66,2 

34 -30,9 -2,3 -11,9 -43,6 -30,9 -3,9 -32,4 -65,8 -30,9 -4,2 -34,9 -68,6 

33 -32,3 -2,4 -12,9 -46,1 -32,3 -3,9 -33,2 -67,9 -32,3 -4,1 -35,6 -70,7 

32 -33,5 -2,4 -13,9 -48,3 -33,5 -3,9 -33,9 -69,8 -33,5 -4,1 -36,3 -72,5 

31 -34,7 -2,5 -14,8 -50,4 -34,7 -3,8 -34,5 -71,5 -34,7 -4,1 -36,8 -74,1 

30 -35,7 -2,6 -15,6 -52,2 -35,7 -3,8 -34,9 -72,9 -35,7 -4,0 -37,3 -75,4 

29 -36,5 -2,6 -16,3 -53,7 -36,5 -3,8 -35,3 -74,0 -36,5 -4,0 -37,6 -76,5 

28 -37,2 -2,6 -16,9 -55,1 -37,2 -3,7 -35,5 -74,9 -37,2 -4,0 -37,8 -77,4 

27 -37,8 -2,7 -17,4 -56,2 -37,8 -3,7 -35,7 -75,6 -37,8 -3,9 -37,9 -78,0 

26 -38,2 -2,7 -17,9 -57,1 -38,2 -3,7 -35,7 -76,0 -38,2 -3,9 -37,9 -78,4 

25 -38,5 -2,7 -18,3 -57,8 -38,5 -3,6 -35,7 -76,2 -38,5 -3,8 -37,8 -78,5 

24 -38,7 -2,7 -18,6 -58,3 -38,7 -3,6 -35,5 -76,1 -38,7 -3,8 -37,6 -78,4 

23 -38,7 -2,8 -18,8 -58,5 -38,7 -3,5 -35,2 -75,8 -38,7 -3,7 -37,2 -78,0 

22 -38,6 -2,8 -18,9 -58,5 -38,6 -3,5 -34,8 -75,3 -38,6 -3,7 -36,8 -77,4 

21 -38,3 -2,8 -18,9 -58,3 -38,3 -3,4 -34,3 -74,5 -38,3 -3,6 -36,2 -76,5 

20 -37,9 -2,8 -18,9 -57,9 -37,9 -3,4 -33,7 -73,4 -37,9 -3,5 -35,6 -75,4 

19 -37,4 -2,7 -18,7 -57,2 -37,4 -3,3 -33,0 -72,2 -37,4 -3,5 -34,8 -74,1 

18 -36,7 -2,7 -18,5 -56,3 -36,7 -3,3 -32,2 -70,6 -36,7 -3,4 -33,9 -72,5 
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17 -35,9 -2,7 -18,2 -55,2 -35,9 -3,2 -31,3 -68,9 -35,9 -3,3 -32,9 -70,6 

16 -34,9 -2,7 -17,8 -53,9 -34,9 -3,1 -30,3 -66,9 -34,9 -3,2 -31,9 -68,5 

15 -33,8 -2,6 -17,4 -52,3 -33,8 -3,0 -29,2 -64,6 -33,8 -3,2 -30,7 -66,2 

14 -32,6 -2,6 -16,8 -50,5 -32,6 -3,0 -28,0 -62,1 -32,6 -3,1 -29,4 -63,6 

13 -31,2 -2,5 -16,2 -48,5 -31,2 -2,9 -26,7 -59,4 -31,2 -3,0 -27,9 -60,8 

12 -29,7 -2,5 -15,4 -46,2 -29,7 -2,8 -25,2 -56,4 -29,7 -2,9 -26,4 -57,7 

11 -28,0 -2,4 -14,6 -43,7 -28,0 -2,7 -23,7 -53,1 -28,0 -2,7 -24,8 -54,3 

10 -26,2 -2,3 -13,7 -41,0 -26,2 -2,6 -22,1 -49,6 -26,2 -2,6 -23,1 -50,7 

9 -24,2 -2,2 -12,7 -38,0 -24,2 -2,4 -20,3 -45,9 -24,2 -2,5 -21,2 -46,9 

8 -22,1 -2,1 -11,7 -34,8 -22,1 -2,3 -18,5 -41,9 -22,1 -2,3 -19,3 -42,8 

7 -19,8 -2,0 -10,5 -31,4 -19,8 -2,1 -16,5 -37,6 -19,8 -2,2 -17,3 -38,4 

6 -17,4 -1,8 -9,2 -27,7 -17,4 -2,0 -14,5 -33,1 -17,4 -2,0 -15,1 -33,8 

5 -14,9 -1,6 -7,9 -23,8 -14,9 -1,7 -12,3 -28,3 -14,9 -1,8 -12,8 -28,9 

4 -12,2 -1,5 -6,6 -19,7 -12,2 -1,6 -10,1 -23,3 -12,2 -1,6 -10,6 -23,8 

3 -9,4 -1,2 -5,0 -15,2 -9,4 -1,3 -7,7 -17,9 -9,4 -1,3 -8,0 -18,3 

2 -6,4 -0,9 -3,4 -10,4 -6,4 -0,9 -5,2 -12,3 -6,4 -0,9 -5,4 -12,5 

1 -3,3 -0,5 -1,7 -5,3 -3,3 -0,5 -2,6 -6,3 -3,3 -0,5 -2,7 -6,4 

Base 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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B.1.2. Aproximación de las deformaciones axiales acumuladas del muro del eje 3 

Cuadro 24. Valores aproximados de la deformación axial acumulada que aporta cada uno de los fenómenos en la deformación total 
acumulada del muro 

 
Deformación año 0 Deformación año 3 Deformación año 7 

Nivel 

Flujo 
elástico 

Contracción 
Flujo 

plástico 
TOTAL 

Flujo 
elástico 

Contracción 
Flujo 

plástico 
TOTAL 

Flujo 
elástico 

Contracción 
Flujo 

plástico 
TOTAL 

UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

40 -9,2 -1,6 -2,0 -12,4 -9,2 -4,8 -12,7 -26,2 -9,2 -5,2 -14,0 -28,0 

39 -10,3 -1,9 -2,8 -14,5 -10,3 -4,8 -13,5 -28,1 -10,3 -5,2 -14,8 -29,8 

38 -11,4 -2,1 -3,6 -16,5 -11,4 -4,8 -14,2 -29,8 -11,4 -5,2 -15,5 -31,6 

37 -12,4 -2,3 -4,3 -18,4 -12,4 -4,8 -14,9 -31,4 -12,4 -5,1 -16,2 -33,1 

36 -13,3 -2,4 -5,0 -20,1 -13,3 -4,7 -15,5 -32,9 -13,3 -5,1 -16,8 -34,6 

35 -14,2 -2,6 -5,7 -21,7 -14,2 -4,7 -16,0 -34,3 -14,2 -5,1 -17,3 -35,9 

34 -15,0 -2,7 -6,2 -23,2 -15,0 -4,7 -16,5 -35,5 -15,0 -5,0 -17,8 -37,1 

33 -15,7 -2,8 -6,8 -24,5 -15,7 -4,7 -16,9 -36,5 -15,7 -5,0 -18,2 -38,1 

32 -16,3 -2,9 -7,3 -25,7 -16,3 -4,6 -17,3 -37,5 -16,3 -4,9 -18,5 -39,1 

31 -16,9 -2,9 -7,8 -26,8 -16,9 -4,6 -17,6 -38,3 -16,9 -4,9 -18,8 -39,9 

30 -17,4 -3,0 -8,2 -27,8 -17,4 -4,6 -17,8 -39,0 -17,4 -4,8 -19,0 -40,5 

29 -17,8 -3,1 -8,5 -28,6 -17,8 -4,5 -18,0 -39,6 -17,8 -4,8 -19,2 -41,0 

28 -18,2 -3,1 -8,9 -29,3 -18,2 -4,5 -18,2 -40,0 -18,2 -4,7 -19,3 -41,4 

27 -18,5 -3,2 -9,1 -29,9 -18,5 -4,4 -18,2 -40,3 -18,5 -4,7 -19,4 -41,7 

26 -18,7 -3,2 -9,4 -30,4 -18,7 -4,4 -18,2 -40,5 -18,7 -4,6 -19,4 -41,9 

25 -18,8 -3,2 -9,5 -30,7 -18,8 -4,3 -18,2 -40,5 -18,8 -4,6 -19,3 -41,9 

24 -18,9 -3,2 -9,7 -31,0 -18,9 -4,3 -18,1 -40,5 -18,9 -4,5 -19,2 -41,8 

23 -18,9 -3,3 -9,8 -31,1 -18,9 -4,2 -18,0 -40,3 -18,9 -4,4 -19,0 -41,5 

22 -18,9 -3,3 -9,8 -31,1 -18,9 -4,2 -17,8 -39,9 -18,9 -4,4 -18,8 -41,2 

21 -18,7 -3,3 -9,8 -31,0 -18,7 -4,1 -17,5 -39,5 -18,7 -4,3 -18,5 -40,7 

20 -18,5 -3,3 -9,8 -30,7 -18,5 -4,0 -17,2 -38,9 -18,5 -4,2 -18,1 -40,0 

19 -18,2 -3,2 -9,7 -30,4 -18,2 -4,0 -16,8 -38,2 -18,2 -4,1 -17,7 -39,3 

18 -17,9 -3,2 -9,6 -29,9 -17,9 -3,9 -16,4 -37,4 -17,9 -4,0 -17,3 -38,4 
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17 -17,5 -3,2 -9,4 -29,3 -17,5 -3,8 -15,9 -36,4 -17,5 -3,9 -16,8 -37,4 

16 -17,0 -3,1 -9,2 -28,6 -17,0 -3,7 -15,4 -35,4 -17,0 -3,8 -16,2 -36,3 

15 -16,4 -3,1 -9,0 -27,7 -16,4 -3,6 -14,8 -34,1 -16,4 -3,7 -15,6 -35,0 

14 -15,8 -3,0 -8,7 -26,8 -15,8 -3,5 -14,2 -32,8 -15,8 -3,6 -14,9 -33,6 

13 -15,1 -3,0 -8,3 -25,7 -15,1 -3,4 -13,5 -31,4 -15,1 -3,5 -14,2 -32,1 

12 -14,4 -2,9 -7,9 -24,5 -14,4 -3,3 -12,8 -29,8 -14,4 -3,4 -13,4 -30,5 

11 -13,5 -2,8 -7,5 -23,2 -13,5 -3,1 -12,0 -28,1 -13,5 -3,2 -12,5 -28,7 

10 -12,7 -2,7 -7,0 -21,8 -12,7 -3,0 -11,1 -26,2 -12,7 -3,1 -11,7 -26,8 

9 -11,7 -2,6 -6,5 -20,2 -11,7 -2,9 -10,2 -24,3 -11,7 -2,9 -10,7 -24,8 

8 -10,7 -2,4 -5,9 -18,6 -10,7 -2,7 -9,3 -22,2 -10,7 -2,8 -9,7 -22,7 

7 -9,6 -2,3 -5,3 -16,8 -9,6 -2,5 -8,3 -19,9 -9,6 -2,6 -8,7 -20,4 

6 -8,4 -2,1 -4,7 -14,8 -8,4 -2,3 -7,2 -17,6 -8,4 -2,3 -7,6 -17,9 

5 -7,2 -1,9 -4,0 -12,7 -7,2 -2,0 -6,2 -15,1 -7,2 -2,1 -6,4 -15,4 

4 -5,9 -1,7 -3,3 -10,6 -5,9 -1,8 -5,0 -12,4 -5,9 -1,8 -5,3 -12,7 

3 -4,5 -1,4 -2,5 -8,2 -4,5 -1,5 -3,8 -9,6 -4,5 -1,5 -4,0 -9,8 

2 -3,1 -1,0 -1,7 -5,6 -3,1 -1,0 -2,6 -6,6 -3,1 -1,1 -2,7 -6,7 

1 -1,6 -0,5 -0,9 -2,9 -1,6 -0,5 -1,3 -3,4 -1,6 -0,6 -1,4 -3,5 

Base 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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B.2. Aproximación de los porcentajes de aporte de la deformación elástica, la contracción y el flujo 

plástico en la deformación total acumulada 

B.2.1. Aproximación de los valores porcentuales de la deformación acumulada de la columna 2 del eje 2  

Cuadro 25. Valores porcentuales aproximados de la deformación axial acumulada que aporta cada uno de los fenómenos en la 
deformación total acumulada de la columna 2 

 
Deformación año 0 Deformación año 3 Deformación año 7 

Nivel 

Flujo 
elástico 

Contracción 
Flujo 

plástico 
TOTAL 

Flujo 
elástico 

Contracción 
Flujo 

plástico 
TOTAL 

Flujo 
elástico 

Contracción 
Flujo 

plástico 
TOTAL 

% % % % % % % % % % % % 

                        

40 79% 6% 16% 100% 40% 8% 52% 100% 38% 8% 54% 100% 

39 76% 6% 19% 100% 42% 8% 51% 100% 39% 8% 53% 100% 

38 73% 5% 21% 100% 43% 7% 50% 100% 41% 7% 52% 100% 

37 72% 5% 23% 100% 44% 7% 50% 100% 42% 7% 51% 100% 

36 70% 5% 24% 100% 45% 6% 49% 100% 43% 7% 51% 100% 

35 69% 5% 25% 100% 45% 6% 49% 100% 43% 6% 50% 100% 

34 69% 5% 26% 100% 46% 6% 48% 100% 44% 6% 50% 100% 

33 68% 5% 27% 100% 47% 6% 48% 100% 45% 6% 49% 100% 

32 67% 5% 28% 100% 47% 5% 48% 100% 45% 6% 49% 100% 

31 67% 5% 28% 100% 48% 5% 47% 100% 46% 5% 49% 100% 

30 66% 5% 29% 100% 48% 5% 47% 100% 46% 5% 48% 100% 

29 66% 5% 29% 100% 48% 5% 47% 100% 47% 5% 48% 100% 

28 66% 5% 30% 100% 49% 5% 46% 100% 47% 5% 48% 100% 

27 65% 5% 30% 100% 49% 5% 46% 100% 47% 5% 48% 100% 

26 65% 5% 30% 100% 49% 5% 46% 100% 48% 5% 47% 100% 

25 65% 5% 31% 100% 50% 5% 46% 100% 48% 5% 47% 100% 

24 64% 5% 31% 100% 50% 5% 46% 100% 48% 5% 47% 100% 

23 64% 5% 31% 100% 50% 5% 45% 100% 49% 5% 47% 100% 

22 64% 5% 31% 100% 50% 5% 45% 100% 49% 5% 47% 100% 
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21 64% 5% 32% 100% 50% 5% 45% 100% 49% 5% 46% 100% 

20 64% 5% 32% 100% 51% 5% 45% 100% 49% 5% 46% 100% 

19 64% 5% 32% 100% 51% 5% 45% 100% 49% 5% 46% 100% 

18 63% 5% 32% 100% 51% 5% 45% 100% 50% 5% 46% 100% 

17 63% 5% 32% 100% 51% 5% 44% 100% 50% 5% 46% 100% 

16 63% 5% 32% 100% 51% 5% 44% 100% 50% 5% 45% 100% 

15 63% 5% 32% 100% 51% 5% 44% 100% 50% 5% 45% 100% 

14 63% 5% 32% 100% 51% 5% 44% 100% 50% 5% 45% 100% 

13 63% 5% 32% 100% 51% 5% 44% 100% 50% 5% 45% 100% 

12 62% 5% 32% 100% 51% 5% 44% 100% 50% 5% 45% 100% 

11 62% 5% 32% 100% 51% 5% 44% 100% 50% 5% 45% 100% 

10 62% 5% 33% 100% 52% 5% 43% 100% 50% 5% 45% 100% 

9 62% 6% 33% 100% 52% 5% 43% 100% 50% 5% 44% 100% 

8 62% 6% 33% 100% 52% 5% 43% 100% 51% 5% 44% 100% 

7 61% 6% 32% 100% 52% 6% 43% 100% 51% 6% 44% 100% 

6 61% 6% 32% 100% 52% 6% 43% 100% 51% 6% 44% 100% 

5 61% 7% 32% 100% 51% 6% 42% 100% 50% 6% 43% 100% 

4 60% 7% 32% 100% 51% 7% 42% 100% 50% 7% 43% 100% 

3 60% 8% 32% 100% 51% 7% 42% 100% 50% 7% 43% 100% 

2 60% 8% 32% 100% 51% 7% 42% 100% 50% 7% 43% 100% 

1 60% 9% 31% 100% 51% 8% 41% 100% 50% 8% 42% 100% 

Base 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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B.2.2. Aproximación de los valores porcentuales de deformación acumulada del muro del eje 3 

Cuadro 26. Valores porcentuales aproximados de la deformación axial acumulada que aporta cada uno de los fenómenos en la 
deformación total acumulada del muro 

 
Deformación año 0 Deformación año 3 Deformación año 7 

Nivel 

Flujo 
elástico 

Contracción 
Flujo 

plástico 
TOTAL 

Flujo 
elástico 

Contracción 
Flujo 

plástico 
TOTAL 

Flujo 
elástico 

Contracción 
Flujo 

plástico 
TOTAL 

% % % % % % % % % % % % 

                        

40 71% 13% 16% 100% 34% 18% 48% 100% 32% 18% 49% 100% 

39 69% 13% 19% 100% 36% 17% 47% 100% 34% 17% 49% 100% 

38 67% 12% 21% 100% 37% 16% 47% 100% 35% 16% 48% 100% 

37 65% 12% 23% 100% 39% 15% 46% 100% 37% 15% 48% 100% 

36 64% 12% 24% 100% 40% 14% 46% 100% 38% 15% 48% 100% 

35 63% 11% 25% 100% 41% 14% 46% 100% 39% 14% 47% 100% 

34 63% 11% 26% 100% 41% 13% 46% 100% 40% 13% 47% 100% 

33 62% 11% 27% 100% 42% 12% 45% 100% 40% 13% 47% 100% 

32 62% 11% 28% 100% 43% 12% 45% 100% 41% 12% 47% 100% 

31 61% 11% 28% 100% 43% 12% 45% 100% 42% 12% 46% 100% 

30 61% 11% 29% 100% 44% 11% 45% 100% 42% 12% 46% 100% 

29 61% 10% 29% 100% 44% 11% 45% 100% 43% 11% 46% 100% 

28 60% 10% 29% 100% 45% 11% 44% 100% 43% 11% 46% 100% 

27 60% 10% 30% 100% 45% 11% 44% 100% 43% 11% 46% 100% 

26 60% 10% 30% 100% 45% 11% 44% 100% 44% 11% 45% 100% 

25 60% 10% 30% 100% 46% 10% 44% 100% 44% 11% 45% 100% 

24 59% 10% 30% 100% 46% 10% 44% 100% 44% 11% 45% 100% 

23 59% 10% 31% 100% 46% 10% 44% 100% 45% 10% 45% 100% 

22 59% 10% 31% 100% 46% 10% 44% 100% 45% 10% 45% 100% 

21 59% 10% 31% 100% 46% 10% 43% 100% 45% 10% 45% 100% 

20 59% 10% 31% 100% 47% 10% 43% 100% 45% 10% 44% 100% 

19 58% 10% 31% 100% 47% 10% 43% 100% 45% 10% 44% 100% 

18 58% 10% 31% 100% 47% 10% 43% 100% 46% 10% 44% 100% 

17 58% 11% 31% 100% 47% 10% 43% 100% 46% 10% 44% 100% 
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16 58% 11% 31% 100% 47% 10% 43% 100% 46% 10% 44% 100% 

15 58% 11% 31% 100% 47% 10% 42% 100% 46% 10% 44% 100% 

14 58% 11% 31% 100% 47% 10% 42% 100% 46% 11% 43% 100% 

13 57% 11% 31% 100% 47% 11% 42% 100% 46% 11% 43% 100% 

12 57% 11% 31% 100% 47% 11% 42% 100% 46% 11% 43% 100% 

11 57% 12% 31% 100% 47% 11% 42% 100% 46% 11% 43% 100% 

10 57% 12% 31% 100% 47% 11% 42% 100% 46% 11% 43% 100% 

9 56% 12% 31% 100% 47% 12% 41% 100% 46% 12% 42% 100% 

8 56% 13% 31% 100% 47% 12% 41% 100% 46% 12% 42% 100% 

7 56% 13% 31% 100% 47% 12% 41% 100% 46% 12% 42% 100% 

6 55% 14% 31% 100% 47% 13% 40% 100% 46% 13% 41% 100% 

5 55% 15% 31% 100% 47% 13% 40% 100% 46% 13% 41% 100% 

4 54% 15% 30% 100% 46% 14% 40% 100% 45% 14% 41% 100% 

3 54% 16% 30% 100% 46% 15% 39% 100% 45% 15% 40% 100% 

2 53% 17% 30% 100% 46% 16% 39% 100% 45% 15% 40% 100% 

1 53% 17% 29% 100% 46% 16% 38% 100% 45% 16% 39% 100% 

Base 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


