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NOTACIÓN Y ABREVIATURAS  

 
Δ: Deflexión en un punto (x,y) 

W: Carga transversal por unidad de área 

D: Rigidez de flexión por unidad de ancho, Eh
3
/12(1-υ

2
) 

υ: Coeficiente de Poisson 

E: Modulo de elasticidad 

h: Espesor losa 

α: Coeficiente que depende de las condiciones de borde y de la relación de aspecto 

l: Mayor luz de la losa 

w: Carga transversal uniforme 

Ct: Coeficiente de fluencia dependiendo el tiempo, representando la deformación por fluencia a 

cualquier tiempo t en días después de la aplicación de la carga. 

kr : Factor para representa la compresión dada por el refuerzo y desplazamiento del eje neutro. 

δi  : Deflexión inmediata debido a las cargas muertas más la carga viva permanente, incluyendo 

efectos de contracción. 

Donde Cu : Coeficiente de fluencia. 

Kw = Coeficiente dependiendo de las condiciones de borde 

ϕs = Curvatura por contracción 

λc  : Multiplicador de fluencia 

λsh : Multiplicador de pandeo por contracción 

     : Modulo de elasticidad a una edad de t días 

    : Modulo de elasticidad a una edad de 28 días 

    : Coeficiente que depende en la edad t del concreto (días) 

       : Coeficiente que depende de la edad del concreto t 

t: Edad del concreto (días) 

  : 1 día 

  : Coeficiente que depende del tipo de cemento.   = 0.20 para cementos de alta resistencia y 

rápido endurecimiento, 0.25 para concretos normales y de rápido endurecimiento y 0.38 para 

cementos de lento endurecimiento 

     : Deformación inicial en el momento de carga 

    : Deformación por fluencia a un tiempo       

    : Deformación por contracción 

    : Deformación térmica 

       : Coeficiente de fluencia 

   : Módulo de elasticidad a una edad de 28 días 

     : Función de fluencia, representando la tensión total dependiendo de la deformación por 

unidad de tensión. 
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    : Módulo de elasticidad en el tiempo de carga   , por tanto 1/      representa la 

deformación inicial por unidad de tensión en el tiempo de carga. 

  : Coeficiente de fluencia 

  : Coeficiente que describe la evolución de la fluencia en el tiempo después de ser cargado 

  : Edad del concreto en el momento considerado (días) 

  : Edad del concreto al ser cargado (días) 

   : Fuerza de compresión del concreto a una edad de 28 días (MPa) 

RH: Humedad relativa del ambiente (%) 

h:Tamaño notacional (mm), donde    es la sección transversal y   es el perímetro del elemento 

en contacto con la atmosfera. 

D: Carga muerta 

F: Cargas debidas al peso y presión de fluidos con densidades bien definidas y alturas máximas 

controlables 

T: Fuerzas y efectos causados por efectos acumulados de variación de temperatura, retracción de 

fraguado, flujo plástico, cambios de humedad, asentamiento diferencial o combinación de varios 

de estos efectos 

W: Carga de viento 

L: Cargas vivas 

E: Fuerzas sísmicas reducidas de diseño (E=Fs/R) que se emplean para diseñar los miembros 

estructurales 

H: Cargas debidas al empuje lateral del suelo, de agua freática o de materiales almacenados con 

restricción horizontal 

Lr: Carga viva sobre la cubierta 

Le: Carga de empozamiento de la cubierta 

Sa: Aceleración, como fracción de la gravedad, leída en el espectro anterior para el periodo T de 

la edificación 

g: Aceleración de la gravedad (9.8 m/s
2
) 

M: Masa total de la edificación. (Kg) 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 

La construcción de edificios con sistemas industrializados se viene desarrollando en Colombia 

por las grandes constructoras en proyectos de vivienda, siendo más común su empleo en la 

construcción de viviendas de interés social. Sin embargo, su utilización cada día se extiende más 

a otro tipo de proyectos que están siendo desarrollados por diferentes constructoras. Según 

indicadores, en Colombia se presentó un incremento del 14.5% en el área aprobada para vivienda 

de interés social, que pasó de 558.799 m
2
 en febrero de 2013 a 639.546 m

2
 en el mismo mes de 

2014 (DANE, 2014). Además, le corresponde a la construcción de vivienda de interés social el 

30% del total de licencias de construcción otorgadas durante este mismo periodo (DANE, 2014). 

 

Cuando se habla de sistemas industrializados se asocia a una producción en serie donde los 

recursos son mejor aprovechados y los tiempos de uso de la maquinaria son acertados y 

cumplidos. Industrialización hace referencia a un método industrial relacionado con la 

mecanización, estandarización y prefabricación (Alejandro Sosa Canto, Rodrigo Baeza Pereyra, 

& Enrique Arcudia Abad, 2007). El tipo de sistema industrializado más usado es el sistema 

estructural conformado por muros y placas en el cual la fundición de los muros se concibe de 

forma monolítica y seguidamente la placa. Este proceso es realizado de forma consecutiva una 

vez el vano o conjunto de muros con placa hayan alcanzado ciertas resistencias (J. C. Díaz, 

Bautista, Sánchez, & Ruíz, 2004). 

 

El concreto utilizado en este tipo de construcción no es el que comúnmente se utiliza, este 

concreto debe contener acelerantes que permitan que las resistencias se alcancen a temprana edad 

ya que el conjunto estructural deberá resistir cargas constructivas sin la ayuda de formaletas 

(Díaz et al. 2004). Para concretos convencionales, los tiempos de retiro de formaleta están entre 

los 14 días y 28 días aproximadamente, contrario a esto, en sistemas constructivos en los cuales 

se utilizan concretos industrializados, los tiempos de retiro de formaleta no van más allá de las 24 

horas, incluso 12 horas. Habitualmente dichos tiempos para retirar las formaletas se definen en 

base a la experiencia del constructor o a las recomendaciones de los fabricantes de los equipos 

auxiliares (Alvarado et al. 2009). 

 

Las normas y recomendaciones nacionales e internacionales coinciden en criterios muy generales 

para estimar los plazos de las diferentes operaciones constructivas. Además establecen la 

necesidad de que el proceso constructivo no afecte de forma negativa a la estructura, dando toda 

la responsabilidad al constructor (NSR-10, 2010). 

 

Es importante anotar que el proceso crítico resulta ser la retirada de formaletas (descimbrado), 

habitualmente a una edad de un día del concreto, y el vaciado de una planta superior donde se le 

aplica una carga importante a la placa. Operaciones en donde la placa a poco tiempo de ser 

fundida tiene que resistir su peso propio y la sobrecarga de construcción que pueda producir la 

fundida de una planta superior (Lin, 2007). 

  

Diferentes autores a lo largo de los años han reportado fallas y colapsos de edificaciones en 

concreto reforzado producidas durante el proceso constructivo de éstas (Deepthi C., 

Epaarachichi, G. Stewart, & Rosowsky, 2002). Por esto mismo, considerar las deformaciones se 

hace importante para garantizar la seguridad de la estructura. Autores como (Azkune, Puente, & 

Santilli, 2010; Calderón, Alvarado, & Adam, 2011; Fang, Xi, Wang, & Zhang, 2009; Gasch, 
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Alvarado, & Calderón, 2012) han realizado diferentes estudios en los cuales se plantean métodos 

numéricos y estudios experimentales para modelar el proceso constructivo de entrepisos 

sucesivos de concreto, buscando representar las diferentes variables que intervienen durante el 

proceso constructivo y también como se transmiten las cargas entre los entrepisos y los puntales. 

 

Tal y como se evidencia en los párrafos anteriores, actualmente existe la necesidad de estudiar 

modelos que permitan analizar e investigar cómo es el comportamiento de la placa de concreto 

elaborada con sistemas industrializados durante y después de su proceso constructivo. Centrando 

el estudio en las deformaciones inmediatas y diferidas verificando si estas deformaciones tendrán 

una implicación negativa considerable para tener en cuenta en el diseño convencional de dichos 

sistemas, así garantizando que el proceso de construcción no afecte la estructura ni la seguridad 

de los ocupantes. 

 

1.2 Objetivos 

 

Evaluar las deflexiones en placas de concreto, construidas con sistemas industrializados 

manoportables, generadas durante su proceso constructivo.  

 

Los objetivos específicos son: 

 

•   Estimar la influencia del proceso constructivo en la deformación inmediata  en placas de 

concreto construidas con sistemas industrializados manoportables. 

•   Estimar la influencia del proceso constructivo en la deformación a largo plazo en placas de 

concreto construidas con sistemas industrializados manoportables. 

•   Evaluar la influencia de la variación del proceso constructivo sobre las deformaciones de la 

placa de concreto. 

 

1.3 Contenido 

 

La presente tesis está estructurada de la siguiente forma:  

 

Capítulo 1. Introducción y objetivos. 

Capítulo 2. Antecedentes y estado del arte. 

Capítulo 3. Planteamiento del modelo de elementos finitos. 

Capítulo 4. Resultados del modelo de elementos finitos.  

Capítulo 5. Comparaciones entre los resultados obtenidos de los diferentes modelos de elementos 

finitos.   

Capítulo 6. Conclusiones y propuestas de nuevas investigaciones. 

Referencias 

 

En el capítulo 1 se justifica la realización de la propuesta de tesis, donde se expone de forma 

clara y general la necesidad de realizar el estudio propuesto. De acuerdo a los tiempos de retiro 

de la formaleta y cimbra en una construcción industrializada, se presenta la necesidad de estudiar 

el comportamiento de la losa de concreto.  Es decir, evaluar las deformaciones presentes en el 

momento de fundida de los elementos estructurales, como también evaluar las deformaciones 

presentes a un largo plazo. 
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En el capítulo 2 se muestra el estado del arte relativo al tema planteado. Los temas planteados en 

este capítulo se obtuvieron de una revisión bibliográfica. La primera parte abarca la construcción 

con sistemas industrializados, destacando sus ventajas, la  formaleta a usar, y su proceso 

constructivo, entre otros aspectos. En la segunda parte se describen los sistemas y procesos de 

cimbrado de uso común en la construcción de edificaciones de plantas sucesivas. En la tercera 

parte se exponen algunas investigaciones de carácter experimental y numéricas relativas a la 

transmisión de cargas entre puntales y entrepisos. Finalmente se describen  los criterios 

expuestos por diferentes normas sobre el cálculo de las deflexiones inmediatas y a largo plazo, 

los límites de espesores de placa y las cargas necesarias durante el proceso constructivo.  

 

En el capítulo 3 se muestra el desarrollo del modelo convencional y de elementos finitos. En la 

primera parte se describen las características de modelo, sus dimensiones, cargas de diseño y 

diseño de los elementos estructurales. En la segunda parte se exponen las características del 

modelo de elementos finitos, donde se representan los diferentes procesos constructivos, la 

distribución de puntales usada y las cargas de construcción. 

 

El capítulo 4 muestra los resultados del modelo de elementos finitos, teniendo en cuenta sus 

deformaciones y coeficientes de carga. Se presenta un breve análisis de los resultados obtenidos, 

los cuales se presentan en diferentes graficas resumen.   

 

En el capítulo 5 se desarrollan una serie de comparaciones entre los resultados de los diferentes 

modelos evaluados a nivel de deformaciones. Además se comparan las deflexiones obtenidas de 

los modelos de elementos finitos con las deflexiones calculadas por el método de la norma NSR-

10.  

 

El capítulo 6 recoge una serie de conclusiones obtenidas  en el presente trabajo de grado, y los 

nuevos aportes que se hacen al  tema estudiado. Además, se plantea la necesidad de continuar 

con la línea de investigación para complementar  el trabajo hasta ahora desarrollado. 

    

Finalmente se recogen varios Apéndices que permiten entender de forma más clara el desarrollo 

de ésta investigación, complementándola y profundizando en los temas tratados.  
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CAPITULO 2. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

2.1  Introducción 

Un sistema industrializado es un esquema de construcción que mediante la adecuada planeación 

de tareas y presupuesto, y una selección de equipos y materiales puede generar elevados 

rendimientos en obra y optimizar los recursos, sin afectar las condiciones económicas y la 

generación de empleo (Escallón, 2011).  

 

En este capítulo se pretende establecer los antecedentes y estado actual de conocimiento que 

motivaron el desarrollo del presente trabajo de grado. En la primera parte, se describen los 

sistemas industrializados y sus ventajas, tipos de formaletas, concretos utilizados y el proceso 

constructivo. Seguidamente se habla del proceso de cimbrado-descimbrado, modelos teóricos 

sobre la distribución de transmisión de carga entre puntales y entrepiso. Por último, se establecen 

las recomendaciones de diferentes normas en cuanto a la deformación máxima presente en un 

elemento de concreto.   

 

2.2 Sistemas industrializados  

 

El sistema de construcción en concreto industrializado se fundamenta en un sistema estructural, 

conformado únicamente por muros y placas de concreto. Este sistema se empezó a implementar 

en Colombia por el Instituto de Crédito Territorial y el Banco Central Hipotecario en la década 

de los ochenta con el fin de producir vivienda de forma masiva en corto tiempo, para dar 

respuesta al déficit habitacional, desde entonces, este sistema ha sido el usado con mayor 

frecuencia  en nuestro país (Caro, 2012). (Véase Figura 2.1). 

 

 
 

Fig. 2.1 Construcción con sistema industrializado. (FORSA, 2014) 

 

Industrializar es orientar los procesos constructivos hacia la realización de tareas bien planeadas 

que permitan desarrollar mejores rendimientos en cada una de las actividades de la obra, 

combinando un estricto control de calidad con la máxima velocidad de ejecución del proyecto.  
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2.2.1 Ventajas de los sistemas industrializados  

 
Las ventajas que presenta un sistema de construcción industrializada utilizando muros y placas 

son las siguientes:  (CONSTRUDATA, 2010) 

 

Ventajas técnicas:  

 

 Mayor rigidez de la estructura, con la consiguiente disminución de la deriva, minimizando 

los posibles daños en caso de sismos mayores.  

 

 Empotramiento de los elementos no estructurales (sillares, dinteles, áticos, cornisas y remates 

de cubiertas), los cuales pueden quedar integrados a la estructura).  

 

 Menos espesor de muros y losas, que repercute en menor peso de la estructura y, por ende, en 

menos carga sobre los cimientos y el terreno portante.  

 

Ventajas económicas: 

  

 Menor consumo de materiales por la eficiencia de usar los muros divisorios como portantes.  

 

 Menor cantidad de refuerzo requerido por ser más liviana la estructura y menor las luces de 

las losas, al emplear todos los muros como apoyos.  

 

 Disminución de los gastos generales de la obra porque se reduce  el tiempo de construcción.  

 

 Disminución de los costos financieros porque se acorta  el tiempo de entrega de los 

proyectos.   

 

2.2.2 Tipos de formaleta  
 

La formaleta moldea el concreto y ayuda a definir su aspecto, de tal forma que la selección de la 

|misma debe hacerse siguiendo los parámetros establecidos por el diseño arquitectónico.  

Las formaletas pueden ser de dos tipos: (CONSTRUDATA, 2010) 

 

 Formaleta permanente  

 Formaleta reutilizable 

 

2.2.2.1 Formaleta permanente o de moldes aislantes  
 

Está compuesta por elementos prefabricados de PVC, poliestireno y policarbonato, de fácil 

ensamblaje, que unidos generan una cavidad para llenar un concreto fluido y obtener así los 

muros de carga de una construcción muy resistente.  

 

En Colombia existe desde 1997 el sistema Royalco, de origen canadiense, que emplea perfiles de 

PVC rígido como material básico de construcción, junto con piezas de anclaje, vigas de cumbrera 

y entrepiso, concreto y barras de refuerzo.  

El sistema no permite construcciones en altura y el transporte de los materiales prefabricados 

desde la planta hasta la obra puede ocasionarles daños.  
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2.2.2.2 Formaleta reutilizable  
 

Está compuesta por paneles de madera, plástico o metal que unidos forman una estructura 

temporal autoportante, capaz de soportar presiones sin deformarse, cuyo fin es moldear el 

concreto según el diseño arquitectónico. Una vez el concreto ha endurecido, pueden ser retirados 

y volverse a utilizar.  

 

La duración de los paneles varía según el material, el manejo en obra y el tipo de concreto. 

Dependiendo de su origen, tienen ajustes en centímetros o pulgadas para el espesor de muros y 

dimensiones de las paredes.  

 

Dentro del grupo de formaletas reutilizables se encuentran las siguientes:  

 

 Manoportable 

 Tipo túnel 

 

Las primeras surgieron en Estados Unidos en 1935 y hoy se usan en 35 países del mundo con 

marcas como Unispan, Scimm, Forsa, Western, Symons, Contech, Formesan, Metalex, entre 

otras. Las formaletas tipo túnel “Outinord” surgieron en Francia en los años 50 y en Colombia se 

utilizaron por primera vez en la ciudad de Ibagué en 1968. (CONSTRUDATA, 2010) 

 

2.2.2.3 Manoportable  
 

Los sistemas de formaletas manoportables permiten construir monolíticamente los muros 

interiores, exteriores y la losa de cada unidad habitacional simultáneamente, con la consiguiente 

ventaja estructural y sismo resistente.  

 

El sistema está compuesto por paneles, accesorios y herramientas de montaje. Los paneles 

estándar son modulables en múltiplos de 5 cm obteniendo medidas versátiles que abarcan las 

exigencias arquitectónicas y formando un conjunto de soluciones concretas para el proceso de 

diseño y producción de la obra. Además, permiten la construcción de todo tipo de espacios, 

integrando los elementos monolíticamente con la estructura. (CONSTRUDATA, 2010). (Véase 

Figura 2.2). 

 

 

 
 

Fig. 2.2  Formaleta reutilizable sistema manoportable.(FORSA, 2014) 
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Las formaletas son fabricadas en acero, madera y aluminio, su estructura permite resistir las 

condiciones adversas que se presentan en las fundiciones de concreto. Cada panel puede ser 

usado entre 500 y 1500 veces dependiendo de un adecuado mantenimiento.  

 

El encofrado de los muros se realiza con paneles manipulables sin grúa. Cada pieza puede tener 

hasta 0.90 m de ancho con alturas variables. El sistema permite la construcción simultánea de 

muros en todas las direcciones.  

 

Las características de distintos paneles son: (CONSTRUDATA, 2010) 

 

 Semi paneles, con altura hasta 1.2 m y peso hasta 26 kg; los maneja un operario.  

 Paneles completos con altura de 2.10 m hasta 2.40 m y peso hasta de 38 kg; los manejan dos 

operarios.  

 Paneles semi pesados con altura de 2.10 m  hasta 2.40 m y peso hasta de 54 kg; los manejan 

dos operarios.  

 

2.2.2.4 Sistema Túnel  
 

El sistema túnel está compuesto por formaletas de grandes dimensiones en forma de L fabricadas 

con lámina y perfilería de acero, conformando semitúneles que se complementan entre sí para 

configurar la estructura de diseño.  

 

Unas de las principales características de este sistema es que requieren el uso de torre grúa para 

la movilización de la formaleta y del concreto, en algunos casos. La grúa debe tener una tonelada 

de capacidad en la punta porque el peso promedio de las formaletas es de 750 Kg por semitúnel. 

(Véase Figura 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Formaleta reutilizable sistema túnel. (CONSTRUDATA, 2010) 

 

La referencia en Colombia para este tipo de formaletas es el sistema Outinord de Francia, las 

cuales tienen una reutilización de 800 a 1000 veces. Los elementos individuales pueden tener 

desde 2.20 m hasta 3.00 m de largo por 1.25 m hasta 2.50 m de alto, con peso de 65 kg por metro 

cuadrado. El elemento mínimo normalmente pesa cerca de 700 kg. Los túneles (muro y placa) 

pueden tener hasta 12 m de largo.  

 



 

18 

 

Después de fundir muros y placa se retiran los túneles para permitir la construcción de los muros 

transversales a la formaleta. (CONSTRUDATA, 2010). 

 

2.2.3 Tipos de concretos  
 

Los principales requisitos que debe cumplir el concreto para los sistemas industrializados son los 

siguientes:  

 

Resistencia a edad temprana, su desencofrado puede realizarse entre 12 a 14 horas dependiendo 

del diseño especial de mezcla, control de calidad, ciclo de construcción y luces, relación 

resistencia/dimensiones y calidad de la textura al desencofrar.  

 

Fluidez y cohesión para la colocación, sus asentamientos deben ser altos, mayores a 14 cm (5.5 

pulgadas).  

 

Tamaño máximo de agregados entre 12 y 19 mm (1/2” y 3/4”) dependiendo de los espesores de 

muro y losa, tipo de refuerzo, ubicación de instalaciones, tipo de vaciado y tipo de vibrado.  

 

Tipo de concreto, según su manejabilidad puede ser: contech, outinord, fluido, superfluido o 

autocompactante; y según requerimiento arquitectónico, puede ser concreto blanco, ocre o gris 

(CONSTRUDATA, 2010). 

 

2.2.3.1 Concreto contech  
 

Es un concreto fluido, acelerado de resistencias y fraguado, de rápida rotación de formaleta y 

perfectos acabados. Este concreto permite altos rendimientos de construcción debido a la alta 

rotación de la formaleta, tiempos de fraguado cortos y resistencias aceleradas presentando un 

mínimo desperdicio.  

Además se logran excelentes acabados tanto lisos como con texturas y es de fácil colocación 

debido a su conveniente manejabilidad (CONSTRUDATA, 2010). 

 

Concreto contech-muros:  

Resistencia de especificación 105, 140, 175, 245, 280 a 28 días kg/cm
2
.  

Edades de especificación 24%  de f´c a 12 horas.  

Asentamiento de diseño: 7 pulgadas.  

Densidad: 2200 a 2400 kg/m
3
. 

 

2.2.3.2 Concreto outinord  
 

Concreto fluido, acelerado de resistencia y fraguado, diseñado especialmente para ser empleado 

en el sistema túnel, permitiendo una rápida rotación de formaleta y velocidad en la construcción.  

 

Ventajas:  

 

 Permite mayores  rendimientos de construcción debido a la alta rotación de la formaleta.  

 Su compactación se realiza con vibradores de inmersión.  

 Excelentes acabados debido a la rotación de la formaleta.  
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2.2.4 Proceso constructivo de  un  sistema industrializado  
 

1. Cimentación: Se realiza de manera similar a cualquier otro sistema constructivo, partiendo 

del descapote y la nivelación del terreno, continuando con la excavación y luego la fundida.  

Se debe tener especial cuidado con los aceros y dovelas de arranque de los cuales inicia la 

estructura de muros portantes.  

 

El vaciado de la cimentación se realiza mediante el uso de concreto premezclado o in situ. 

 

Se debe usar una niveladora y un vibrador para lograr un mejor acabado de superficies, de 

esto depende la buena instalación posterior del sistema de formaleta.    

 

2. Mallas de refuerzo para muros: Desde los aceros de arranques se traslapan las mallas electro-

soldadas para refuerzo de los muros y cuando se requiera se colocan aceros de refuerzo en 

vanos de puertas y ventanas. También se colocan los separadores o distanciadores, útiles para 

que la malla no se pegue al encofrado y quede en su sitio.   

 

3. Montaje de instalaciones: Se colocan las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas y 

servicios, teniendo especial cuidado en el amarre de las cajas eléctricas porque en la fundida 

pueden desplazarse y quedar desalineadas. Además, se deben rellenar para evitar penetración 

del concreto.  

 

4. Montaje de la formaleta: Dependiendo del sistema constructivo: montaje de paneles o 

instalación de semitúneles con las siguientes precauciones: limpieza, modulación, 

hermetismo de juntas, apuntalamiento y desmoltante.  

 

Montaje de formaleta sistema manoportable: El proceso de montaje se facilita colocando 

primero los tableros de los muros interiores y se continúa con los exteriores, previa revisión 

de las mallas y aceros de refuerzo así como de las instalaciones de servicio.  

Los paneles se unen entre sí mediante cuñas y pasadores; se instalan los distanciadores o 

corbatas y se protegen con fundas de polietileno para facilitar su posterior extracción; se 

alinean y ploman los muros. 

 

Se definen los vanos mediante la colocación de tapas y negativos asegurados por medio de 

tensores y puntales que garantizan su correcta dimensión y además, evitan que en el vaciado 

sean expulsadas por presión.  

 

Luego se procede al montaje de los paneles de losa mediante un perfil conector y vigas en I 

para rigidizar la formaletería. Entre estas vigas se sitúan los puntales nivelados para ajustar 

los niveles y cotas, así como también para permitir el desencofrado dejando la losa 

apuntalada.  

 

Una vez colocada la formaletería interior se procede a cerrar por fuera, generando los muros 

exteriores, procedimiento que se realiza junto con la colocación del refuerzo e instalaciones 

en la losa.  

 

Instalado todo el sistema se procede a una verificación detallada de las dimensiones de muros 

y de los refuerzos e instalaciones, así como de los accesorios de amarres y distancias para 

continuar con el vaciado del concreto.  
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Montaje de formaleta  manoportable de forma monolítica: El montaje de la formaleta de 

muros y placa se hace de forma simultánea, por tanto la fundida se concibe de forma 

monolítica, es decir se trabajan con los mismos tiempos de fundición para los muros y placas. 

Los restantes pasos para este montaje se llevan a cabo igual a lo explicado en el numeral 4.1.   

 

Montaje de formaleta sistema túnel: Luego de la cimentación, a partir de la cual se dejan los 

arranques de 1.0 m de altura para los muros, se utiliza una formaleta denominada talón de 

muro, con espesor graduable y altura de 10 cm, que permite fundir la base o talón del muro y 

dejar preparada la placa para recibir los túneles. Se montan las mallas de refuerzo e 

instalaciones.  

 

Mediante la grúa se transportan al sitio los túneles (ya en altura, éstos llegan por la 

plataforma de recibo) de donde son guiados sobre los talones de muro, los cuales han sido 

cimbrados para permitir la nivelación. Cada medio-túnel cuenta con ruedas para facilitar su 

movimiento, y gatos o tornillos de nivelación. Una vez nivelado el túnel se utilizan las 

contra-flechas para nivelar la altura de la placa. Al mismo tiempo se ajustan las dimensiones 

de los negativos de vanos y se posicionan con los magnetos a la formaleta.  

 

Los medio-túnel se aseguran entre sí por medio de un gancho o cerrojo de llave, se ajustan 

los niveles con los gatos y una vez éstos lleguen a tope, indica que el medio-túnel está a 

escuadra;  se utilizan puntales estabilizadores para asegurar el sostenimiento del medio-túnel 

durante el proceso. 

 

Una vez colocada la formaleta interior se procede a cerrar por fuera, generando los muros 

exteriores, procedimiento que se realiza junto con la colocación de los refuerzos e 

instalaciones en la losa.  

 

La unión entre túneles por la parte superior se suple con formaletas prefabricadas en forma 

de T denominadas crucetas, que permiten apoyar el talón de muro del siguiente nivel; por la 

parte lateral se unen mediante conos plásticos por los cuales se atraviesa los pasadores que 

garantizaran el espesor del muro.  

 

5. Colocación del concreto: Manual, torre grúa o bongo, bomba estacionaría o móvil.  

 

6. Curado del concreto: En función del lugar, curado inicial con calor para acelerar el desarrollo 

de la resistencia. En función del ciclo del proceso constructivo, después de las primeras 12 o 

16 horas mantener la humedad necesaria para la hidratación del cemento; mínimo durante 

siete días y las veces necesarias para tener húmedo el concreto.  

 

7. Desencofrado: Se realiza al día siguiente al curado, revisando con especial cuidado que el 

concreto no se encuentre fresco o que por lo menos tenga la resistencia mínima necesaria 

para ser desencofrado. Se procede a desmontar, mediante el uso de las herramientas 

adecuadas, primero las formaletas de muros y finalmente las de losa, en el caso de 

manoportable. En el sistema túnel se desmontan primero los elementos de ajuste como 

formaletas especiales y crucetas y luego los medio-túneles, los cuales son desplazados por 

sus ruedas hacia las plataformas de recibo donde la grúa los iza para su nuevo uso.  

 

8. Mantenimiento  

 

9. Construcción de fachadas y acabados   
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2.3 Proceso de cimbrado-descimbrado para losas de concreto  

 

Durante el proceso constructivo es importante el uso de un buen encofrado que permita el 

moldeo del concreto, ya que es un material que por sus características necesita de un encofrado 

que sea capaz de soportar su peso y los empujes laterales del concreto fresco y además una 

cimbra capaz de sustentar dicho encofrado. Una vez fraguado el concreto, desaparece la presión 

hidrostática del mismo sobre el encofrado, pero dado  que el concreto aun no habrá alcanzado 

suficiente resistencia, la cimbra deberá mantenerse durante algo más de tiempo.(Alvarado, 2009). 

 

La cimbra es un elemento estructural que soporta el concreto mientras éste adquiere 

características resistentes suficientes para soportar su peso y posibles cargas en situaciones 

provisionales.   

 

El momento de retirar estos sistemas de cimbrado tiene una especial repercusión durante el 

proceso constructivo. Por lo tanto los rendimientos en la construcción de forjados de edificación 

están muy relacionados con un rápido descimbrado. Este factor ha contribuido a la aparición de 

nuevas técnicas de construcción, como son el recimbrado y el clareado, que permiten optimizar 

la utilización de los sistemas de cimbrado durante la construcción de entrepisos sucesivos en 

altura (Alvarado, 2009). 

 

2.3.1 Apuntalamiento en un proceso de Cimbrado-Descimbrado  
 

En el proceso de cimbrado y descimbrado solo intervienen dos etapas claramente definidas, la 

colocación de la cimbra donde se vierte el concreto fresco, y la retirada de esta cimbra. En este 

proceso existirán cuantos juegos de cimbra sean necesarios por cada planta, pudiendo tener dos, 

tres o más plantas consecutivas cimbradas. (Alvarado, 2009). 

 

2.3.2 Apuntalamiento en un proceso de Cimbrado – Recimbrado 

(Reapuntalado) - Descimbrado.  
 

En 1967 Taylor desarrolla el proceso de cimbrado, recimbrado y descimbrado, el cual consiste en 

descimbrar determinadas plantas, descargando completamente los puntales correspondientes, 

redistribuyendo de esta forma la carga entre los entrepisos. A continuación se apuntala de nuevo, 

asegurando el contacto entre los puntales y entrepisos, de forma que los puntales colaboren con 

los futuros incrementos de carga. De esta manera se consigue que los entrepisos, a edades cortas, 

y en el momento de ser recimbrados, deban soportar única y exclusivamente su peso propio. La 

figura 2.4 muestra 4 entrepisos consecutivos donde se aprecia claramente que los tableros de 

encofrado han sido retirados en el proceso de recimbrado. (Alvarado, 2009). 
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Fig. 2.4 Proceso de recimbrado (reapuntalado). (ECOFORMS, 2014) 

 

2.3.3 Apuntamiento en un proceso de Cimbrado – Descimbrado parcial - 

Descimbrado  
 

El descimbrado parcial es una operación de uso habitual en España, que consiste en la retirada 

del encofrado y de más de 50% de los puntales que soportan el entrepiso pocos días después de 

ser vaciado el concreto. De esta forma se reduce substancialmente el material necesario para el 

encofrado y cimbrado; esta técnica mejora notablemente la economía y racionaliza el proceso 

constructivo. (Alvarado, 2009), (Véase Figura 2.5). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5 Proceso descimbrado parcial. (Alvarado 2009) 
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2.4 Transmisión de cargas durante la construcción 

En el proceso constructivo de plantas sucesivas, la colocación de la cimbra se hace apoyándola 

sobre entrepisos o losas que no han alcanzado su resistencia de diseño. Por esto es necesario 

estudiar cómo es la distribución de las cargas en la estructura y evaluar si los entrepisos están en 

la capacidad de soportar las cargas constructivas y las cargas de los entrepisos superiores. Todo 

esto, evaluando si los entrepisos no sufren ningún tipo de deformación ya sea una deformación 

inmediata o a largo plazo.  

 

Diferentes autores han desarrollado modelos teóricos para estimar la distribución de las cargas en 

los entrepisos y puntales originadas durante la construcción. Adicionalmente, algunas 

investigaciones han comparado los resultados de estos modelos teóricos, con resultados 

experimentales obtenidos mediante la medición de cargas en edificios reales. (Alvarado, 2009). 

 

2.4.1 Modelos teóricos  
 

Los modelos teóricos que se describen a continuación, son algunos de los principales modelos 

simplificados para el cálculo de la distribución de cargas en entrepisos y puntales durante el 

proceso de construcción de plantas sucesivas in situ.   

 

2.4.1.1 Método simplificado de Grundy y Kabaila (1963)  
 

En 1952 se publican investigaciones desarrolladas por (Nielsen K, 1952) acerca de las cargas 

producidas durando el proceso de construcción. Se desarrolla un amplio análisis teórico del 

comportamiento entre la cimbra y el entrepiso que soportan las cargas transmitidas por ésta. 

 

 En dicho análisis se asumen tres supuestos para el desarrollo del modelo los cuales son:  

1. Los puntales y entrepisos tienen un comportamiento elástico.  

2. Los efectos de la retracción y fluencia del concreto no son tenidas en cuenta.  

3. Las fuerzas de cortante y los momentos de torsión sobre el encofrado son despreciables.  

 

Cuando (Grundy P & Kabaila A, 1963) publicaron el primer método simplificado, y una vez 

aplicado se conocieron cuáles eran las cargas de un proceso evolutivo de construcción que podía 

provocar en la estructura. Este método tomo como base las siguientes hipótesis:  

 

 Se supone que los entrepisos inferiores, conectados con puntales, a los que se transmite la 

carga del nuevo entrepiso, tienen todos la misma rigidez. Aunque el valor de la rigidez de 

estos entrepisos es distinto, la variación del módulo de elasticidad con la edad presenta un 

crecimiento rápido a edades cortas, permitiendo así considerar que los forjados tienen un 

valor similar de módulo de elasticidad. 

 

 La rigidez de los puntales se considera infinita con respecto a la flexibilidad de los forjados.  

 

 Los puntales de la planta baja descansan sobre un suelo infinitamente rígido.  

 

 Los efectos de retracción y fluencia pueden ser despreciables.  

 

 Las cargas de los puntales se asumen a cargas uniformemente repartidas sobre los entrepisos.  
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En el proceso de cimbrado y descimbrado se presentan dos etapas a considerar, la primera 

corresponde a la fase de vaciado de concreto del último entrepiso y la segunda correspondería a 

descimbrar el entrepiso inferior, en la figura 2.6 se muestra para un número de plantas cimbradas 

n=3 las dos etapas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 Operaciones de cimbrado y descimbrado n=3. 

 

En la primera etapa correspondiente al cimbrado, si hay n plantas cimbradas, cuando se vacía el 

concreto en el último entrepiso, su peso propio q (kN/m
2
) se reparte entre los n entrepisos 

inferiores, correspondiendo a cada uno de ellos una carga de:  

 
 

 
                                                                                                                                          (2.1) 

 

En la segunda etapa, al descimbrar la planta inferior, la diferencia entre la carga total q1 (kN/m
2
), 

que recibía, y su peso propio (incluido en éste, el peso del sistema encofrado y la posible 

sobrecarga de construcción) q (kN/m
2
), se reparte entre los n entrepisos superiores 

correspondiendo a cada uno de ellos:  
    

 
                                                                                                                               (2.2) 

 

De esta forma, se obtienen coeficientes de carga, que se definen como la relación entre la carga 

de construcción y el peso propio del entrepiso. Usando estos coeficientes se pueden determinar 

las cargas actuantes en los entrepisos y puntales en las etapas de (a) cimbrado y (b) descimbrado. 

En las figuras 2.7 y 2.8 para 2 y 3 juegos de puntales respectivamente se muestran los 

coeficientes de carga, considerando un ciclo de construcción de d días por planta y d1 días para el 

descimbrado de una planta, y así como el montaje de puntales y sopandas de la nueva planta 

superior.  
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Fig. 2.7 Coeficientes de carga para puntales y entrepisos n=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.8 Coeficientes de carga para puntales y entrepisos n=3 

 

La Figura 2.9 muestra para n = 3, los coeficientes de cimbrado y descimbrado, determinados por 

(Grundy P & Kabaila A, 1963), considerando que la carga no se reparte por igual entre los 

entrepisos colaborantes, sino haciéndolo en proporción a sus rigideces y adoptando un ciclo de 

construcción de una semana por planta (d=7 y d1 =2 días). Se supone que la situación de los 

entrepisos corresponde a no fisuración o fisuración reducida,  lo cual equivale a hacer el reparto 

de las cargas en proporción a los valores del módulo de elasticidad del concreto a las distintas 

edades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.9 Coeficientes de carga para puntales y entrepisos considerando la variación del módulo de elasticidad n=3 



 

26 

 

Comparando los coeficientes de carga de las Figuras 2.9 y 2.8, se puede considerar que la 

variación del módulo de elasticidad tiene una influencia despreciable en el reparto de cargas en 

los procesos de cimbrado y descimbrado, según (Grundy P & Kabaila A, 1963)  

 

Tras la aparición del método simplificado de (Grundy P & Kabaila A, 1963), diversos autores 

han intentado analizar la influencia que diferentes variables pueden tener sobre los resultados de 

este sencillo método. Autores como (Blackey FA & Beresford FD, 1965) han evaluado otros 

condicionantes que intervienen en este proceso, considerando la influencia que puede tener el uso 

de diferentes sistemas de cimbrado y variaciones en los ciclos de construcción. Estos autores 

proponen algunos métodos de construcción, consiguiendo mejorar las condiciones resistentes de 

los entrepisos más jóvenes al alargar los ciclos de construcción.  

 

2.4.1.2 Modelos teóricos desarrollados por diferentes autores   
 

En la tabla 2.1(a) y tabla 2.1(b), se muestran los diferentes modelos teóricos que estudian la 

transmisión de cargas entre puntales y entrepisos durante el proceso constructivo. Para esto se 

exponen las hipótesis planteadas por que cada autor planteó para su modelo y sus respectivas 

conclusiones. 

 

Cabe resaltar que autores como (Liu & Chen, 1985), (Stivaros & Halvorsen, 1990), (Mosallam K 

& Chen WF, 1990), (Moragues JJ, 1992) y (J. Díaz, 2008) mencionados en la tabla 2.1(a) y 

2.1(b) parten del método simplificado realizando por (Grundy P & Kabaila A, 1963), realizando 

variaciones en el proceso constructivo o en sus hipótesis. 

 

En la tabla 2.1(b) y en el apartado 2.4.1.3 se expone el modelo de elementos finitos realizado por 

(Alvarado, 2009). Dicho modelo ha sido el último estudiado acerca de la transmisión de cargas 

entre puntales y entrepisos durante un proceso constructivo de descimbrado parcial o clareado.  
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Tabla 2.1 (a). Modelos teóricos  

 

 
 

 

Autor Modelo Hipótesis Conclusiones

Grundy y Kabaila 

(1963)

Método 

simplificado 

Se supone que los entrepisos inferiores, conectados con puntales, a los que se 

transmite la carga del nuevo entrepiso, tienen todos la misma rigidez.  

La rigidez de los puntales se considera infinita con respecto a la flexibilidad de 

los entrepisos.

Los puntales de la planta baja descansan sobre un suelo infinitamente rígido.

Los efectos de retracción y fluencia pueden ser despreciados.

Las cargas de los puntales se asumen a cargas uniformemente repartidas sobre 

los entrepisos.

La carga no se reparte por igual entre los entrepisos 

colaborantes, sino haciéndolo en proporción a sus 

rigideces y adoptando un ciclo de construcción de una 

semana por planta.

la variación del módulo de elasticidad tiene una influencia 

despreciable en el reparto de cargas en los procesos de 

cimbrado y descimbrado  

Liu (1985, 1986)

Método 

refinado, en dos 

y tres 

dimensiones.

Se asume un comportamiento elástico de los entrepisos de concreto armado, 

considerando la variación de rigidez con respecto al tiempo.

El peso y geometría en todos los entrepisos se asumen como similares.

Los puntales en los procesos de cimbrado y recimbrado, son asimilados como 

soportes elásticos con igual rigidez axial.

La cimentación se considera como infinitamente rígida e indeformable.

La influencia de la rigidez del cimiento en las cargas en los 

puntales es mínima. 

La influencia de la deformación de las columnas es 

despreciable en el momento de determinar la distribución 

de cargas en los puntales. 

La relación largo-ancho del entrepiso no influye sobre la 

carga máxima en puntales. 

Stivaros y Halvorsen 

(1990)

Equivalent 

Frame Method 

(EFM) - Dos 

dimensiones

Se consideran los puntales como apoyos elásticos con un valor de rigidez igual a 

la rigidez total de los puntales correspondientes.

Se asume que el nudo entre la losa y el puntal es una articulación.

Se considera la cimentación como infinitamente rígida.

Se consideran dos tipos de condiciones de contorno, la primera 

correspondiente a un vano aislado y la segunda a un conjunto de tres vanos.

Los tres métodos anteriores coinciden en predecir la 

carga máxima correctamente.

La carga máxima fluctúa dependiendo del esquema 

constructivo utilizado. 

Se evidencia la necesidad de emplear modelos que 

consideren varios vanos y no modelos de un único vano 

que pueden incurrir en errores importantes.

Mosallam y Chen 

(1991)

Modelo en dos 

dimensiones

El comportamiento de los entrepisos y columnas se considera elástico, y su 

rigidez dependiente del tiempo.

Los puntales en los procesos de cimbrado y recimbrado son asimilados como 

soportes elásticos con una rigidez finita.

La rigidez de la cimentación es considerada como correspondiente a la rigidez 

de una losa de cimentación de iguales características a los entrepisos.

Los columnas inferiores al último entrepiso a hormigonar tienen una edad de 7 

días.

La distribución de cargas de construcción en puntales y entrepisos se considera 

cambiante durante el periodo de tiempo definido entre el fundido de entrepisos 

consecutivos.

Las consideraciones de la cimentación en cuanto a su 

rigidez no influyen sobre la distribución de cargas en 

entrepisos.

Las condiciones de contorno del entrepiso tienen muy 

poca influencia en la distribución de cargas de 

construcción en los entrepisos. Sin embargo, en la 

consideración del entrepiso simplemente apoyado se 

sobreestima en un 43% la carga máxima en puntales.

Existe una pequeña influencia que tiene considerar el 

módulo de elasticidad del concreto como variable o 

constante, en la distribución de cargas de construcción en 

los entrepisos. El incremento de la carga es 

aproximadamente de un 6%.

 Al incrementar la rigidez de los puntales la carga máxima 

en los entrepisos tiende a disminuir un 3%, y la carga 

máxima en puntales tiende a incrementarse en un 98%.
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Tabla 2.1 (b). Modelos teóricos  

 

 
 

 

 

 

Autor Modelo Hipótesis Conclusiones

Moragues  (1992, 

1994, 1996)

Modelación de 

elementos 

finitos 

desarrollado en 

SAP 2000

Cálculo lineal, en dos dimensiones.

Se consideran puntales metálicos de rigidez conocida.

No se considera el peso propio de los puntales.

La cimentación se considera como infinitamente rígida.

Los puntales se consideran apoyados en sus extremos.

Los efectos de retracción y fluencia son despreciados.

Variación del módulo de elasticidad del concreto, con la edad.

Clareado.

Variación del módulo de elasticidad del concreto con la edad, y clareado.

El entrepiso más solicitado corresponde a la última planta 

que fue hormigonada con puntales hasta la cimentación, 

cuando se tiene sobre él un número de plantas cimbradas 

igual a los juegos de cimbras que se utilicen. 

Las cargas máximas en puntales  aparecen siempre en los 

que se apoyan en la cimentación, cuando tienen todos los 

juegos de cimbra sobre ellos. Las cargas máximas sobre 

puntales aparecen sobre la última planta que fue cimbrada 

hasta la cimentación, cuando se hormigona la planta “n” 

situada sobre ella.

Concluye la necesidad de realizar más investigaciones 

que consideren aspectos como las deformaciones 

producidas por el proceso constructivo, la posible 

fisuración del concreto joven y la influencia que pueden 

tener las deformaciones de retracción y térmicas durante 

el proceso constructivo.

Díaz (2008)

Pórtico en 

estructura de 

edificación 

Cimbrado con puntales de rigidez infinita apoyados sobre un suelo de rigidez 

infinita.

Cimbrado con puntales de rigidez finita apoyados sobre un suelo de rigidez 

infinita.

Cimbrado con puntales de rigidez infinita apoyados sobre un suelo de rigidez 

finita.

Cimbrado con puntales de rigidez finita apoyados sobre un suelo de rigidez 

finita.

Al considerar puntales con rigidez finita se disminuyen los 

valores de las cargas actuantes sobre el entrepiso hasta 

en un 30% frente a los valores de cargas obtenidos 

considerando puntales infinitamente rígidos.

Al descimbrar retirando los puntales desde los apoyos 

hacia el centro del vano, se produce un agotamiento de 

los puntales situados en el centro de este vano.

Alvarado (2009)

Modelo de 

elementos 

finitos 

desarrollado en 

ANSYS 11.0 

2007

Se asume un comportamiento elástico y lineal del entrepiso de concreto 

armado, considerando la variación de su rigidez con respecto al tiempo. 

Los columnas son considerados como elementos de sección rectangular. Se 

asume que éstos tienen un comportamiento elástico y lineal, y se considera la 

variación de su rigidez con respecto al tiempo.

Los puntales de acero son considerados como soportes elásticos con una 

rigidez finita, apoyados en sus extremos. 

Los tableros de encofrado son considerados como elementos con un 

comportamiento elástico y lineal y de rigidez finita. 

Las sopandas de acero son simuladas como elementos con un comportamiento 

elástico y lineal, con una rigidez finita. 

La cimentación se considera infinitamente rígida. 

No se consideran los efectos de los cambios de temperatura en los diferentes 

elementos de la estructura, sobre la transmisión de cargas entre entrepisos y 

puntales.

Los efectos de fluencia y retracción son despreciados.

En un proceso de descimbrado parcial la carga es 

asumida por los entrepisos, es decir que a una edad muy 

temprana los entrepisos empiezan a cargarse con dicho 

proceso constructivo
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2.4.1.3 Modelo de elementos finitos por (Alvarado, 2009)   
 

El efecto que tiene el clareado sobre la transmisión de cargas entre entrepisos y puntales en la 

construcción de edificios de plantas consecutivas, sólo había sido estudiado  por (Moragues JJ, 

1992) (véase tabla 2.1(b)) donde se evidenció que al realizar la operación de clareado de un 

entrepiso, parte de la carga es asumida por éste, propiciando una descarga global del conjunto de 

puntales. 

 

A partir de los resultados experimentales, y partiendo de las características geométricas y 

mecánicas de cada uno de los elementos que intervienen en la construcción del edificio, se lleva a 

cabo el desarrollo y validación de un modelo tridimensional por el MEF. El desarrollo del 

modelo de EF pretende simular la transmisión de cargas entre puntales y entrepisos, en un 

proceso de cimbrado, clareado y descimbrado. En este modelo no se han considerado los efectos 

de los cambios de temperatura aunque si la variación de las propiedades del hormigón. De esta 

forma, la validación se realiza con las medidas instantáneas de las operaciones constructivas. 

 

Para realizar el cálculo evolutivo que implica el proceso constructivo del edificio, se ha empleado 

la opción “Birth and Death” y el comando MPCHG disponibles en  ANSYS 11.0 (2007).  

 

El modelo experimental consistió en 3 entrepisos resueltos mediante una losa de concreto armado 

de 25 cm de espesor, siendo la luz entre columnas de 6.00 m. Los entrepisos se sostienen sobre 

cuatro columnas de sección rectangular y tienen un voladizo de 1.80 m. La altura entre plantas es 

de 2.88 m. El proceso constructivo planteado se basa en mantener dos plantas consecutivas 

apuntaladas, y adicionalmente en el entrepiso 3 se aplicó una carga similar al peso propio de otro 

entrepiso, buscando simular tres plantas consecutivas apuntaladas. En la figura 2.10 se muestra el 

modelo en elementos finitos realizado en ANSYS y el modelo experimental llevado a cabo en 

Valencia, España.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10 Vista 3D del edificio proyectado 

 

Una vez verificado el modelo de EF, se desarrolla un estudio comparativo entre los diferentes 

procesos de cimbrado, comparando las posibles ventajas y desventajas que un proceso de 

“cimbrado, clareado y descimbrado” (CCD) tiene frente a los procesos de “cimbrado y 

descimbrado” (CD), y de “cimbrado, recimbrado y descimbrado” (CRD). 
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Definidas las características y el proceso constructivo del edificio a modelar se adoptaran las 

hipótesis mencionadas en la tabla 2.1(b) y se establecieron pasos de carga: 

 

A continuación en la tabla 2.2 se muestra un resumen de los resultados del modelo de EF, 

comparándolos con las medidas instantáneas del modelo experimental. 

 
Tabla 2.2 Comparación entre las medidas experimentales y los resultados del modelo numérico 

 

Paso 

de 

carga 

Operación Nivel 

Experimental

          

(kN/m2) 

Numérico 

         

(kN/m2) 

        

        
 

Experimental

          

(kN) 

Numérico 

         

(kN) 

        

        
 

1 
Hormigonado 

forjado 1 
1 5.46 5.52 0.99 7.71 6.85 1.13 

2 Clareado forjado 1 1 3.07 3.41 0.90 8.43 10.91 0.77 

3 
Hormigonado 

forjado 2 

2 

1 

5.60 

4.48 

5.80 

6.60 

0.97 

0.68 

8.63 

14.57 

6.85 

21.37 

1.26 

0.68 

4 Clareado forjado 2 
2 

1 

2.91 

3.86 

2.90 

5.33 

1.00 

0.72 

8.08 

11.30 

9.25 

17.92 

0.87 

0.63 

5 
Descimbrado 

forjado 1 
2 1.57 1.39 1.13 4.88 3.32 1.47 

6 
Hormigonado 

forjado 3 

3 

2 

5.50 

3.07 

5.80 

3.04 

0.95 

1.01 

8.84 

8.23 

6.85 

7.64 

1.29 

1.08 

7 Clareado forjado 3 
3 

2 

3.12 

2.78 

2.77 

2.19 

1.13 

1.27 

11.27 

7.28 

8.33 

5.41 

1.35 

1.35 

8 Carga forjado 3 
3 

2 

4.33 

3.38 

5.37 

3.36 

0.81 

1.01 

17.40 

8.95 

15.99 

9.00 

1.09 

0.99 

9 
Descimbrado 

forjado 2 
3 3.67 4.23 0.87 13.86 11.93 1.16 

- Media - - - 0.96 - - 1.08 

- Desviación Típica - - - 0.15 - - 0.25 

 

 

Existen considerables diferencias entre los valores de carga máxima en puntales, tanto del 

modelo experimental como del modelo de EF. La principal razón de esta diferencia se debe a que 

durante la construcción del modelo experimental resulta imposible asegurar que todos los 

puntales se encuentren ajustados de la misma forma. Así, si un puntal se encuentra 

excesivamente apretado, los puntales de alrededor recibirán menos carga, y si un puntal está 

escasamente apretado se producirá el efecto inverso. 

 

Finalmente se concluye que en un proceso de clareado una fracción importante de la carga es 

asumida por los entrepisos, es decir que a una edad muy temprana los entrepisos empiezan a 

cargarse con dicho proceso constructivo.  

 

2.4.2 Estudios Experimentales  
 

En la siguiente sección se explican algunos de los estudios experimentales los cuales tratan sobre 

la interacción entre la cimbra y el entrepiso durante el proceso constructivo de plantas sucesivas 

en altura. Es importante destacar que, en general, la validación experimental es muy escasa, 

reduciéndose en casi todos los casos a medidas realizadas en obras reales.  

 

2.4.2.1 Medidas Realizadas por (Agarwal RK & Gardner NJ, 1974) 
 

(Agarwal RK & Gardner NJ, 1974), instrumentaron dos edificios en Canadá. Uno de ellos para 

apartamentos, y otro una torre para oficinas.  
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El primero de los edificios, era un edificio de apartamentos en Alta Vista Drive, Ottawa, de 22 

plantas, con entrepisos de losa maciza de 20 cm de espesor, con luces máximas del orden de 6.15 

m. En su construcción se utilizaron tres niveles de entrepisos cimbrados y cuatro recimbrados. 

 

El ritmo de construcción fue de dos plantas semanales. Se comenzó a medir en la planta séptima 

y se mantuvo hasta la planta treceava, completando así un ciclo total de construcción. Es de 

resaltar que como elemento de medida se usaron bandas extensométricas de 5 mm de longitud 

colocadas en el cuerpo de los puntales.  

 

El segundo edificio, en la Place du Portage en Hull, Quebec destinado para oficinas, de 27 

plantas  con entrepisos de 25 cm de espesor hasta la planta décima, y de 20 cm en el resto, 

siempre de losa maciza de concreto armado; la luz máxima fue de 7.50 m. Se usaron tres juegos 

de cimbra, sin recimbrado, y el ritmo de construcción fue de una planta a la semana. Se 

instrumentaron las plantas 19 a 22, para analizar un ciclo de construcción. También se usó como 

elemento de medida de cargas en puntales bandas extensométricas.  

 

El desarrollo de las mediciones permitió establecer que el método simplificado de (Grundy P & 

Kabaila A, 1963) puede considerarse adecuado, ya que comparando las cargas obtenidas 

experimentalmente con las cargas obtenidas con dicho método, las desviaciones eran del 5 a 

10%. Sin embargo, los autores coinciden en la necesidad de realizar más investigaciones, a fin de 

poder tener en consideración las diferentes variables que aparecen durante el proceso 

constructivo.  

 

2.4.2.2 Medidas Realizadas por (Lasisi M, Ng SF, 1979) 
 

Posteriormente, (Lasisi M, Ng SF, 1979) instrumentaron desde la planta séptima hasta la 

undécima del edificio número 5 del gobierno de Canada en Otawwa, mediante el uso de células 

de carga instaladas bajo los puntales metálicos. El edificio tenía 15 plantas, con un entrepiso de 

losa maciza de 25 cm de espesor y para su construcción se usó un nivel de cimbrado y dos de 

recimbrado. El plazo que transcurrió desde que se fundía una planta y se cargaba el concreto de 

la planta inmediatamente superior era de 10 días. De estas mediciones (Lasisi M, Ng SF, 1979) 

propuso una pequeña modificación al método simplificado de (Grundy P & Kabaila A, 1963), 

que consiste en considerar las sobrecargas de construcción durante las fases de fundición.  

 

2.4.2.3 Medidas Realizadas por (Moragues JJ, 1992) 
 

Después de hacer un análisis de las investigaciones acerca de la transmisión de cargas entre 

entrepisos durante el proceso constructivo, (Moragues JJ, 1992) estima necesario realizar 

mediciones de las cargas que se producen en la construcción de un edificio, considerando los 

medios habituales usados en España.  

 

De este modo, se instrumentaron los edificios ubicados en las ciudades de Benidom y Alicante. 

El primero de ellos de trataba de un edificio de apartamentos de 28 plantas, con entrepisos 

reticulares de 28 cm de espesor, pantallas de arriostramiento frente a esfuerzos de viento, y 

cimentado sobre una losa de concreto armado de 1.50 m de canto. La cimbra estaba formada por 

puntales metálicos arriostrados, con una sección transversal de 1.81 cm
2
, posicionados en una 

retícula de 0.80 x 0.80 m
2
, igual a la retícula del entrepiso. El sistema de cimbrado disponía de un 

dispositivo en la cabeza del puntal que permite retirar el tablero de encofrado y la mitad de los 

puntales sin dejar de apuntalar el edificio.  
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Se obtuvieron datos desde la cimentación hasta la fundida de la novena planta, mediante el uso 

de células de carga con una capacidad máxima de 200 kg, dispuestas en la base de los puntales. 

En el proceso constructivo se mantenía una planta cimbrada y dos parcialmente descimbradas, 

midiendo las cargas en cuatro puntales por planta.  

 

Según la medición de carga en puntales, se determinó que la carga máxima en puntales se 

produce cuando están todos los juegos de cimbras, hasta la cimentación. Este valor difiere del 

teórico esperado al aplicar el método de (Grundy P & Kabaila A, 1963), puesto que, de cargas 

hasta tres veces el peso propio del entrepiso, se pasó a medir un coeficiente de 1.69. En cuanto a 

las cargas sobre entrepisos, se obtuvo que el caso más desfavorable se presenta en el entrepiso 

que fue cimbrado hasta la cimentación, cuando sobre él existen tantos entrepisos como juegos de 

cimbras utilizadas. La diferencia con el método simplificado de (Grundy P & Kabaila A, 1963), 

es que el coeficiente de carga que se obtuvo fue de 1.84 veces el peso propio, bastante alejado del 

valor 2.36 propuesto por (Grundy P & Kabaila A, 1963).  

 
Tabla. 2.3 Coeficientes máximos de carga en entrepisos. 

 

N 

Hipótesis 

Método de 

Grundy y 

Kabaila 

No clareado      

No E Variable 

No Clareado     

E Variable 

Clareado      No 

E Variable 

Clareado     E 

Variable 
Benidorm 

2 2.25 2.12 2.14 1.77 1.83 - 

3 2.36 2.18 2.22 1.77 1.81 1.84 

 

En las tablas 2.3, 2.4 y 2.5 se muestra una comparación de los coeficientes máximos de carga 

medidos en obra, y los teóricos esperados (estos coeficientes siempre se corresponden a tomar 

como unidad el peso propio del entrepiso).  

 

 
Tabla. 2.4 Coeficientes máximos de carga en puntales (Cimentación).  

 

N 

Hipótesis 

Método de 

Grundy y 

Kabaila 

No clareado      

No E Variable 

No Clareado     

E Variable 

Clareado      No 

E Variable 

Clareado     E 

Variable 
Benidorm 

2 2 1.54 1.73 2.78 2.96 - 

3 3 1.85 2.13 3.15 3.35 3.38 

 

 
Tabla. 2.5 Coeficientes máximos de carga en puntales (casos restantes). 

 

N 

Hipótesis 

Método de 

Grundy y 

Kabaila 

No clareado      

No E Variable 

No Clareado     

E Variable 

Clareado      

No E Variable 

Clareado     E 

Variable 
Benidorm 

2 1.12 1.16 2.01 2.15 - 1.25 

3 1.34 1.44 2.49 2.60 2.40 1.55 

 

El segundo edificio instrumentado por (Moragues JJ, 1992), correspondió en una estructura de 

entrepisos reticulares, de 27 +4 cm de espesor con nervios cada 0.80 m, con un total de 12 

entrepisos. La cimbra utilizada consistió en unos dinteles metálicos, principales, 

unidireccionales, que se apoyan sobre puntales metálicos separados un metro. Los dinteles se 

disponían, paralelos entre sí, a una distancia de 1 m. En el proceso constructivo se mantenía una 
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planta cimbrada y dos parcialmente descimbradas, con un ritmo de construcción de 1 planta cada 

10 días.  

 

A partir de las mediciones realizadas por (Moragues JJ, 1992) se pueden extraer los siguientes 

resultados:  

 Al fundir una planta determinada, los puntales de la planta inferior que soportan a la planta 

superior, incrementan su medición en un 25% y un 33% de la carga añadida.  

 

 Al fundir una determinada planta, los puntales de la planta situada dos debajo de ésta, 

incrementan su carga en un 7%, respecto a la carga añadida.  

 

 Los valores asumidos por los entrepisos en forma de coeficiente de carga añadida serían: un 

7% el inferior, entre un 18% y un 25% el intermedio y entre el 75% y el 68% el superior.  

 

2.5 Estimación del plazo de descimbrado. 

La determinación del plazo de descimbrado, depende fundamentalmente del momento en el que 

el concreto es capaz de resistir los esfuerzos a los cuales va a estar sometido durante el 

proceso de construcción. El desarrollo de las resistencias mecánicas a corto  plazo, para 

un concreto determinado, depende fundamentalmente de la composición de la mezcla y 

de la temperatura.  

 

En el presente apartado se recogen algunos métodos que permiten determinar la resistencia 

necesaria del concreto de los entrepisos para soportar las cargas que se presentan durante su 

construcción. Dentro de estos métodos se recogen también las recomendaciones para determinar 

los plazos de descimbrado incluidas en normativas de carácter nacional e internacional. 

(Alvarado, 2009). 

 

2.5.1 Condición de descimbrado.  

 
Establecer un juicio sobre la edad de descimbrado supone verificar que, bajo las acciones 

aplicadas en ese momento, los esfuerzos que aparecen pueden ser resistidos con seguridad 

suficiente con la resistencia que el hormigón presenta a esa edad (Calavera & Fernández, 1991). 

 

Así, queda claro que para establecer la edad de descimbrado de un entrepiso es necesario 

establecer una serie de condicionantes, de tal forma que la estructura no vea afectada sus 

características de servicio.  

 

A continuación se recogen las propuestas de algunos autores que establecen condicionantes para 

realizar el proceso de descimbrado.  

 

2.5.1.1 Método propuesto por (Calavera & Fernández, 1991) 

 
El método propuesto por Calavera fue publicado por primera vez en 1981, como fruto de un 

extenso estudio que posteriormente seria validado experimentalmente por (Fernández J, 1986) en 

el desarrollo de su tesis doctoral. Este método no es solo valido para entrepisos, también es 

aplicable para piezas de concreto sometidas a flexión.  
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En la Tabla 2.6  se relacionan, la evolución de la resistencia a corte y punzonamiento, tracción y 

flexión, según las leyes teóricas establecidas por la EHE a partir de la relación 
    

     
 del concreto a 

compresión.  

 
Tabla. 2.6 Relación de resistencias (Considerando la mínima relación, que se obtiene para el concreto de menor 

resistencia para edificación según la EHE,          ), en función de la resistencia a la compresión del concreto. 

 

Relación a 

Compresión 
 
   

 
    

 

Tracción, 

Adherencia y 

Rasante 

√(
    

     
)

 
 

 

Corte y 

Punzonamiento 

(√
    

     
)

 
 

 

Flexión 
Deformaciones 

(
      

       
)

 
 

 
Cuantía 

Baja 

Cuantía 

Alta 

0 0 0 0 0 - 

0.25 0.40 0.63 0.81 - 0.75 

0.50 0.63 0.79 0.94 0.85 0.85 

0.75 0.83 0.91 0.99 0.88 0.93 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

De la Tabla 2.6 se concluye que la evolución de resistencia que resulta crítica es la de la 

resistencia a tracción del concreto, que en realidad no es directamente la única resistencia que 

interviene en el comportamiento de un entrepiso, sin embargo es aquella que resulta 

condicionante, dado que de ella dependen la resistencia a flexión y el anclaje entre otros 

aspectos.  

 

De igual forma también se observa cómo la evolución del módulo de deformación (inversamente 

proporcional a las deformaciones), es más rápida que la resistencia a tracción, por lo cual, este 

último criterio resulta ser más restrictivo. Por este motivo, la mayoría de autores adoptan la 

resistencia a tracción como condicionante del proceso de descimbrado.  

 

De esta forma, si la carga actuante sobre un entrepiso al descimbrar es      siendo   la carga 

total característica del proyecto, (peso propio más cargas permanentes más sobrecargas), el 

entrepiso podrá ser descimbrado cuando el concreto del propio entrepiso, presente una resistencia 

a tracción pura         tal que:  

 

                                                                                                                                       (2.3) 

 

Considerando que se trata de una etapa transitoria, la EHE permite que el factor de mayoración 

de acciones durante la etapa de construcción (  
   , puede reducirse, no siendo menor a 1.25. La 

EHE no propone el valor del coeficiente de mayoración de acciones durante la construcción, sin 

embargo parece lógico que éste dependa del nivel de control:  

 

  
   = 1.30 para obras con control de ejecución intenso. 

  
   = 1.35 para obras con control de ejecución normal. 

  
   = 1.40 para obras con control de ejecución reducido.  

Así la Ecuación 2.3 queda de la siguiente forma:  
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                                                                                                                    (2.4) 

 

Donde,        es la resistencia a tracción del concreto a los j días,         la resistencia a tracción 

del concreto a los 28 días,   la relación entre la carga característica de construcción y la carga 

característica del entrepiso,   
   el coeficiente de mayoración de acciones de la etapa de 

construcción y     el coeficiente de mayoración de acciones definido en el artículo 12 de la EHE.  

 

Si la Ecuación (2.4) se cumple para todos los entrepisos en todas las operaciones constructivas, 

solo faltaría establecer a qué edad el concreto alcanza el valor de resistencia necesaria para 

realizar el proceso de descimbrado.  

 

2.5.1.2 Método por comprobación de coeficientes de carga  
 

El método consiste en la verificación de los entrepisos valiéndose en el diseño clásico mediante 

cargas y resistencias factorizadas (LRFD, Load a Resistance Factored Design).  

 

Considerando las cargas muertas y las sobrecargas actuantes en un entrepiso, los requisitos de 

resistencia del hormigón para satisfacer el estado de servicio se pueden determinar mediante la 

siguiente expresión:  

 

   
            

  
                                                                                                                      (2.5) 

 
Siendo, γD y γL los factores de mayoración de cargas muertas y sobrecargas respectivamente, Φs el 

coeficiente de reducción de resistencia del concreto para el estado de servicio, Ds y Ls las cargas 

muertas y sobrecargas de diseño y Rn la resistencia nominal del concreto del entrepiso. 

 

Asumiendo que el factor reductor de resistencia del hormigón es similar para los estados de 

servicio y de construcción, la resistencia de diseño Un  de una losa de concreto a edades 

tempranas se puede expresar como:  

 
                                                                                                    (2.6) 

 

Donde, β es el factor reductor de la resistencia del concreto asociado a una edad temprana.  

 

Finalmente debe comprobarse que las solicitaciones de carga son menores a las capacidades 

resistentes de la losa de concreto:  

 
                                                                                                                                (2.7) 

 

Siendo,      el factor de mayoración de cargas de construcción, y    es la carga actuante 

calculada para el entrepiso durante el proceso constructivo, que dependerá del modelo de cálculo 

empleado para estimar la distribución de cargas entre puntales y entrepisos.  

 

Así, reemplazando la Ecuación 2.6 tenemos la siguiente expresión que permite verificar si el 

proceso constructivo empleado es adecuado para cada uno de los entrepisos de la estructura 

analizada:  
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                                                                                                              (2.8) 

 

(Mosallam K & Chen WF, 1990) modificaron la Ecuación (2.8) adoptando los factores de 

mayoración de cargas recomendados por los códigos de edificación americanos:          y 

        (norma ACI Committee 318 1983), y           para las cargas de construcción 

propuesto en la norma de la ANSI A10.9 (1983). También proponen el uso del método 

simplificado de (Grundy P & Kabaila A, 1963) para estimar las transmisiones de cargas entre 

puntales y entrepisos durante el proceso constructivo, pero amplificando las cargas por un factor 

de 1.10 debido a la imprecisión del método. Así, la Ecuación (2.8) se simplifica en:  

 

                                                                                                                (2.9) 

 

(Duan MZ & Chen WF, 1996) a diferencia de (Mosallam K & Chen WF, 1990) proponen no 

mayorar las cargas de construcción, puesto que para el cálculo de    se trabaja con acciones 

mayoradas. También proponen el uso del método simplificado de (Grundy P & Kabaila A, 1963) 

para estimar la distribución de cargas en puntales y entrepisos, dependiendo del valor de la 

relación entre la rigidez de la losa y la de la cimbra. Así la expresión propuesta por (Duan MZ & 

Chen WF, 1996) es la siguiente:  

 

                                                                                                              (2.10) 

 

Mediante la validación de estas expresiones se puede determinar si el proceso constructivo 

diseñado es adecuado para todos los entrepisos y para todas las fases de la construcción de la 

estructura.  

 

2.5.2 Estimación del plazo de descimbrado   
 

La estimación del plazo de descimbrado está condicionado por el desarrollo de las propiedades 

del concreto en el tiempo. De acuerdo a esto, es importante determinar la evolución de dichas 

propiedades.  

 

A continuación se expondrán 2 metodologías para establecer la evolución de las propiedades del 

concreto, las cuales se puede utilizar y son válidas para los tipos de material usados en España en 

la actualidad.   

 

2.5.2.1 Método mediante el ensayo de Probetas de Concreto 
 

Este método consiste en controlar el desarrollo de las propiedades del concreto mediante el 

ensayo de probetas cilíndricas de 15 x 30 cm curadas en condiciones de obra.  

 

Si se aplica esta metodología al condicionante propuesto por (Calavera & Fernández, 1991) 
 , se presenta la dificultad derivada de realizar ensayos a tracción directa. Por 

consiguiente,(Calavera & Fernández, 1991) propone emplear el ensayo brasileño para determinar 

la resistencia a tracción indirecta del concreto, que resulta ser un ensayo de fácil ejecución en 

laboratorio.  

Así, considerando que la resistencia a tracción pura       , está relacionada con la resistencia a 

tracción indirecta obtenida en el ensayo brasileño         mediante la siguiente expresión:  

 

                                                                                                                                 (2.11) 
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Se tiene que la expresión (2.4) queda de la siguiente forma: 

 

        
 

    
  

  
  

   
                                                                                                           (2.12) 

 

Si se considera que la resistencia a tracción pura del concreto           se corresponde, 

empleando la fórmula de la EHE, con la resistencia a compresión del concreto a 28 días           
mediante la siguiente expresión:  

 

              √(      )
  

                                                                                                  (2.13) 

 

Se tiene que la condición de descimbrado queda en función de la resistencia a compresión del 

hormigón de la siguiente forma:  

 

                
  

  

   
 √(      )

  

                                                                                     (2.14) 

 

2.5.2.2 Método de las curvas de referencia  
 

El desarrollo de curvas de evolución de las propiedades del concreto con el tiempo a diferentes 

temperaturas, constituiría un método para el cálculo del plazo de descimbrado.  

 

Concretamente si nos basamos en el hecho demostrado por (Calavera & Fernández, 1991), que 

considera que la evolución de resistencia crítica es la de la resistencia a tracción, autores como 

(Klieger P, 1958), (Gardner NJ & Poon SM, 1976) y (Fernández J, 1986), han definido algunas 

curvas de evolución de resistencia a tracción en función de la temperatura y del tipo de cemento 

empleado.  

 

Las Figuras 2.11 a 2.14 representan las curvas obtenidas por (Fernández J, 1986) para algunos 

cementos españoles.  

 

La aplicación de este método tiene el inconveniente en que las curvas obtenidas por los autores 

anteriormente mencionados dependen del tipo de cemento utilizado e incluso del tipo de adición 

empleada (Perepérez B, 1981), circunstancia que hace necesario la suministración por parte de 

los fabricantes de cemento, de las curvas de evolución de la resistencia a tracción a diferentes 

temperaturas.   
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2.5.3 Recomendaciones de la normativa para estimar los plazos de 

descimbrado   
 

En este apartado se pretende exponer las recomendaciones de diferentes normas en cuanto al 

diseño, plazos de descimbrado e instalaciones adecuadas que deben llevarse a cabo durante el 

proceso constructivo.  

 

2.5.3.1 NSR 10 Reglamento colombiano de construcción sismo resistente 
 

 Diseño de cimbras y encofrados:  

 

El objeto de las cimbras y encofrados es obtener una estructura que cumpla con la forma, los 

niveles, y las dimensiones de los elementos según lo indicado en los planos de diseño y en las 

especificaciones. Las cimbras y encofrados deben ser esencialmente y suficientemente 

herméticos para impedir la fuga mortero (NSR-10, 2010). La NSR-10 recoge en el capítulo C.6 

las siguientes recomendaciones en lo que a los procesos de descimbrado se refiere: 

 

Fig. 2.11 Evolución de la resistencia a tracción,   en 

función de la resistencia a tracción a 28 días 

(Cemento P-450 ARI)        

  Fig. 2.12 Evolución de la resistencia a tracción, en 

función de la resistencia a tracción a 28 días 

(Cemento P-350 )        

Fig. 2.13 Evolución de la resistencia a tracción,   en 

función de la resistencia a tracción a 28 días 

(Cemento P-350 Adición escoria)        

  Fig. 2.14 Evolución de la resistencia a tracción, en 

función de la resistencia a tracción a 28 días 

(Cemento PA-350 Adición puzolana )        
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El diseño de las cimbras y encofrados debe tener en cuenta los siguientes factores:  

 Velocidad y método de colocación del concreto. 

 Cargas de construcción, incluyendo cargas verticales, horizontales y de impacto.  

 Requisitos especiales de las cimbras y encofrados para la construcción de cáscaras, losas 

plegadas, domos, concreto arquitectónico u otros tipos de elementos similares.  

 

 Descimbrado, puntales y reapuntalamiento:  

 

Descimbrado: La cimbra debe retirarse de tal manera que no se afecte negativamente la 

seguridad o funcionamiento de la estructura. El concreto expuesto por el descimbrado debe tener 

suficiente resistencia para no ser dañado por las operaciones de descimbrado. 

 

 Retiro de puntales y reapuntalamiento:  

 

Con anterioridad al inicio de la construcción, el constructor debe definir un procedimiento y una 

programación para la remoción de los apuntalamientos, para la instalación de los 

reapuntalamientos y para calcular las cargas transferidas a la estructura durante el proceso.   

 

El análisis estructural y los datos sobre resistencia del concreto empleados en la planificación e 

implementación del descimbrado y retiro de apuntalamientos deben ser entregados por la 

constructora como autoridad competente cuando ésta lo requiera.  

 

Solamente cuando una estructura, en su estado de avance, en conjunto con las cimbras y 

apuntalamiento aún existentes tenga suficiente resistencia para soportar de manera segura su 

propio peso y las cargas colocadas sobre ella, pueden apoyarse cargas de construcción sobre la 

estructura o descimbrar cualquier porción de ella.  

 

La demostración de que la resistencia es adecuada debe basarse en un análisis estructural que 

tenga en cuenta las cargas propuestas, la resistencia del sistema de encofrado y cimbra, y la 

resistencia del concreto. La resistencia del concreto no debe estar basada en ensayos de probetas 

curadas en obra o, cuando lo apruebe la autoridad competente, en otros procedimientos para 

evaluar la resistencia del concreto.  

 

No se pueden soportar en la estructura sin cimbra cargas de construcción que excedan la suma de 

las cargas muertas más vivas utilizadas en el diseño, a menos que por medio de un análisis 

estructural se demuestre que existe resistencia suficiente para sostener estas cargas adicionales. 

 

2.5.3.2 ACI 347 Guide to formwork for concrete  
 

Las cargas que se deben tener en cuenta durante el proceso constructivo de una losa de concreto 

son las cargas verticales y horizontales.  

 

Las cargas verticales consisten en cargas muertas y cargas vivas. La carga muerta se considera 

como la suma del peso de la formaleta, peso del refuerzo y peso del concreto fresco. La carga 

viva se considera como la suma de los pesos de los trabajadores, equipos, materiales e impacto.  

 

Para el diseño de carga viva se debe tener en cuenta que no puede ser menor a 2.4 KPa, y si se 

usan equipos motorizados, la carga viva no puede ser menor a 3.6 KPa. El diseño de carga para 

una combinación de muerta y viva no puede ser menor a 4.8 KPa y 6.0 KPa si se usan equipos 

motorizados. (ACI 347, 1988). 
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 Recomendaciones de seguridad  

 

El proceso constructivo de las estructuras resulta ser crítico, especialmente en construcciones de 

pisos sucesivos puesto que se consideran las losas y vigas son usadas para soportar la cimbra y 

otras cargas de construcción.  

 

Las fallas en el encofrado pueden ser atribuidas al material, equipos, errores humanos o 

inadecuado diseño.  

 

Por tal motivo, el código hace especial énfasis en la consideración de la seguridad y fiabilidad de 

los sistemas de encofrado y de cimbrado utilizados en el proceso constructivo. Esta seguridad va 

ligada a un buen y adecuado planeamiento en el proceso constructivo acompañado de una 

cuidadosa supervisión y continua inspección del encofrado colocado, del vaciado del concreto y 

removida del mismo. Todo esto puede evitar muchos accidentes.  

 

 Cimbrado  

 

Debe ser soportado en fundaciones satisfactorias que garanticen estabilidad al cimbrado. Ya sea 

suelo o una placa inferior. Adicionalmente la localización debe ser aprobada por el ingeniero o 

arquitecto 

 

Los puntales apoyados en losas intermedias necesitan estar localizadas directamente arriba de los 

puntales de abajo, a menos que el espesor de la placa y la ubicación de su refuerzo sean 

inadecuados, lo que puede generar un pandeo hacia arriba o punzonamiento ocasionando la caída 

de otro puntal como se ve en la Figura 2.15     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.15 Caída de un puntal por  levantamiento de la losa. (ACI 347, 1988). 

 

Todos los elementos deben estar rectos sin ningún tipo de giro o doble. Siempre se debe prevenir 

la caída de uno de ellos.  
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 Retirada de encofrado y descimbrado 

 

Es importante recopilar información acerca de las condiciones climatológicas durante la puesta 

del concreto y también en las etapas posteriores de fraguado. Adicionalmente se deben realizar 

algunos ensayos del concreto in-situ mediante los ensayos de probetas en el laboratorio. Después 

de realizados estos registros, en base a ellos se deberá determinar el mínimo lapso de tiempo para 

la retirada de encofrados y cimbras.  

 

La retirada del encofrado y de la cimbra se debe hacer cuando los elementos como vigas y losas 

sean capaces de resistir su peso propio y las cargas constructivas. No se debe apreciar ningún 

daño o deformación en ningún elemento estructural, debe ser seguro.  

 

De acuerdo al plazo de la retirada de la cimbra y el encofrado, si no se tiene una especificación 

exacta del plazo y resistencias del concreto, se pueden usar los siguientes valores teniendo en 

cuenta una temperatura de 10°C.  Es importante tener en cuenta que en el caso de usar aditivos 

acelerantes en el concreto, el tiempo podrá disminuir según consideraciones del director de obra. 

En cambio, en el caso de diferencias grandes de temperatura se deberán prolongar estos tiempos.  

 

Losa en una dirección:  

 

Luz libre entre apoyos de 3m, 3 días  

Luz libre entre apoyos entre 3m a 6m, 4 días  

Luz libre entre apoyos mayores de 6m, 7 días 

 

Losa en dos direcciones: El plazo de retiro de los puntales depende y ocurre de acuerdo cuando el 

reapuntalado sea necesario. La puesta de los puntales se debe dar enseguida de la operación de 

retiro, pero no más allá del día de trabajo en el cual ocurre el retiro de algunos puntales.  

 

 Cimbrado y recimbrado de entrepisos consecutivos  

 

El recimbrado se da cuando la placa de concreto o elementos estructurales ya le han removido los 

puntales en una extensa área. Esto requiere que el elemento estructural pueda soportar su peso 

propio y las cargas de construcción existentes. Por tanto, se asume que el reapuntalado no soporta 

ninguna carga en el momento de su instalación; por consiguiente las cargas adicionales de 

construcción serán distribuidas entre todos los elementos estructurales conectados por el 

reapuntalado.  

 

El trabajo de pisos consecutivos representa una condición especial. La reutilización de puntales y 

formaletas trae una ventaja económica alta, además la velocidad de construcción en este tipo de 

trabajo permite realizar otros oficios o actividades durante el vertimiento del concreto de piso a 

piso lo más rápido y cerca posible.  

 

El apuntalado soporta el concreto fresco, sin embargo, es soportado además por plantas bajas que 

originalmente no fueron diseñadas para soportar dichas cargas; por esta razón el apuntalamiento 

(cimbrado) o reapuntalado (descimbrado) debe ser dispuesto por una suficiente cantidad de pisos 

para distribuir las cargas de construcción impuestas a los diferentes niveles de losas sin causar 

esfuerzos o deflexiones excesivas.  El peso de los forjados intermedios es resistido por sí 

mismos. Se supone un comportamiento elástico de los entrepisos, esto quiere decir que los 

entrepisos interconectados por el recimbrado se comportan de igual forma ante el aumento o 

disminución de cargas. Realizando esta hipótesis se desprecian los posibles efectos que puedan 

llegar a tener la retracción y la fluencia del concreto.  
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Finalmente se pueden indicar ciertas ventajas del recimbrado donde se destaca principalmente el 

ahorro en formaleta y cimbrado. La totalidad del sistema encofrado puede ser retirado en un 

pequeño lapso de tiempo y ser desplazado a otra área de trabajo. Además, los puntales solo 

asumen las cargas de construcción debido a que los entrepisos son capaces de asumir su peso 

propio. (ACI 347, 1988). 

 

2.6 Deflexión en una placa de concreto 

Las causas principales de la deflexión son la deformación elástica, fisuración por flexión, 

deformación por cargas permanentes, contracción y temperatura (Hany A & Sami R, 1996). 

 

Los parámetros más importantes para predecir la deflexión de un miembro de concreto 

reforzados son el módulo de rotura, módulo de elasticidad, fisuración, contracción y efectos de la 

temperatura. (Hany A & Sami R, 1996) 

 

Módulo de elasticidad: El módulo de elasticidad está fuertemente influenciado por las 

proporciones usadas de concreto y el material del concreto. Un crecimiento en el módulo de 

elasticidad se espera que genere un aumento en su resistencia a la compresión. El valor del 

módulo de elasticidad para resistencias normales en concreto a 28 días es usualmente alrededor 

de 4*10
6
 psi (28,000 MPa), mientras que para concretos altamente resistentes, el valor del 

módulo de elasticidad varia en un rango de 7 a 8 * 10
6
 psi (49,000 a 56,000 MPa). Estos altos 

valores de módulo  pueden ser usados para reducir deflexiones a corto y largo tiempo desde que 

la resistencia a compresión sea más alta, resultando en niveles bajos de agrietamiento.  

 

Cuando se habla de concretos con normal o alta resistencia se hace referencia a lo siguiente: si un 

concreto tiene una resistencia a la compresión de hasta 6,000 psi (42 MPa), se habla de un 

concreto de resistencias normales, en cambio, cuando se habla de una resistencia a la compresión 

más alta que 6,000 psi, alcanzando 20,000 psi (138 MPa), se habla de un concreto de alta 

resistencia. (Hany A & Sami R, 1996) 

 

2.6.1 Recomendaciones de la normativa para controlar la deflexión en una 

losa de concreto reforzado 

 
A continuación se presentan  las sugerencias de las diferentes normas en cuanto a su deflexión.  

 

2.6.1.1 NSR 10 Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente  

 
Cuando se calculan las deflexiones, aquellas que ocurren inmediatamente con la aplicación de la 

carga deben calcularse mediante los métodos o formulas usuales para deflexiones elásticas, 

tomando en consideración los efectos de la fisuración y del refuerzo en la rigidez del elemento.  

 

A menos que los valores de rigidez se obtengan mediante un análisis más completo, las 

deflexiones inmediatas deben calcularse usando el módulo de elasticidad del concreto Ec y el 

momento de inercia efectivo Ie que se muestra en la Ecuación (2.15) pero no tomarlo mayor que 

Ig (momento de inercia de la sección bruta del elemento con respecto al eje que pasa por el 

centroide, sin tener en cuenta el refuerzo (mm
4
). Capitulo C NSR 10. 

 

   (
   

  
)
 

   [  ((
   

  
)
 

)]                                                                                    (2.15) 
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Donde  

 

    
     

  
                                                                                                                             (2.16) 

 

y 

 

         √                                                                                                                      (2.17) 

 

A menos que los valores se obtengan mediante un análisis más complejo, la deflexión adicional a 

largo plazo, resultante del flujo plástico y retracción de elementos en flexión (concreto normal o 

liviano), debe determinarse multiplicando la deflexión inmediata causada por la carga 

permanente por el factor λΔ. 

 

   
 

      
                                                                                                                                                                                                     (2.18) 

 

Donde     es la cuantía de refuerzo evaluada en la mitad de la luz para tramos simples y 

continuos y en el punto de apoyo para voladizos. Puede tomarse,   el factor dependiendo del 

tiempo para cargas sostenidas, igual a:  

 

5 años o más………………………….2.0 

12 meses……………………………...1.4 

6 meses……………………………….1.2 

3 meses……………………………….1.0 

 

La deflexión calculada con la ecuación anterior no debe exceder los límites establecidos en la   

Tabla 2.7. 

 
Tabla. 2.7  Límite de deflexión según la NSR 10. Tabla C.9.5(a). 

 

 
 

Se recomiendan unas alturas y espesores mínimos de vigas no preesforzadas o losas reforzadas 

en una dirección cuando no se calculen las deflexiones. (NSR-10, 2010). (Véase Tabla 2.8). 

 

 

Tipo de elemento Deflexión considerada
Limite de 

deflexión

Cubiertas planas que no soporten ni estén ligadas a 

elementos no estructurales susceptibles a sufrir 

daños debido a deflexiones grandes.

Deflexión inmediata debida a la carga viva, L ℓ/180

Entrepisos que no soporten ni estén ligados a 

elementos no estructurales susceptibles de sufrir 

daños debido a deflexiones grandes.

Deflexión inmediata debida a la carga viva, L ℓ/360

Sistema de entrepiso o cubierta que soporte o esté 

ligado a elementos no estructurales susceptibles de 

sufrir daños debido a deflexiones grandes.

ℓ/480

Sistemas de entrepiso o cubierta que soporte o esté 

ligado a elementos no estructurales no susceptibles 

de sufrir daños debido a deflexiones grandes.

ℓ/240

La parte de la deflexión total que ocurre después de la 

unión de los elementos no estructurales (la suma de la 

deflexión a largo plazo debida a todas las cargas 

permanentes, y la deflexión inmediata debida a cualquier 

carga viva adicional)
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Tabla. 2.8  Espesor mínimo de un elemento en concreto para controlar las deflexiones según la NSR-10. Tabla C.9.5 

(b).  

 

 
 

2.6.1.2 ACI 435R-95 Control de la deflexión en estructuras de concreto  
 

Métodos para el cálculo de la deflexión en una losa de dos direcciones.  

 

Calculo de las deflexiones inmediatas: 

 

Para el cálculo de las deflexiones inmediatas se basa en tres aproximaciones llamadas: solución 

clásica, método de los pórticos virtuales y análisis de métodos finitos (ACI 435R-95, 1995).  

 

 

 Solución clásica 

 

Deflexiones inmediatas de una losa en dos direcciones cargada uniformemente puede ser 

determinar usando la teoría de una delgada y elástica placa a flexión. La deflexión por carga es 

gobernada por la siguiente ecuación.  

 
   

    
    

       
   

    
 

 
                                                                                                         (2.19) 

 

Donde:  

 

Δ: Deflexión en un punto (x,y) 

W: Carga transversal por unidad de área  

D: Rigidez de flexión por unidad de ancho, Eh
3
/12(1-υ

2
) 

υ: Coeficiente de Poisson  

E: Modulo de elasticidad 

h: Espesor losa 

  

Para losas rectangulares con cargas distribuida uniformemente, la deflexión máxima se calcula 

con la siguiente ecuación:  

 

  
    

 
                                                                                                                                   (2.20) 

 

Donde  

 

Simplemente 

apoyados

Con un extremo 

continuo

Ambos extremos 

continuos
En voladizo

Elementos

Losas macizas en una 

dirección 

Vigas o losas nervadas 

en una dirección 

Elementos que NO soporten o estén ligados a divisiones u otro tipo de 

elementos susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes.
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α: Coeficiente que depende de las condiciones de borde y de la relación de aspecto  

l: Mayor luz de la losa 

w: Carga transversal uniforme  

 

Se puede notar en la ecuación que la influencia del coeficiente de Poisson en la deflexión es 

bastante pequeño. Valores típicos de υ para concreto están en el rango entre 0.15 y 0.25. El 

termino 

(1-υ
2
) está entre 0.94 y 0.98. Por tanto, el error al no incluir el coeficiente de Poisson es del 2% al 

6%.  

 

 Método de los pórticos virtuales.  

 

Varias aproximaciones han sido desarrolladas en donde la losa de dos direcciones es considerada 

como un sistema ortogonal de una dirección. De esta forma, se permite calcular las deflexiones 

de una losa al igual que una viga, realizando una analogía.  

 

(Scalon A & Murray D, 1974) describieron procedimientos de cálculos en donde la columna y 

los las bandas centrales son tratados como una viga continua. La banda central se supone que es 

soportada en su extremo final por las bandas de las columnas que están dispuestas 

perpendicularmente a la banda central.  

 

Para un sistema en dos direcciones soportado por columnas, el método de la ACI 318 es diseñado 

para fuertes envolventes dividiendo la losa en bandas de columna y bandas centrales en cada una 

de las dos direcciones ortogonales.  

 

El momento elástico total para cada vano será,           
 
    este es dividido entre 

momentos negativos y positivos y después entre bandas de columna y bandas centrales, usando 

cada dirección del método de diseño o el método equivalente a una estructura.  Donde wu es la 

intensidad de carga por unidad de área, ln es la longitud efectiva del vano y l2 es la dimensión en 

la dirección perpendicular. La distribución de momentos se aproxima a la distribución elástica 

para las cargas dadas, por tanto puede ser usado para obtener y estimar las deflexiones 

inmediatas.  

 

Otra versión del método de la estructura equivalente para el cálculo de deflexiones propuesto por 

(Vanderbit M, 1965) considera la deflexión que se generan en la mitad del vano, como la suma 

de las deflexiones de la banda de la columna, la deflexión de una viga en voladizo como una 

porción de una banda central extendida desde la banda de la columna y la deflexión de la mitad 

del vano de una losa rectangular simplemente apoyada. El procedimiento desarrollado por 

(Nilson A & Walters D, 1975), basada en el método de la estructura equivalente, es similar al 

método mencionado arriba, excepto a que la deflexión es calculada por el ancho total del vano. 

Las deflexiones en las bandas de la columna y las bandas centrales son entonces calculadas 

usando factores de distribución lateral basado en la los valores relativos de      .  
 

 Método de elementos finitos. 

 

El método de elementos finitos puede ser usado para analizar losas con un soporte irregular y 

unas condiciones de carga. Los efectos de las vigas y columnas pueden ser incluidas en 

diferentes programas computarizados que están disponible para un análisis elástico de un sistema 

de placa.  
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La placa es dividida entre una cantidad de sub regiones o elementos. Los valores discretos en los 

desplazamientos transversales son expresados en términos de números finitos con grados de 

libertad especificados para los nodos de los elementos; en otras palabras la función continua de 

desplazamientos        es aproximada por otra función con un número finito de cierto grado de 

libertad.  

 

Basados en la función de desplazamiento y la tensión-deformación dada o relación entre 

momento-curvatura, la matriz elemental de rigidez puede ser derivada. La matriz de rigidez de 

toda la placa es entonces ensamblada.  La solución para desplazamientos y momentos internos se 

procede usando la matriz estándar usando técnicas de análisis aplicables para la solución de 

ecuaciones de equilibrio. Aunque el método se está volviendo altamente popular en la práctica de 

ingeniería, se necesitan ciertas habilidades para escoger el modelo de elementos finitos 

apropiado, preparar los datos de entrada y realizar una buena interpretación de resultados.  

 

Calculo de las deflexiones a largo plazo  

 

Las deflexiones a largo plazo pueden ser estimadas aplicando un multiplicador a la deflexión 

inmediata calculada.  El valor de            es aplicado a la deflexión inmediata calculada con 

las cargas permanentes consideras.  

 

Una gran cantidad de autores han sugestionado que el multiplicador de largo plazo es demasiado 

bajo para la aplicación a un sistema de losa de dos direcciones, basándose en una correlación 

pobre entre el reporte calculado de deflexiones a largo plazo y deflexiones medidas en campo. 

Sin embargo debe haber bastante discrepancia entre calcular las deflexiones y medirlas, debido al 

efecto de fisuración por retracción. No hay ninguna razón obvia para decir que el efecto de 

fluencia y contracción características de una losa de dos direcciones son significativamente 

diferentes a una losa de una dirección y vigas. Por otro lado, el pandeo por contracción es más 

significante en un sistema de losa con poca profundidad que en secciones de vigas con 

profundidad alta.  

 

A continuación se muestran dos aproximaciones para el cálculo de las deflexiones a largo plazo 

nombradas como, cálculos detallados y el método del multiplicador por la ACI.  

 

 Cálculos detallados  

 

Efectos de la deflexión por fluencia y el pandeo por retracción pueden ser considerados de forma 

separada usando procedimientos basados en el trabajo de (Kripanarayanan K & Branson D, 

1976).  

 

Las deflexiones debido a la fluencia se pueden obtener por medio de la Ecuación (2.21) 

 

                                                                                                                                     (2.21) 

 

 

Donde: 
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Ct: Coeficiente de fluencia dependiendo el tiempo, representando la deformación por fluencia a 

cualquier tiempo t en días después de la aplicación de la carga.  

kr : Factor para representa la compresión dada por el refuerzo y desplazamiento del eje neutro.  

δi  : Deflexión inmediata debido a las cargas muertas más la carga viva permanente, incluyendo 

efectos de contracción.  

 

La forma general para Ct dado por la ACI 209 es  

 

   
       

           
                                                                                                                      (2.22) 

 

Donde Cu : Coeficiente de fluencia.  

 

En una losa de dos direcciones, la contracción ocurre en todas las direcciones. Por esto, la 

deflexión por contracción debe ser calculada para una columna  y una banda central ortogonal, y 

los resultados agregados para dar la deflexión por contracción total en la mitad de un vano. 

Aunque debe haber una contribución al pandeo por contracción por desplazamientos de 

contracción no uniformes a lo largo de la sección de la losa. Existen pocos datos experimentales 

disponibles para formar una recomendación específica para el cálculo de deflexiones.  

 

Deflexiones por pandeo por contracción para una viga es dada por la Ecuación (2.23)   

  

          
                                                                                                                        (2.23) 

 

Donde  

 

Kw = Coeficiente dependiendo de las condiciones de borde 

     = 11/128 (continua en un borde) 

     = 1/16 (continua en ambos bordes) 

     = 1/8 (viga simple) 

     = ½ (viga en voladizo) 

 

ϕs = Curvatura por contracción  

    =           
 

    (Elemento con un refuerzo) 

    =                
 

    
  

 
       (Elemento con doble refuerzo) 

 

 Multiplicador ACI  

 

El uso de un multiplicador aplicado a la deflexión inmediata provee un cálculo simple que es 

adecuado para varios propósitos. Esta aproximación consiste en que una carga permanente 

multiplicador de 2 es aplicado a la deflexión inmediata de un elemento sin refuerzo a 

compresión. Varios autores han recomendado aumentar este factor para losas de dos direcciones, 

como se indica en la Ecuación (2.24) donde el multiplicador total a largo plazo es expresado 

como: 

 

                                                                                                                             (2.24) 
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Donde: 

 

λc  : Multiplicador de fluencia  

λsh : Multiplicador de pandeo por contracción 

 

Multiplicadores recomendados por diferentes autores se presenta en la Tabla 2.9 

 
Tabla. 2.9  Multiplicadores de la ACI. 

 

 
 

2.6.1.3 Código modelo CEB-FIB 1990   
 

 Evolución del módulo de elasticidad con el tiempo  

 

El módulo de elasticidad del concreto a una edad diferente a 28 días puede ser estimado con la 

Ecuación (2.25). Para concretos de densidad normal, Eci puede tomarse como     √    (CEB-

FIB 90, 1991).  

 

                                                                                                                              (2.25) 

 

Con  

 

      [      ]
                                                                                                                   (2.26) 

 

Donde: 

 

       : Modulo de elasticidad a una edad de t días 

    : Modulo de elasticidad a una edad de 28 días 

      : Coeficiente que depende en la edad t del concreto (días) 

 

          { [  (
  

    
)
   

]}                                                                                         (2.27) 

 

Fuente Módulo de rotura, psi Inmediata Fluencia λc Contracción  λsh Total  λt

Sbarounis (1984) 1,0 2,8 1,2 5,0

Branson (1977) 1,0 2,0 1,0 4,0

1,0 2,0 2,0 5,0

1,0 1,0 1,0 3,5

Código ACI 1,0 3,0

Graha, and Scanlon 

(1986b)

2,0
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       : Coeficiente que depende de la edad del concreto t 

t: Edad del concreto (días)  

  : 1 día 

  : Coeficiente que depende del tipo de cemento.   = 0.20 para cementos de alta resistencia y 

rápido endurecimiento, 0.25 para concretos normales y de rápido endurecimiento y 0.38 para 

cementos de lento endurecimiento  

 

 Deformación  

 

La deformación total a un tiempo t,      , de un elemento de concreto cargado de forma uniaxial 

a un tiempo    con un esfuerzo constante       ) puede ser expresado de la siguiente forma:  

 

                                                                                                         (2.28) 

Donde  

 

       : Deformación inicial en el momento de carga 

      : Deformación por fluencia a un tiempo      

      : Deformación por contracción 

      : Deformación térmica  

 

 Fluencia  

 

Dentro del rango de tensiones de servicio |  |            , la fluencia esta relaciona con la 

tensión de forma lineal.  

 

Para una tensión constante aplicada a un tiempo   , la deformación por fluencia se puede obtener 

con la Ecuación (2.29)  

 

          
      

   
                                                                                                            (2.29) 

 

Donde  

 

       : Coeficiente de fluencia  

   : Módulo de elasticidad a una edad de 28 días  

 

La tensión dependiente de la deformación           puede ser expresada de la siguiente forma  

 

                [
 

      
 

       

   
]=                                                           (2.30) 

 

Donde  

 

       : Función de fluencia, representando la tensión total dependiendo de la deformación por 

unidad de tensión.  

 

      : Módulo de elasticidad en el tiempo de carga   , por tanto 1/        representa la 

deformación inicial por unidad de tensión en el tiempo de carga.  
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 Coeficiente de fluencia 

 

El coeficiente de fluencia puede ser calculado de la siguiente forma  

 

                                                                                                                         (2.31) 

 

  : Coeficiente de fluencia   

  : Coeficiente que describe la evolución de la fluencia en el tiempo después de ser cargado 

  : Edad del concreto en el momento considerado (días) 

  : Edad del concreto al ser cargado (días) 

 

 

El coeficiente de fluencia puede ser estimado así:  

 

                                                                                                                          (2.32) 

 

Con 

  

      
        

     
 

  
    

                                                                                                             (2.33) 

 

       
   

 
   
    

    
                                                                                                                  (2.34) 

 

      
 

      
  
  

    
                                                                                                                  (2.35) 

 

Donde: 

 

        

   : Fuerza de compresión del concreto a una edad de 28 días (MPa) 

     = 10 MPa  

RH: Humedad relativa del ambiente (%)  

    = 100%  

h:Tamaño notacional (mm), donde    es la sección transversal y   es el perímetro del elemento 

en contacto con la atmosfera.  

   = 100 mm  

   = 1 día  

 

La evolución de la fluencia con el tiempo es dado por la Ecuación (2.36)  

 

          [
         

             
]
   

                                                                                             (2.36)  

 

Con  

 

       {      
  

   
   }

 

  
                                                                         (2.37) 
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Donde:  

 

   = 1 día 

    = 100% 

   = 100 mm 

 

2.7 Conclusiones relativas al estado del arte  

 

Durante la construcción de edificios en altura, el uso de un encofrado y una cimbra entre 

entrepisos es indispensable. Durante el proceso constructivo en sistemas industrializados la 

retirada de esta cimbra se hace a una temprana edad cuando el concreto no ha llegado a su 

resistencia de diseño. Estos entrepisos pueden estar sometidos a solicitaciones de carga 

superiores a las de servicio; debido a esto surge la necesidad de evaluar las deflexiones 

inmediatas y a largo plazo presentes en la losa de concreto debidas a dicho fenómeno.  

 

Diferentes autores de carácter teórico y experimental han desarrollado métodos para determinar 

las cargas en puntales y entrepisos. En 1963 Grundy y Kabayla propusieron un método 

simplificado, que incluso actualmente es utilizado gracias a su fácil aplicación y al estar, en la 

mayoría de situaciones, del lado de la seguridad. Es importante resaltar que la mayoría de las 

investigaciones acerca de la transmisión de carga entre puntales y entrepisos, han estudiado el 

proceso de cimbrado – descimbrado (CD), y el proceso de cimbrado-recimbrado – descimbrado 

(CRD), siendo (Moragues JJ, 1992) y (Alvarado, 2009) los únicos que hasta la fecha han 

estudiado el proceso de cimbrado – descimbrado parcial –descimbrado (CDD).  Dentro de estos 

modelos se realizan diferentes hipótesis que permiten estimar las cargas entre los puntales y 

entrepisos durante el proceso constructivo. Dichos modelos se basan, principalmente, en 

considerar a los puntales como elementos de rigidez finita y en considerar la ganancia de rigidez 

del entrepiso de concreto con el tiempo.  

 

A pesar de los estudios realizados mencionados, ningún autor ha estudiado cómo se transmiten 

las cargas entre puntales y entrepisos de concreto construidos con sistemas industrializados. 

Además no se ha evaluado cuál es el posible efecto que podría tener el proceso constructivo en 

las deflexiones inmediatas y a largo plazo de dichos entrepisos.   

 

De acuerdo a las normas mencionadas, no existe un tiempo estudiado y calculado para el retiro 

de la cimbra; la gran mayoría recomienda la retirada de la cimbra cuando el concreto sea capaz 

de soportar su peso propio y las cargas constructivas. La normativa hace énfasis en las 

propiedades del concreto en el tiempo para definir dichos plazos, por tanto no se tienen en cuenta 

las deformaciones presentes en la placa. Finalmente se presentan cálculos que permiten evaluar 

las deflexiones inmediatas y los multiplicadores para evaluar la fluencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

CAPITULO 3. PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE 

ELEMENTOS FINITOS  

3.1  Introducción 

 

Con el objeto de evaluar las deformaciones que se presentan en las losas de concreto para 

construcciones industrializadas, en un proceso de reapuntalado y descimbrado parcial, se planteó 

un modelo convencional de elementos finitos basado en el código modelo (CEB-FIB 90, 1991) 

utilizando el programa ETABS.  

 

Inicialmente se presenta el desarrollo del modelo convencional de elementos finitos, mostrando 

una  descripción de él, teniendo en cuenta sus dimensiones, materiales y propiedades, cálculos 

estructurales y cargas de diseño. 

 

Dicho modelo es un estudio académico que permite mostrar de forma clara los puntos que se 

quieren analizar. Para lograr esto, el modelo está basado en una estructura de 8 pisos, cada uno 

de 2.4 m de altura, con losas de concreto armado de 10 cm de espesor, siendo la luz máxima 

entre muros de 4.9 m. Las losas están soportadas por 3 muros.  

 

En una segunda parte se exponen las consideraciones del modelo de elementos finitos 

considerando su proceso constructivo. Dentro de estas consideraciones se encuentran las 

hipótesis con las cuales se desarrolló el modelo, una breve explicación sobre el tipo de elementos 

finitos y el mallado empleado, las cargas de construcción empleadas en el modelo y el sistema de 

cimbrado. Por último se enseña el paso a paso de los procesos constructivos empleados en el 

modelo, mostrando de forma gráfica la evolución de cada uno de ellos.   

 

Con este modelo se pretende comprender la influencia que tienen aspectos como la evolución de 

propiedades del concreto, las deformaciones inmediatas y las deformaciones a largo plazo de la 

losa de concreto, operaciones intermedias habituales como el cimbrado y descimbrado de 

puntales y el comportamiento de la losa durante las diferentes etapas de construcción, teniendo 

un control de tiempo y ritmos que se llevaría a cabo en los procesos de una obra.  

 

3.2 Descripción del modelo de elementos finitos  

 

Se diseñó una estructura de concreto armado compuesta de planta baja y 8 entrepisos compuestos 

por losa y muros. Los entrepisos se sostienen en 1 muro sobre una dirección y 6 muros en la 

dirección contraria. La geometría y el número de plantas permiten estudiar un gran número de 

pasos constructivos. La Figura 3.1  muestra una vista tridimensional del modelo del edificio.  
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Fig. 3.1 Vista 3D del modelo de elementos finitos con distribución de muros 

 

 

3.2.1 Dimensiones  
 

La estructura modelada presenta las siguientes dimensiones:  

 

 Tiene unas dimensiones en planta de 9.8 m
 
x 19 m para un total de área de 186.2 m

2
. 

 Sobre el eje x se encuentran 5 luces de 3.8 m y sobre el eje y se encuentran 2 luces de 4.9 m. 

Como se puede observar en la Figura 3.2 sobre el eje y se encuentra un gran muro que 

atraviesa toda la estructura en sentido x y se encuentra justo en la mitad, a 4.9 m de 

profundidad.  

 

 
 

Fig. 3.2 Planta de la estructura modelo 
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 En la Figura 3.3 se observa que sobre el eje x se forman 5 vanos y sobre el eje y se forman 2 

vanos. Estos vanos están conformados por muros de 8 cm de espesor y una losa de 10 cm de 

espesor.  

 

 Los vanos de la planta inferior están soportados sobre una placa rígida de cimentación. Dicha 

placa abarca el área del total de la estructura.  

 

 
 

Fig. 3.3  Corte vano con sus elementos estructurales 

 

 La altura del entrepiso es de 2.4 m conformando 8 pisos.  

 

A continuación se presenta una vista de perfil para cada fachada. (Véase Figura 3.4 y 3.5)  

 

 
Fig. 3.4 Fachada de la estructura modelo sobre el eje x 
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Fig. 3.5 Fachada de la estructura modelo sobre el eje y 

 

3.2.2 Materiales y propiedades  
 

Los materiales empleados para el modelo de elementos finitos se describen a continuación. Las 

propiedades presentes de cada material son obtenidas de la tesis de pregrado “Aplicación del 

método de la madurez para la estimación de tiempos de fraguado y resistencias de concretos 

industrializados con el fin de conocer la edad de descimbrado” por (Castro Garrido & Lopez 

Garzon, 2013). 

 

Para el presente trabajo se utilizaron los siguientes materiales correspondientes a la estructura: 

 

1. Concreto 

 

Se utilizaron dos mezclas de concreto para construcción en sistema industrializado. 

 

 Outinord Muro Cemex – 28 MPa.  

 

En la figura 3.6, se puede observar la evolución del módulo de elasticidad del concreto utilizado 

para la construcción de los muros de la edificación. 
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Fig. 3.6 Evolución módulo de elasticidad muro (Castro Garrido & Lopez Garzon, 2013) 

 

 Outinord Placa Cemex – 21 MPa.  

 

En la figura 3.7, se puede observar la evolución del módulo de elasticidad del concreto utilizado 

para la construcción de los entrepisos  de la edificación. 

 

 
Fig. 3.7 Evolución módulo de elasticidad placa (Castro Garrido & Lopez Garzon, 2013) 

 

 

Las características del concreto Outinord Muro Cemex – 28 MPa son: 

 

 Relación Agua Cemento : 0,51 

 Asentamiento: 18 cm 

 Tiempo de manejabilidad: Clima frio 1.5 horas 

 Agregado de origen aluvial  

 Tamaño máximo del agregado 1/2” 

 Densidad: 2402.7 kg/m
3
 

 Módulo de elasticidad: 25035 MPa 
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Las características del concreto Outinord Placa Cemex - 21 MPa son: 

 

 Relación Agua Cemento : 0,67 

 Asentamiento: 10 cm 

 Tiempo de manejabilidad: Clima frio 1.5 horas 

 Agregado de origen aluvial  

 Tamaño máximo del agregado 1.0” 

 Densidad: 2402.77 kg/m
3
 

 Módulo de elasticidad: 22208 MPa 

 

 

2. Acero de refuerzo  

 

El acero de refuerzo utilizado en el presente trabajo es el convencional y más usado en 

Colombia: Acero A-60.   

 

3.2.3 Terreno de cimentación  
 

El terreno de cimentación se considera como una superficie infinitamente rígida respecto a la 

rigidez de los diferentes entrepisos. 

Al considerar una placa muy rígida de concreto se intenta omitir la interacción entre la 

superestructura y el suelo. Es decir no se van a tener en cuenta conceptos como punzonamiento, 

deformación del suelo, asentamientos, transmisión de cargas entre superestructura y suelo, entre 

otros.   

 

3.2.4 Cargas  
 

Las cargas obtenidas para el modelo se basaron de acuerdo a las cargas de diseño recomendadas 

por la (NSR-10, 2010). 

 

La NSR-10 recomienda unas combinaciones de carga con coeficientes de mayoración las cuales 

deben ser evaluadas en su totalidad, por tanto el diseño se planteará con la combinación de carga 

crítica evaluada.  

 

Las cargas tenidas en cuenta para el modelo serán entonces la carga muerta y la carga viva. 

 

 Carga muerta 

 

Se obtiene después de realizar un cálculo de volúmenes del esqueleto estructural multiplicados 

por la densidad de cada material.  

 

             ∑    
 
                                                                                                        (3.1) 

 

Siendo    el volumen de un elemento estructural y    la densidad del elemento i.  

 

Es importante resaltar que el modelo tiene en cuenta una carga muerta basada únicamente en el 

esqueleto estructural, es decir, no se tienen en cuenta enchapes ni ningún tipo de acabado.  

 

Según lo explicado, la carga muerta de diseño como dato de entrada al modelo de elementos 

finitos es de: 2.8 kN/m
2
.  
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 Carga viva 

 

La carga viva de diseño se define de acuerdo al uso u ocupación de la estructura. De acuerdo a 

esto, la ocupación para la estructura modelo será de ocupación residencial para cuartos privados 

y sus corredores, dicha clasificación tiene asignada un carga de 180 kg/m
2
 (1.8 kN/m

2
) según la 

tabla B.4.2.1-1 de la NSR-10.    

 

 Cargas mayoradas 

 

El diseño de las estructuras, sus componentes y cimentaciones debe hacerse de tal forma que sus 

resistencias de diseño sean iguales o excedan los efectos producidos por las cargas mayoradas en 

las  combinaciones mostradas en la Tabla 3.1 Capítulo B (NSR-10, 2010). 

 

 
Tabla. 3.1 Combinación de cargas mayoradas. (NSR-10, 2010). 

 

 

Combinaciones de cargas mayoradas 

1.4 (D+F) 

1.2 (D+F+T) + 1.6 (L+H) + 0.5 (Lr ó G ó Le) 

1.2D + 1.6 (Lr ó G ó Le) + (L ó 0.8W) 

1.2D + 1.6W + 1.0L + 0.5 (Lr ó G ó Le) 

1.2D + 1.0E + 1.0L 

0.9D + 1.6W + 1.6H 

0.9D + 1.0E + 1.6H 

 

 

De la Tabla 3.1,   

 

D: Carga muerta  

F: Cargas debidas al peso y presión de fluidos con densidades bien definidas y alturas máximas 

controlables 

T: Fuerzas y efectos causados por efectos acumulados de variación de temperatura, retracción de 

fraguado, flujo plástico, cambios de humedad, asentamiento diferencial o combinación de varios 

de estos efectos 

W: Carga de viento 

L: Cargas vivas 

E: Fuerzas sísmicas reducidas de diseño (E=Fs/R) que se emplean para diseñar los miembros 

estructurales  

H: Cargas debidas al empuje lateral del suelo, de agua freática o de materiales almacenados con 

restricción horizontal 

Lr: Carga viva sobre la cubierta 

Le: Carga de empozamiento de la cubierta 

 

Debido a que las cargas utilizadas en el diseño son carga muerta, carga viva y fuerza sísmica, el 

resto de cargas se desprecian por tanto se entraría a considerar solamente la combinación 

siguiente:  
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1.2 D + 1.0 E + 1.0 L                                                                                                               (3.2) 

 

Para la fuerza sísmica reducida de diseño (E=Fs/R), se requiere de un valor R (coeficiente de 

capacidad de reducción de energía).  

 

3.2.5 Cálculos estructurales  
 

El diseño del edificio planteado para el modelo de elementos finitos se basó en la norma NSR-10 

(Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente).  

 

Según la norma, para el diseño de un edificio se deben seguir los siguientes puntos: 

 

 Espectro de diseño 

 

Inicialmente se realizó el espectro de diseño para obtener la aceleración espectral y con ésta 

calcular la fuerza equivalente y de esta forma poder comprobar si la estructura cumple con los 

requisitos de deriva. Para esto, se comenzó eligiendo una zona de Bogotá.  

 

En base a la microzonificación de Santa fe de Bogotá, realizada por I(INGEOMINAS, 1993), se 

escogió para el diseño de la estructura modelo, la zona 1 la cual corresponde a los cerros. A 

continuación se presentan los coeficientes espectrales para el diseño que arroja la 

microzonificación. (Véase Tabla 3.2)  

 
Tabla. 3.2 Coeficientes espectrales para diseño (INGEOMINAS, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de obtener los coeficientes espectrales y con ayuda de las ecuaciones de diseño dadas en 

la curva de la Figura 3.8, se generó el espectro de diseño de la estructura a estudiar.  
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Fig. 3.8 Espectro definido para un coeficiente de amortiguamiento respecto al crítico del 5% 

 

 

Resultado del espectro de diseño según los coeficientes espectrales para la zona 1. (Véase Figura 

3.9) 
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Fig. 3.9 Espectro de diseño zona 1 

 

Como método de análisis del sistema de resistencia sísmica, para efectos de diseño se realizó el 

método de la fuerza horizontal equivalente. Inicialmente se obtiene un periodo T con ayuda del 

software SAP 2000 con el modelo base.  

 

El periodo resultante fue de 0.449 segundos. Como se observa en la Figura 3.8 para un periodo 

de uno (1), le corresponde una aceleración espectral de 0.6 g. Dicho valor servirá para el cálculo 

del cortante en la base explicado a continuación.  
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 Cortante en la base 

 

El cortante sísmico en la base Vs, equivalente a la totalidad de los efectos inerciales horizontales 

producidos por los movimientos sísmicos de diseño, en la dirección en estudio, se obtiene por 

medio de la Ecuación (3.3). NSR Capitulo A.4.3 

 

Vs                                                                                                     (3.3) 

 

Dónde:  

 

Sa: Aceleración, como fracción de la gravedad, leída en el espectro anterior para el periodo T de 

la edificación 

g: Aceleración de la gravedad (9.8 m/s
2
) 

M: Masa total de la edificación. (Kg)  

 

 Fuerza sísmica 

 

La fuerza sísmica horizontal Fx, en cualquier nivel x, para la dirección en estudio, debe 

determinarse usando la Ecuación (3.4).  NSR-10 Capítulo A.4.3.  

 

                                                                                                                                  (3.4) 

 

 

y  

 

    
      

∑          
   

                                                                                                                   (3.5) 

 

Donde k es un exponente relacionado con el periodo fundamental T, de la edificación de la 

siguiente manera:  

 

a) Para T menor o igual a 0.5 segundos, k=1.0 

b) Para T entre 0.5 y 2.5 segundos, k=0.75 + 0.5T  

c) Para T mayor que 2.5 segundos, k=2.0  

 

 

 Requisitos de la deriva NSR. Capítulo A.6  

 

Se entiende por deriva el desplazamiento horizontal relativo entre dos puntos colocados en la 

misma línea vertical, en dos pisos o niveles consecutivos de la edificación.  

 

La deriva está asociada con los siguientes efectos durante un temblor.  

 

 Deformación inelástica de los elementos estructurales y no estructurales.  

 Estabilidad global de la estructura.  

 Daño a los elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica y a 

los elementos no estructurales, tales como muros divisorios, particiones, enchapes, acabados, 

instalaciones eléctricas, mecánicas, etc.  

 Alarma y pánico entre las personas que ocupen la edificación.  

 



 

62 

 

 Evaluación de la deriva máxima Capítulo A.6 (NSR-10, 2010) 

 

En edificaciones regulares o irregulares, la deriva máxima el piso i,      
 , corresponde a la 

mayor deriva de las dos direcciones principales en planta j, calculada como el valor absoluto de 

la diferencia algebraica de los desplazamientos horizontales del centro de masa del diafragma del 

piso i,           , en la dirección principal en planta bajo estudio con respecto a los del diafragma 

del piso inmediatamente inferior (i-1) en la misma dirección.  

 

 Límites de la deriva 

 

La deriva máxima para cualquier piso determinada de acuerdo con el procedimiento anterior, no 

puede exceder el límite siguiente, en el cual la deriva máxima se expresa como un porcentaje de 

la altura de piso hpi.  

 

Para estructuras de concreto reforzado, metálicas, de madera y de mampostería, la deriva máxima 

es:       (    
             ) 

 

De acuerdo a la fuerza sísmica, se evaluó sí el diseño de la estructura cumple con el requisito de 

deriva.  

3.3 Consideraciones del modelo de elementos finitos considerando el 

proceso constructivo.  

El modelo de elementos finitos se realizó en el software comercial ETABS (2013). Para la 

discretización de cada una de las partes de la estructura se utilizaron elementos finitos tipo Shell 

thin y frame. 

 

El modelo a desarrollar es una estructura donde las condiciones de apoyo (puntales y 

encofrados), y las características del concreto, van cambiando con el tiempo.   

 

Debido a este comportamiento evolutivo y procesos constructivos, se planteó la necesidad de 

utilizar un programa de elementos finitos que permitiera considerar dicha particularidad. El 

programa escogido (ETABS (2013)) permite realizar el mencionado cálculo.  

 

El programa ETABS admite ingresar diferentes procesos constructivos (Stage Contruction) con 

orden previamente definido, una duración de tiempo y una secuencia de pasos.  El cálculo 

evolutivo se hace en diferentes pasos de carga. Un paso de carga consiste en calcular la estructura 

con la geometría y las propiedades de los materiales correspondientes a cada una de las fases 

constructivas consideradas. De esta forma, se consigue realizar un cálculo evolutivo 

considerando tantos pasos de carga como fases de construcción del edificio.  

 

3.3.1 Hipótesis del modelo de elementos finitos 
 

Definidas las características y el proceso constructivo del edificio a modelar se adoptan las 

siguientes hipótesis:  

 

 Los puntales de acero son considerados como soportes elásticos con una rigidez finita, 

apoyados en sus extremos. Sus características principales se muestran en la Tabla 3.3  
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Tabla. 3.3  Propiedades de los puntales. 

 

Longitud (m) 
Diámetro del 

cuerpo (mm) 

Espesor  

cuerpo (mm) 

Módulo de 

elasticidad (GPa) 

2.4 48.05 1.74 240 

 

 

 El tablero de encofrado es considerado como elemento con un comportamiento elástico y 

lineal de rigidez finita. Dicho tablero es de madera y presenta las propiedades mostradas en 

la Tabla 3.4   

 
Tabla. 3.4 Propiedades del tablero de encofrado. 

 

Material 

formaleta 

Espesor 

(mm) 

Módulo de 

elasticidad (Gpa) 

Madera 50 10 

 

 La cimentación se considera infinitamente rígida. Esta hipótesis se adopta a partir de 

establecer que el conjunto de puntales del entrepiso 1 se apoyan directamente sobre la losa de 

cimentación.  

 

 No se consideran las distribuciones de cargas entre los puntales y la losa de concreto. 

 

 No se consideran los efectos de cambio de temperatura en los diferentes elementos de la 

estructura sobre la deformación en las losas de concreto.  

 

3.3.2 Tipos de Elementos Finitos y Mallado Empleado  
 

Los entrepisos, formaleta en madera y muros  fueron modelados  por medio de elementos tipo 

SHELL-THIN (ETABS). Este elemento está formado por 4 nodos, con 6 grados de libertad por 

nodo (traslaciones y giros en X,Y,Z), su geometría y propiedades fueron determinadas mediante 

un diseño (véase apartado 3.2.1). La figura 3.10 muestra los muros y el entre piso de la primera 

planta de la edificación. 
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Fig. 3.10 Muros y entrepiso de la primera planta (ETABS) 

 

Los puntales fueron modelados mediante  elementos tipo FRAME (ETABS) (Véase figura. 3.11). 

Este elemento consideraba solo desplazamiento en Z por la aplicación de la opción RELEASES 

(ETABS). Su geometría y localización es explicado en el  apartado 3.2.1. 

 

 
Fig. 3.11 Modelación de un puntal en ETABS 
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Para la modelación de los diferentes escenarios planteados fue necesario utilizar la opción 

NONLINEAR STAGE CONSTRUCTION (ETABS), la cual permite modificar diferentes 

elementos de la estructura en la evolución del tiempo, considerando de esta forma una evolución 

de propiedades de materiales y de etapas de construcción. 

 

3.3.3 Cargas de construcción  
 

Las cargas recomendadas durante la construcción según la norma (ACI 347, 1988) “Guide for 

shoring/reshoring of concrete multistory buildings” son las Cargas verticales y horizontales.  

 

Las cargas verticales consisten en cargas muertas y cargas vivas. La carga muerta se considera 

como la suma del peso de la formaleta, peso del refuerzo y peso del concreto fresco. La carga 

viva se considera como la suma de los pesos de los trabajadores, equipos, materiales e impacto.  

 

Para el diseño de carga viva se debe tener en cuenta que no puede ser menor a 2.4 kPa, y si se 

usan equipos motorizados, la carga viva no puede ser menor a 3.6 kPa. El diseño de carga para 

una combinación de muerta y viva no puede ser menor a 4.8 kPa y 6 kPa si se usan equipos 

motorizados. (ACI 347, 1988). 

 

Las cargas horizontales no son calculadas ya que los efectos del viento, suelo y agua y no son 

tenidos en cuenta en el modelo de elementos finitos.  

 

De acuerdo a esto, las cargas obtenidas durante el proceso constructivo son las siguientes:  

 

 Carga muerta: 4.7 kN/m
2
, considerando una carga de formaleta de 0,5 kN/m

2
 y una carga del 

concreto fresco de 4.2 kN/m
2
.  

 

 Carga viva: 2,4 kN/m
2
, respetando el límite recomendado por la ACI 347.  

 

Para las cargas de diseño se determina lo siguiente: 

 

 Carga muerta: 7 kN/ m
2
, considerando una carga de baldosa cerámica de 0,8 kN/m

2
, una 

carga de fachada y particiones residencial de 2 kN/m
2
 y una carga del concreto de 4.2 kN/m

2
. 

 

 Carga viva: 1,8 kN/m
2
, Carga de cuartos privados y corredores. 

 

Los valores de carga muerta de baldosa cerámica y  fachada y particiones, son tomados del título 

B de la norma (NSR-10, 2010). De igual forma se toma el valor de carga viva referente a cuartos 

privados y corredores. 

 

Debido a que la estructura es un modelo base para obtener las deflexiones inmediatas y a largo 

plazo de la losa de concreto, no se cuenta con una distribución de carga viva real por tanto se 

crearon 3 hipótesis sobre la distribución de carga viva y en base a estas hipótesis se obtuvo la 

deflexión en la placa de concreto, todo esto para saber cuál es el caso más crítico y de esa forma 

emplear dicha distribución de carga a los modelos finales.  

 

Las tres hipótesis de distribución de carga viva fueron las siguientes:  

 

 Hipótesis 1: Carga viva distribuida en todos los vanos como se muestra en la Figura 3.12 
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Fig. 3.12 Esquema de distribución de carga viva (Hipótesis 1) 

 

 Hipótesis 2: Carga viva distribuida en 6 vanos como se muestra en la Figura 3.13 

  

 
 

Fig. 3.13 Esquema de distribución de carga viva (Hipótesis 2) 
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Hipótesis 3: Carga viva distribuida en 4 vanos como se muestra en la Figura 3.14  

 

 
 

Fig. 3.14 Esquema de distribución de carga viva (Hipótesis 3) 

 

Después de correr el modelo con las tres distribuciones de carga, se obtuvieron las deflexiones 

mostradas en la Tabla 3.5 donde se muestran las deformaciones en milímetros presentes en la 

losa de cada piso.  A continuación en la figura 3.15 se muestra un ejemplo del modelo en 3D 

deformado.  

 

 
 

Fig. 3.15. Deformación modelo convencional  

 

Como se observa en la tabla 3.5, las deformaciones de todos los pisos de las hipótesis 1 y 2 son 

muy parecidas; en cambio las deformaciones obtenidas con la distribución de carga de la 

hipótesis 3 son mucho menores a las de las 2 hipótesis ya mencionadas. De acuerdo a esto y por 

facilidad de modelación se seleccionó la hipótesis 1 con una distribución de carga viva en todos 

los vanos.  
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Tabla. 3.5  Deformaciones en la placa de concreto según las hipótesis 1, 2 y 3.  

 
 

Con esto, se concluye que la distribución de carga viva que se utilizará para los 12 modelos 

propuestos será la mencionada como hipótesis 1.  

 

3.3.4 Desarrollo del modelo  
Para la evaluación de las deformaciones en la losa se contará con un proceso constructivo por 

separado donde se funden primero los muros y después la losa.  

 

Además, se consideran dos procesos diferentes de cimbrado intentando recrear los dos procesos 

que habitualmente son empleados en la construcción de este tipo de edificaciones:  

 

1. CRD (cimbrado – recimbrado (reapuntalado) –descimbrado) 

2. CDD (cimbrado – descimbrado parcial – descimbrado)  

 

Adicionalmente, operaciones de recimbrado y descimbrado parcial se pueden realizar sobre una 

fila o dos filas de puntales, es decir se puede generar una fila de puntales en el centro de la placa 

o dos filas de puntales separadas tratando de cubrir la mayor área posible de la losa. Lo anterior 

se puede ver en la Figura 3.16  donde se muestra una placa de concreto en planta con sus 

respectivos puntales una vez se ha realizado la operación de descimbrado parcial o la de 

reapuntalado.  

 

Además, se definió un número de juegos de parales “n” lo cual hace que los tiempos de retiro de 

la cimbra sean diferentes como también la rotación de la misma; existirán cuántos juegos de 

cimbra sean necesarios para cada planta pudiendo tener cierto número de plantas consecutivas 

cimbradas. De acuerdo a esto, se establecieron tres juegos de parales: n=2, n=3 y n=4. 
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Fig. 3.16 Esquema en planta de una losa con una fila de puntales a) y dos filas de puntales b) 

 

Teniendo en cuenta los dos procesos de apuntalamiento (CRD Y CDD), las dos posibles 

ubicaciones de puntales en el proceso de recimbrado y descimbrado parcial, y el número de 

juegos de puntales n, se presenta un cuadro que resume las posibles combinaciones de procesos 

constructivos. De esta forma, se obtienen los 12 modelos a evaluar. (Véase Figura 3.17)  

 

 
 

Fig. 3.17 Cuadro resumen modelos a evaluar  

 

3.3.5 Sistema de cimbrado 
 

3.3.5.1 Distribución de puntales 
 

La función de un puntal es servir como apoyo a la losa de concreto en el momento del vaciado 

del concreto fresco y durante los siguientes días hasta que el concreto alcance su resistencia 

máxima y pueda soportar su peso propio. Como ejemplo puede observarse la Figura 3.18, donde 

se muestra los elementos que componen un puntal.  
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Fig. 3.18 Componentes de un puntal 

 

Además, un puntal sirve como elemento de transmisión de carga entre los diferentes entrepisos y 

puntales, de esta forma en el momento del vaciado del concreto, los entrepisos inferiores al 

entrepiso que está siendo fundido sirven como ayuda de soporte de la carga actuante.  

 

La ubicación de los puntales usada en el modelo es cada 1.2 m en dirección x como también en 

dirección y. En la figura 3.19 se muestra la distribución de puntales presente en un entrepiso de la 

edificación. Tal distribución se realizó en base a la distribución que utiliza usualmente (FORSA, 

2014) . De acuerdo a esta distribución se tienen un total de 200 puntales por planta.  

 

 

 
Fig. 3.19 Distribución de los puntales 
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3.3.6 Proceso constructivo  
 

Buscando representar las condiciones habituales de construcción con sistemas industrializados en 

Colombia, se establecieron los procesos constructivos mencionados en el apartado 3.3.4. Se 

muestra un esquema de proceso constructivo por cada número de juegos de puntales empleados 

en los modelos, por tanto existiendo n=2, n=3 y n=4 se observaran tres esquemas. Con estos 

esquemas también se busca mostrar una duración de tiempo de todo el proceso constructivo. 

Dicha duración mostrada en días en los esquemas, representa el tiempo en el que inicia la 

operación descrita debajo del tiempo t = x días.  

 

Un ejemplo de esto es el siguiente: t = 1 días, Fundida 1° entrepiso. Esto quiere decir que 

después de un día inicia la operación de fundida del entrepiso uno, debido a que antes de esta 

operación se funde el muro del piso 1°.  

 

Dentro de los esquemas se encuentra una operación nombrada como operación intermedia, esta 

se refiere ya sea a un proceso  de descimbrado parcial o reapuntalado (recimbrado). Esto se hizo 

así  ya que los tiempo no varían sí el proceso es CRD o CDD, solo varía dependiendo del número 

de juegos de puntales.  A continuación se muestra en la figura 3.20 un esquema del proceso de 

descimbrado parcial y reapuntalado (recimbrado).  

 

Fig. 3.20 Esquema CDD y CRD 

 

En las figuras 3.21(a) y 3.21(b) se muestra un proceso constructivo CRD-2N o CDD-2N 

dependiendo si es reapuntalado o descimbrado parcial.  

 

En las figuras 3.22(a) y 3.22(b) se muestra un proceso constructivo CRD-3N o CDD-3N 

dependiendo si es reapuntalado o descimbrado parcial.  

 

En las figuras 3.23(a) y 3.23(b) se muestra un proceso constructivo CRD-4N o CDD-4N 

dependiendo si es reapuntalado o descimbrado parcial.  
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Fig. 3.21(a) Proceso constructivo CRD-2N o CDD-2N 
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Fig. 3.21(b) Proceso constructivo CRD-2N o CDD-2N 
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Fig. 3.22(a) Proceso constructivo CRD-3N o CDD-3N 
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Fig. 3.22(b) Proceso constructivo CRD-3N o CDD-3N 
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Fig. 3.23(a) Proceso constructivo CRD-4N o CDD-4N 
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Fig. 3.23(b) Proceso constructivo CRD-4N o CDD-4N 
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3.4 Conclusiones relativas al planteamiento del modelo de elementos 

finitos. 

 

Establecidas las necesidades de conocer cómo es la deformación de una losa de concreto 

construida con un sistema industrializado manoportable considerando un proceso de cimbrado-

recimbrado-descimbrado y un proceso de cimbrado-descimbrado parcial-descimbrado, el 

presente capitulo describe  el desarrollo del modelo de elementos finitos.  

 

El modelo de elementos finitos consistió en modelar un edificio en concreto reforzado de muros 

y placa de ocho pisos. Las dimensiones de los elementos estructurales y las luces presentes en el 

modelo se acercan al diseño utilizado en construcción con sistemas industrializados que se 

manejan en Colombia. Además de esto, se realizó una evaluación donde se muestra que el diseño 

cumple con las norma colombiana sismo resistente.  

 

Para medir las deformaciones de las losas de espesor de 10 cm se utilizó el programa ETABS 

donde se consideraron diferentes procesos constructivos, tipo de cimbrado, ubicación de puntales 

y número de juegos de puntales n. Con este conjunto de combinaciones se obtienen 12 modelos 

de los cuales se exportaran los datos de deformación por cada piso. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS DEL MODELO DE 

ELEMENTOS FINITOS  

4.1  Introducción 

Durante la modelación del edificio de elementos finitos se recopiló un total de 7 millones de 

datos aproximadamente de deformaciones correspondientes a los 12 modelos. Dentro de estas 

deformaciones se tuvieron  en cuenta las máximas  para compararlas con las permitidas por la 

NSR-10 (Norma Colombiana Sismo Resistente). 

 

De esta forma, los resultados del modelo se dividen de acuerdo a la combinación  

correspondiente teniendo en cuanta su deformación inmediata y su deformación a largo plazo. 

Las deformaciones son analizadas para  cada uno de los entrepisos.  

 

4.2 Distribución de cargas en entrepisos y puntales durante el 

proceso constructivo de la estructura 

En este apartado se muestran las gráficas de coeficientes de carga por entrepiso, es decir, la 

relación entre la carga a la que está sometido un entrepiso sobre la carga de construcción de ese 

entrepiso. Con esto, si se multiplica dicho coeficiente de carga por la carga de construcción 

mencionada en el apartado 3.3.3, se obtiene la carga que tiene el entrepiso (Véase ecuación 4.1). 

 

 

                     
                            

                    
                                                                (4.1) 
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4.2.1 Modelo 1: CRD-2N-1P 
 

 
Fig. 4.1 Coeficientes de carga por entrepiso (CRD-2N-1P) 

 

De la figura 4.1, se puede observar que: 

 

• Durante la fase de fundida, de los diferentes entrepisos, la carga de cada uno de estos es 

asumida en su totalidad por los puntales. Dicha carga cuando se funde el entrepiso 2 se reparte en 

un 39% en el piso inmediatamente anterior y el 61% restante sobre los puntales apoyados en la 

cimentación. Una vez son retirados los puntales del piso 1, apoyados sobre la cimentación, la 

repartición de la carga de la operación de fundida tiende a normalizarse con un porcentaje del 

70% sobre el entrepiso inmediatamente inferior y el 30% sobre último entrepiso descimbrado. 

 

• Al realizar una operación de recimbrado, el entrepiso sometido a dicha operación asume 

el 100 % de la carga. Los entrepisos  inferiores  al recimbrado conectados por puntales vuelven al 

estado de carga el cual presentaban antes de la fundida del entrepiso recimbrado. 

 

• Durante la operación  de descimbrado, la carga que tenían los puntales retirados es 

asumida por el entrepiso descimbrado en un 100%, sin embargo existe un aumento adicional del 

8% en la carga del entrepiso descimbrado, debido a la fluencia de los  entrepisos superiores. 

 

• El mayor coeficiente de carga se presenta en el entrepiso 2 cuando se está realizando la 

operación de fundida del entrepiso 3, dicho valor es de 1.74 veces la carga de construcción. Se 

evidencia que la mayor carga se presenta cuando se funde el primer entrepiso que no cuenta con 

una línea de puntales continua hasta la cimentación.  
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4.2.2 Modelo 2: CRD-2N-2P 
 

 
Fig. 4.2 Coeficientes de carga por entrepiso (CRD-2N-2P) 

 

De la figura 4.2, se puede observar que: 

 

• Durante la fase de fundida, de los diferentes entrepisos, la carga de cada uno de estos es 

asumida en su totalidad por los puntales. Dicha carga cuando se funde el entrepiso 2 se reparte en 

un 15% en el piso inmediatamente anterior y el 85% restante sobre los puntales apoyados en la 

cimentación. Una vez son retirados los puntales del piso 1, apoyados sobre la cimentación, la 

repartición de la carga de la operación de fundida tiende a normalizarse con un porcentaje del 

57% sobre el entrepiso inmediatamente inferior y el 43% sobre el  último entrepiso descimbrado. 

 

• Al realizar una operación de recimbrado, el entrepiso sometido a dicha operación asume 

el 100 % de la carga. Los entrepisos  inferiores  al recimbrado conectados por puntales tienden a 

volver  al estado de carga el cual presentaban antes de la fundida del entrepiso recimbrado, 

aunque  la carga que asume el entrepiso inmediatamente anterior al recimbrado es un 10% menor 

al estado de carga en el cual se encontraba antes de la fundida del entrepiso superior. Por 

consiguiente este 10% es asumido por el entrepiso el cual fue recimbrado anteriormente.  

 

• Durante la operación  de descimbrado, la carga que tenían los puntales retirados es 

asumida por el entrepiso descimbrado en un 100%, sin embargo existe un aumento adicional del 

11% en la carga del entrepiso descimbrado, debido a la fluencia de los  entrepisos superiores. 

 

• El mayor coeficiente de carga se presenta en el entrepiso 2 cuando se está realizando la 

operación de fundida del entrepiso 3, dicho valor es de 1.65 veces la carga de construcción. Se 

evidencia que la mayor carga se presenta cuando se funde el primer entrepiso que no cuenta con 

una línea de puntales continua hasta la cimentación. 
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4.2.3 Modelo 3: CRD-3N-1P 
 

 

 
 

Fig. 4.3 Coeficientes de carga por entrepiso (CRD-3N-1P) 

 

De la figura 4.3, se puede observar que: 

 

• En la operación de fundida de los entrepisos, la carga de cada uno de estos es asumida en su 

totalidad por los puntales. Dicha carga asumida por los puntales es transmitida a los entrepisos 

inferiores conectados por puntales. En el momento de la fundida del  entrepiso 2, el entrepiso 1 

asume un 39% de la carga transmitida por los puntales, mientras que cuando se funde el entrepiso 

3, los dos entrepisos inferiores absorben un 46% y 22% respectivamente. Una vez son retirados 

los puntales apoyados en la cimentación, la carga se reparte entre las placas inferiores en un 71%, 

16% y 13% respectivamente, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de carga es asumido 

por la placa inmediatamente inferior a la fundida. 

 

• Durante la operación de recimbrado, el entrepiso sometido a dicha operación asume el 100 % 

de la carga, los entrepisos inferiores al recimbrado conectados por puntales tienden a volver al 

estado de carga el cual presentaban antes de la fundida del entrepiso recimbrado, aunque  la carga 

que asume el entrepiso inmediatamente anterior al recimbrado es un 8% menor al estado de carga 

en el cual se encontraba antes de la fundida del entrepiso superior. Por consiguiente este 8% es 

asumido por el entrepiso el cual fue recimbrado anteriormente 

 

• Durante la operación  de descimbrado, la carga que tenían los puntales retirados es 

asumida por el entrepiso descimbrado y el entrepiso inmediatamente superior, sin embargo el 

tercer entrepiso apuntalado de la parte superior presenta una disminución de carga del 11% 

aproximadamente, debido a la fluencia del material, por consiguiente esta carga es distribuida en 

los entrepisos inferiores. Cabe resaltar que este suceso tiende  a suceder cuando están en uso los 

3 juegos de puntales. 
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• El mayor coeficiente de carga se presenta en el entrepiso 3 cuando se está realizando la 

operación de fundida del entrepiso 4, dicho valor es de 1.66 veces la carga de construcción Se 

evidencia que la mayor carga se presenta cuando se funde el primer entrepiso que no cuenta con 

una línea de puntales continua hasta la cimentación.  

 

4.2.4 Modelo 4: CRD-3N-2P 
 

 

 
  

Fig. 4.4 Coeficientes de carga por entrepiso (CRD-3N-2P) 

 

De la figura 4.4, se puede observar que: 

 

• En la operación de fundida de los entrepisos, la carga de cada uno de estos es asumida en 

su totalidad por los puntales. Dicha carga asumida por los puntales es transmitida a los entrepisos 

inferiores conectados por puntales. En el momento de la fundida del  entrepiso 2, el entrepiso 1 

asume un 15% de la carga transmitida por los puntales, mientras que cuando se funde el entrepiso 

3, los dos entrepisos inferiores absorben un 24% y 28% respectivamente. Una vez son retirados 

los puntales apoyados en la cimentación, la carga se reparte entre las placas inferiores en un 60%, 

21% y 19% respectivamente, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de carga es asumido 

por la placa inmediatamente inferior a la fundida. 

 

• Durante la operación de recimbrado, el entrepiso sometido a dicha operación asume el 

100 % de la carga, los entrepisos inferiores al recimbrado conectados por puntales tienden a 

volver al estado de carga el cual presentaban antes de la fundida del entrepiso recimbrado, 

aunque  la carga que asume el entrepiso inmediatamente anterior al recimbrado es un 11% menor 

al estado de carga en el cual se encontraba antes de la fundida del entrepiso superior. Por 

consiguiente este 11% es asumido por los entrepisos s inferiores. 
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• Durante la operación  de descimbrado, la carga que tenían los puntales retirados es 

asumida por el entrepiso descimbrado y el entrepiso inmediatamente superior, sin embargo el 

tercer entrepiso apuntalado de la parte superior presenta una disminución de carga del 15% 

aproximadamente, debido a la fluencia del material, por consiguiente esta carga es distribuida en 

los entrepisos inferiores. Cabe resaltar que este suceso tiende  a suceder cuando están en uso los 

3 juegos de puntales. 

 

• El mayor coeficiente de carga se presenta en el entrepiso 3 cuando se está realizando la 

operación de fundida del entrepiso 4, dicho valor es de 1.53 veces la carga de construcción Se 

evidencia que la mayor carga se presenta cuando se funde el primer entrepiso que no cuenta con 

una línea de puntales continua hasta la cimentación.  

 

4.2.5 Modelo 5: CRD-4N-1P 
 

 

 
  

Fig. 4.5 Coeficientes de carga por entrepiso (CRD-4N-1P) 

 

De la figura 4.5, se puede observar que: 

 

• En la operación de fundida de los entrepisos, la carga de cada uno de estos es asumida en 

su totalidad por los puntales. Dicha carga asumida por los puntales es transmitida a los entrepisos 

inferiores conectados por puntales. En el momento de la fundida del  entrepiso 2, el entrepiso 1 

asume un 39% de la carga transmitida por los puntales. En el caso de la fundida del  entrepiso 3, 

los dos entrepisos inferiores absorben un 42%  y 20%  respectivamente, mientras que cuando se 

funde el entrepiso 4 los entrepisos inferiores absorben un 49%, 24%, y 3%  respectivamente. Una 

vez son retirados los puntales apoyados en la cimentación, la carga se reparte entre las placas 

inferiores en un 69%, 13%,10% y 8%  respectivamente, teniendo en cuenta que el mayor 

porcentaje de carga es asumido por la placa inmediatamente inferior a la fundida. 
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• Durante la operación de recimbrado, el entrepiso sometido a dicha operación asume el 

100 % de la carga, los entrepisos inferiores al recimbrado conectados por puntales tienden a 

volver al estado de carga el cual presentaban antes de la fundida del entrepiso recimbrado, 

aunque  la carga que asume el entrepiso inmediatamente anterior al recimbrado es un 8% menor 

al estado de carga en el cual se encontraba antes de la fundida del entrepiso superior. Por 

consiguiente este 8% es asumido por los entrepisos inferiores. 

 

• Durante la operación  de descimbrado, la carga que tenían los puntales retirados es 

asumida por el entrepiso descimbrado y el entrepiso inmediatamente superior, sin embargo el 

tercer entrepiso apuntalado de la parte superior presenta una disminución de carga del 13% 

aproximadamente, debido a la fluencia del material, por consiguiente esta carga es distribuida en 

los entrepisos inferiores. Cabe resaltar que este suceso tiende  a suceder cuando están en uso los 

4 juegos de puntales. 

 

• El mayor coeficiente de carga se presenta en el entrepiso 4 cuando se está realizando la 

operación de fundida del entrepiso 5, dicho valor es de 1.61 veces la carga de construcción Se 

evidencia que la mayor carga se presenta cuando se funde el primer entrepiso que no cuenta con 

una línea de puntales continua hasta la cimentación.  

 

4.2.6 Modelo 6: CRD-4N-2P 
 

 
 

Fig. 4.6 Coeficientes de carga por entrepiso (CRD-4N-2P) 

  

De la figura 4.6, se puede observar que: 

 

• En la operación de fundida de los entrepisos, la carga de cada uno de estos es asumida en 

su totalidad por los puntales. Dicha carga asumida por los puntales es transmitida a los entrepisos 

inferiores conectados por puntales. En el momento de la fundida del  entrepiso 2, el entrepiso 1 

asume un 15% de la carga transmitida por los puntales. En el caso de la fundida del  entrepiso 3, 
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los dos entrepisos inferiores absorben un 22%  y 26%  respectivamente, mientras que cuando se 

funde el entrepiso 4 los entrepisos inferiores absorben un 28%, 31%, y 4%  respectivamente. Una 

vez son retirados los puntales apoyados en la cimentación, la carga se reparte entre las placas 

inferiores en un 58%, 18%, 13% y 12%  respectivamente, teniendo en cuenta que el mayor 

porcentaje de carga es asumido por la placa inmediatamente inferior a la fundida. 

 

• Durante la operación de recimbrado, el entrepiso sometido a dicha operación asume el 

100 % de la carga, los entrepisos inferiores al recimbrado conectados por puntales tienden a 

volver al estado de carga el cual presentaban antes de la fundida del entrepiso recimbrado, 

aunque  la carga que asume el entrepiso inmediatamente anterior al recimbrado es un 8% menor 

al estado de carga en el cual se encontraba antes de la fundida del entrepiso superior. Por 

consiguiente este 11% es asumido por los entrepisos inferiores. 

 

• Durante la operación  de descimbrado, la carga que tenían los puntales retirados es 

asumida por el entrepiso descimbrado y el entrepiso inmediatamente superior, sin embargo el 

tercer entrepiso apuntalado de la parte superior presenta una disminución de carga del 17% 

aproximadamente, debido a la fluencia del material, por consiguiente esta carga es distribuida en 

los entrepisos inferiores. Cabe resaltar que este suceso tiende  a suceder cuando están en uso los 

4 juegos de puntales. 

 

• El mayor coeficiente de carga se presenta en el entrepiso 4 cuando se está realizando la 

operación de fundida del entrepiso 5, dicho valor es de 1.47  veces la carga de construcción Se 

evidencia que la mayor carga se presenta cuando se funde el primer entrepiso que no cuenta con 

una línea de puntales continua hasta la cimentación.  

 

4.2.7 Modelo 7: CDD-2N-1P 
 

 
  

 
Fig. 4.7 Coeficientes de carga por entrepiso (CDD-2N-1P) 
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De la figura 4.7, se puede observar que: 

 

• Durante la fase de fundida, de los diferentes entrepisos, la carga de cada uno de estos es 

asumida en su totalidad por los puntales. Dicha carga cuando se funde el entrepiso 2 se reparte en 

un 59% en el piso inmediatamente anterior y el 41% restante sobre los puntales apoyados en la 

cimentación. Una vez son retirados los puntales del piso 1, apoyados sobre la cimentación, la 

repartición de la carga de la operación de fundida tiende a normalizarse con un porcentaje del 

56% sobre el entrepiso inmediatamente inferior y el 44% sobre último entrepiso descimbrado. 

 

• Al realizar una operación de descimbrado parcial, el entrepiso sometido a dicha 

operación asume el 60 % de la carga. Los entrepisos  inferiores  al descimbrado parcial 

conectados por puntales asumen la carga restante distribuyéndola en un 50% cada uno. 

• Durante la operación  de descimbrado, la carga que tenían los puntales retirados es 

redistribuida en los dos entrepiso conectados por puntales, en un 58% y 42% respectivamente, 

aclarando que el mayor porcentaje es asumido por el mismo entrepiso descimbrado.  

 

• El mayor coeficiente de carga se presenta en el entrepiso 2 cuando se está realizando la 

operación de fundida del entrepiso 3, dicho valor es de 1.67 veces la carga de construcción. Se 

evidencia que la mayor carga se presenta cuando se funde el primer entrepiso que no cuenta con 

una línea de puntales continua hasta la cimentación 

 

4.2.8 Modelo 8: CDD-2N-2P 
 

 

 
  

Fig. 4.8 Coeficientes de carga por entrepiso (CDD-2N-2P) 

 

De la figura 4.8, se puede observar que: 

 

• Durante la fase de fundida, de los diferentes entrepisos, la carga de cada uno de estos es 

asumida en su totalidad por los puntales. Dicha carga cuando se funde el entrepiso 2 se reparte en 
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un 48% en el piso inmediatamente anterior y el 52% restante sobre los puntales apoyados en la 

cimentación. Una vez son retirados los puntales del piso 1, apoyados sobre la cimentación, la 

repartición de la carga de la operación de fundida tiende a normalizarse con un porcentaje del 

51% sobre el entrepiso inmediatamente inferior y el 49% sobre último entrepiso descimbrado. 

 

• Al realizar una operación de descimbrado parcial, el entrepiso sometido a dicha 

operación asume el 34 % de la carga. Los entrepisos  inferiores  al descimbrado parcial 

conectados por puntales asumen la carga restante distribuyéndola en un 37% y 26% 

respectivamente, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje lo asume el entrepiso 

inmediatamente inferior y estos valores responde a una tendencia cuando el entrepiso 1 ha sido 

descimbrado. 

 

• Durante la operación  de descimbrado, la carga que tenían los puntales retirados es 

redistribuida en los dos entrepiso inferiores conectados por puntales, en un 56% y 44% 

respectivamente, aclarando que el mayor porcentaje es asumido por el mismo entrepiso 

descimbrado.  

• El mayor coeficiente de carga se presenta en el entrepiso 2 cuando se está realizando la 

operación de fundida del entrepiso 3, dicho valor es de 1.73 veces la carga de construcción. Se 

evidencia que la mayor carga se presenta cuando se funde el primer entrepiso que no cuenta con 

una línea de puntales continua hasta la cimentación. 

 

4.2.9 Modelo 9: CDD-3N-1P 
 

 
Fig. 4.9 Coeficientes de carga por entrepiso (CDD-3N-1P) 

 

De la figura 4.9, se puede observar que: 

 

• En la operación de fundida de los entrepisos, la carga de cada uno de estos es asumida en 

su totalidad por los puntales. Dicha carga asumida por los puntales es transmitida a los entrepisos 

inferiores conectados por puntales. En el momento de la fundida del  entrepiso 2, el entrepiso 1 
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asume un 72% de la carga transmitida por los puntales, mientras que cuando se funde el entrepiso 

3, los dos entrepisos inferiores absorben un 76% y 6% respectivamente. Una vez son retirados los 

puntales apoyados en la cimentación, la carga se reparte entre las placas inferiores en un 81%, 

10% y 9% respectivamente, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de carga es asumido por 

la placa inmediatamente inferior a la fundida. 

 

• Durante la operación de descimbrado parcial, el entrepiso sometido a dicha operación 

asume el 76 % de la carga aproximadamente, los entrepisos inferiores al descimbrado parcial 

conectados por puntales tienden a asumir  un 8% cada uno  del valor faltante de la carga total  

 

• Durante la operación  de descimbrado, la carga que tenían los puntales retirados es 

redistribuida en los tres entrepiso inferiores conectados por puntales, en un 43%, 35% y 22% 

respectivamente, aclarando que el mayor porcentaje es asumido por el mismo entrepiso 

descimbrado.  

 

• El mayor coeficiente de carga se presenta en el entrepiso 3 cuando se está realizando la 

operación de fundida del entrepiso 4, dicho valor es de 1.69 veces la carga de construcción Se 

evidencia que la mayor carga se presenta cuando se funde el primer entrepiso que no cuenta con 

una línea de puntales continua hasta la cimentación.  

 

4.2.10 Modelo 10: CDD-3N-2P 
 

 
 Fig. 4.10 Coeficientes de carga por entrepiso (CDD-3N-2P) 

 

De la figura 4.10, se puede observar que: 

 

• En la operación de fundida de los entrepisos, la carga de cada uno de estos es asumida en 

su totalidad por los puntales. Dicha carga asumida por los puntales es transmitida a los entrepisos 

inferiores conectados por puntales. En el momento de la fundida del  entrepiso 2, el entrepiso 1 

asume un 48% de la carga transmitida por los puntales, mientras que cuando se funde el entrepiso 
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3, los dos entrepisos inferiores absorben un 53% y 6% respectivamente. Una vez son retirados los 

puntales apoyados en la cimentación, la carga se reparte entre las placas inferiores en un 60%, 

21% y 18% respectivamente, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de carga es asumido 

por la placa inmediatamente inferior a la fundida. 

 

• Durante la operación de descimbrado parcial, el entrepiso sometido a dicha operación 

asume el 35 % de la carga aproximadamente, los entrepisos inferiores al descimbrado parcial 

conectados por puntales  asumen un 30%, 19% y 16 % del valor faltante de la carga total, es 

importante aclara que el mayor porcentaje es asumido por el entrepiso inmediatamente inferior al 

entrepiso sometido a la operación de descimbrado parcial. 

 

• Durante la operación  de descimbrado, la carga que tenían los puntales retirados es 

redistribuida en los tres entrepiso inferiores conectados por puntales, en un 50%, 24% y 26% 

respectivamente, aclarando que el mayor porcentaje es asumido por el mismo entrepiso 

descimbrado.  

 

• El mayor coeficiente de carga se presenta en el entrepiso 3 cuando se está realizando la 

operación de fundida del entrepiso 6, dicho valor es de 1.74 veces la carga de construcción Se 

evidencia que la mayor carga se presenta cuando se funde el primer entrepiso que no cuenta con 

una línea de puntales continua hasta la cimentación.  

 

4.2.11 Modelo 11: CDD-4N-1P 
 

 
  

Fig. 4.11 Coeficientes de carga por entrepiso (CDD-4N-1P) 

 

De la figura 4.11, se puede observar que: 

 

• En la operación de fundida de los entrepisos, la carga de cada uno de estos es asumida en 

su totalidad por los puntales. Dicha carga asumida por los puntales es transmitida a los entrepisos 
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inferiores conectados por puntales. En el momento de la fundida del  entrepiso 2, el entrepiso 1 

asume un 59% de la carga transmitida por los puntales. En el caso de la fundida del  entrepiso 3, 

los dos entrepisos inferiores absorben un 59%  y 9%  respectivamente, mientras que cuando se 

funde el entrepiso 4 los entrepisos inferiores absorben un 66%, 11%, y 2%  respectivamente. Una 

vez son retirados los puntales apoyados en la cimentación, la carga se reparte entre las placas 

inferiores en un 70%, 13%,10% y 8%  respectivamente, teniendo en cuenta que el mayor 

porcentaje de carga es asumido por la placa inmediatamente inferior a la fundida. 

 

• Durante la operación de descimbrado parcial, el entrepiso sometido a dicha operación 

asume el 62% de la carga aproximadamente, por consiguiente los entrepisos inferiores al 

descimbrado parcial conectados por puntales, asumen el 38% restante de dicha carga. 

 

• Durante la operación  de descimbrado, la carga que tenían los puntales retirados es 

redistribuida en los cuatro entrepisos inferiores conectados por puntales, en un 43%, 19%, 25% y 

13% respectivamente, aclarando que el mayor porcentaje es asumido por el mismo entrepiso 

descimbrado.  

• El mayor coeficiente de carga se presenta en el entrepiso 4 cuando se está realizando la 

operación de fundida del entrepiso 8, dicho valor es de 1.47 veces la carga de construcción Se 

evidencia que la mayor carga se presenta cuando se funde el primer entrepiso que no cuenta con 

una línea de puntales continua hasta la cimentación.  

 

4.2.12 Modelo 12: CDD-4N-2P 
 

 
  

Fig. 4.12 Coeficientes de carga por entrepiso (CDD-4N-2P) 

 

De la figura 4.12, se puede observar que: 

 

• En la operación de fundida de los entrepisos, la carga de cada uno de estos es asumida en 

su totalidad por los puntales. Dicha carga asumida por los puntales es transmitida a los entrepisos 
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inferiores conectados por puntales. En el momento de la fundida del  entrepiso 2, el entrepiso 1 

asume un 48% de la carga transmitida por los puntales. En el caso de la fundida del  entrepiso 3, 

los dos entrepisos inferiores absorben un 49%  y 5%  respectivamente, mientras que cuando se 

funde el entrepiso 4 los entrepisos inferiores absorben un 56%, 8%, y 3%  respectivamente. Una 

vez son retirados los puntales apoyados en la cimentación, la carga se reparte entre las placas 

inferiores en un 58%, 18%, 13% y 12%  respectivamente, teniendo en cuenta que el mayor 

porcentaje de carga es asumido por la placa inmediatamente inferior a la fundida. 

 

• Durante la operación de descimbrado parcial, el entrepiso sometido a dicha operación 

asume el 36% de la carga aproximadamente, por consiguiente los entrepisos inferiores al 

descimbrado parcial conectados por puntales, asumen el 64% restante de dicha carga. 

 

• Durante la operación  de descimbrado, la carga que tenían los puntales retirados es 

redistribuida en los cuatro entrepisos inferiores conectados por puntales, en un 50%, 19%, 12% y 

19% respectivamente, aclarando que el mayor porcentaje es asumido por el mismo entrepiso 

descimbrado.  

 

• El mayor coeficiente de carga se presenta en el entrepiso 4 cuando se está realizando la 

operación de fundida del entrepiso 8, dicho valor es de 1.75 veces la carga de construcción Se 

evidencia que la mayor carga se presenta cuando se funde el primer entrepiso que no cuenta con 

una línea de puntales continua hasta la cimentación.  

 

4.3 Resultado de deflexiones 

En este apartado se muestra un análisis de los resultados obtenidos para cada modelo en cuanto a 

sus deflexiones instantáneas y deflexiones a largo plazo presentes en la losa de concreto. 

 

4.3.1 Resultados de deflexiones instantáneas  
 

4.3.1.1 Modelo 1: CRD-2N-1P  
 

En todas las placas la operación crítica, donde se presenta un mayor incremento en la 

deformación es en el reapuntalado de la misma, es decir cuando se retiran los puntales donde la 

placa soporta su peso propio, durante un periodo de tiempo muy corto, y después se reapuntala. 

 

En la operación de descimbrado, el entrepiso que se está desapuntalando presenta una pequeña 

deformación y el entrepiso inferior, sobre el que se apoyan los puntales retirados, tienden a 

recuperar parte de la deflexión, en la Fig. 4.13 se observa de forma clara la recuperación en la 

deflexión del entrepiso.   
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Fig. 4.13 Evolución de la deflexión instantánea durante el proceso constructivo (CRD-2N-1P) 

 

Durante el proceso constructivo, la deformación máxima se presenta en los entrepisos 3, 4,5 y 6 

en las operaciones de fundida entrepiso 5, fundida entrepiso 6, fundida entrepiso 7 y fundida 

entrepiso 8 respectivamente. Es decir la deflexión máxima en los entrepisos mencionados se 

genera durante la operación de fundida del entrepiso ubicado dos pisos más arriba.  Dicha 

deflexión máxima es de aproximadamente 12.1 mm  (Véase la Fig. 4.13). 

 

Se muestra en la Fig. 4.14 la deflexión en el entrepiso 3, como ejemplo de deflexión máxima, 

observando que las mayores deflexiones se dan en los extremos libres que aparecen en azul y 

morado. Esto ocurre ya que no se encuentran muros por encima de dicho extremo libre por tanto 

no hay un peso que contrarreste la deflexión y evite la deformada de la placa.  
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Fig. 4.14 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del entrepiso 3 durante fundida entrepiso 5 

 

Es importante aclarar que las mayores deflexiones empiezan a aparecer en la estructura una vez 

los entrepisos comienzan a no estar conectados por medio de los puntales a la cimentación, y al 

determinar la cimentación como infinitamente rígida, el proceso de construcción de los 

entrepisos intermedios se ve mucho más condicionado hasta que los entrepisos se desconectan de 

la cimentación. 

 

4.3.1.2 Modelo 2: CRD-2N-2P  
 

En todas las placas la operación crítica, donde se presenta un mayor incremento en la 

deformación es en el reapuntalado de la misma, es decir cuando se retiran los puntales donde la 

placa soporta su peso propio, durante un periodo de tiempo muy corto, y después se reapuntala. 

 

En la operación de descimbrado, el entrepiso que se está desapuntalando presenta una pequeña 

deformación y el entrepiso inferior, sobre el que se apoyan los puntales retirados, tienden a 

recuperar parte de la deflexión, en la Fig. 4.15 se observa de forma clara la recuperación en la 

deflexión del entrepiso.   
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Fig. 4.15 Evolución de la deflexión instantánea durante el proceso constructivo (CRD-2N-2P) 

 

Durante el proceso constructivo, la deformación máxima se presenta en los entrepisos 3, 4,5 y 6 

en las operaciones de fundida entrepiso 5, fundida entrepiso 6, fundida entrepiso 7 y fundida 

entrepiso 8 respectivamente, es decir la deflexión máxima presente en los entrepisos 

mencionados se genera durante el proceso de fundición del entrepiso ubicado dos pisos más 

arriba Dicha deflexión es aproximadamente de 11.9 mm  (Véase la Fig. 4.15). 

 

Se muestra en la Fig. 4.16 la deflexión en el entrepiso 3, como ejemplo de deflexión máxima, 

observando que las mayores deflexiones se dan en los extremos libres que aparecen en azul y 

morado. Esto ocurre ya que no se encuentran muros por encima de dicho extremo libre por tanto 

no hay un peso que contrarreste la deflexión y evite la deformada de la placa.  
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Fig. 4.16 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del entrepiso 3 durante fundida entrepiso 5 

 

Es importante aclarar que las mayores deflexiones empiezan a aparecer en la estructura una vez 

los entrepisos comienzan a no estar conectados por medio de los puntales a la cimentación, y al 

determinar la cimentación como infinitamente rígida, el proceso de construcción de los 

entrepisos intermedios se ve mucho más condicionado hasta que los entrepisos se desconectan de 

la cimentación. 

 

 

4.3.1.3 Modelo 3: CRD-3N-1P  
 

En todas las placas la operación crítica, donde se presenta un mayor incremento en la 

deformación es en el reapuntalado de la misma, es decir cuando se retiran los puntales donde la 

placa soporta su peso propio, durante un periodo de tiempo muy corto, y después se reapuntala. 

 

En la operación de descimbrado, el entrepiso que se está desapuntalando presenta una pequeña 

deformación y el entrepiso inferior, sobre el que se apoyan los puntales retirados, tienden a 

recuperar parte de la deflexión, en la Fig. 4.17 se observa de forma clara la recuperación en la 

deflexión del entrepiso.     
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Fig. 4.17 Evolución de la deflexión instantánea durante el proceso constructivo (CRD-3N-1P) 

 

Durante el proceso constructivo, la deformación máxima se presenta en los entrepisos 3, 4 y 5 en 

las operaciones de fundida entrepiso 6, fundida entrepiso 7 y fundida entrepiso 8 

respectivamente, es decir, la deflexión máxima presente en los entrepisos mencionados se genera 

durante el proceso de fundición del entrepiso ubicado tres pisos más arriba.  Dichas deflexiones 

son de 11 mm, 11.5 mm y  11.3 mm respectivamente.  (Véase la Fig. 4.17). 

 

Se muestra en la Fig. 4.18 la deflexión en el entrepiso 4, como ejemplo de deflexión máxima, 

observando que las mayores deflexiones se dan en los extremos libres que aparecen en azul y 

morado. Esto ocurre ya que no se encuentran muros por encima de dicho extremo libre por tanto 

no hay un peso que contrarreste la deflexión y evite la deformada de la placa.  
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Fig. 4.18 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del entrepiso 4 durante fundida entrepiso 7 

 

Es importante aclarar que las mayores deflexiones empiezan a aparecer en la estructura una vez 

los entrepisos comienzan a no estar conectados por medio de los puntales a la cimentación, y al 

determinar la cimentación como infinitamente rígida, el proceso de construcción de los 

entrepisos intermedios se ve mucho más condicionado hasta que los entrepisos se desconectan de 

la cimentación. 

 

4.3.1.4 Modelo 4: CRD-3N-2P  
 

En todas las placas la operación crítica, donde se presenta un mayor incremento en la 

deformación es en el reapuntalado de la misma, es decir cuando se retiran los puntales donde la 

placa soporta su peso propio, durante un periodo de tiempo muy corto, y después se reapuntala. 

 

En la operación de descimbrado, el entrepiso que se está desapuntalando presenta una pequeña 

deformación y el entrepiso inferior, sobre el que se apoyan los puntales retirados, tienden a 

recuperar parte de la deflexión, en la Fig. 4.19 se observa de forma clara la recuperación en la 

deflexión del entrepiso.   

 



 

99 

 

 
  

Fig. 4.19 Evolución de la deflexión instantánea durante el proceso constructivo (CRD-3N-2P) 

 

Durante el proceso constructivo, la deformación máxima se presenta en los entrepisos 4 y 5  en 

las operaciones de fundida entrepiso 7 y fundida entrepiso 8 respectivamente, es decir, la 

deflexión máxima presente en los entrepisos mencionados se genera durante el proceso de 

fundición del entrepiso ubicado tres pisos más arriba. Dichas deflexiones son de 11.3 y 11.1 mm. 

(Véase la Fig. 4.19). 

 

Se muestra en la Fig. 4.20 la deflexión en el entrepiso 4, como ejemplo de deflexión máxima, 

observando que las mayores deflexiones se dan en los extremos libres que aparecen en azul y 

morado. Esto ocurre ya que no se encuentran muros por encima de dicho extremo libre por tanto 

no hay un peso que contrarreste la deflexión y evite la deformada de la placa. 
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Fig. 4.20 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del entrepiso 4 durante fundida entrepiso 7 

 

Es importante aclarar que las mayores deflexiones empiezan a aparecer en la estructura una vez 

los entrepisos comienzan a no estar conectados por medio de los puntales a la cimentación, y al 

determinar la cimentación como infinitamente rígida, el proceso de construcción de los 

entrepisos intermedios se ve mucho más condicionado hasta que los entrepisos se desconectan de 

la cimentación. 

 

4.3.1.5 Modelo 5: CRD-4N-1P  
 

En todas las placas la operación crítica, donde se presenta un mayor incremento en la 

deformación es en el reapuntalado de la misma, es decir cuando se retiran los puntales donde la 

placa soporta su peso propio, durante un periodo de tiempo muy corto, y después se reapuntala. 

 

En la operación de descimbrado, el entrepiso que se está desapuntalando presenta una pequeña 

deformación y el entrepiso inferior, sobre el que se apoyan los puntales retirados, tienden a 

recuperar parte de la deflexión, en la Fig. 4.21 se observa de forma clara la recuperación en la 

deflexión del entrepiso.   

 

 

 



 

101 

 

 
 

Fig. 4.21 Evolución de la deflexión instantánea durante el proceso constructivo (CRD-4N-1P) 

 

Durante el proceso constructivo, la deflexión máxima se presenta en el entrepiso 5 en la 

operación de Apertura de edificio. Dicha deflexión es de 11.30 mm  (Véase la Fig. 4.21). 

 

Se muestra en la Fig. 4.22 la deflexión en el entrepiso 5, como ejemplo de deflexión máxima, 

observando que las mayores deflexiones se dan en los extremos libres que aparecen en azul y 

morado. Esto ocurre ya que no se encuentran muros por encima de dicho extremo libre por tanto 

no hay un peso que contrarreste la deflexión y evite la deformada de la placa. 
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Fig. 4.22 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del entrepiso 5 durante la apertura del edificio 

 

Es importante aclarar que las mayores deflexiones empiezan a aparecer en la estructura una vez 

los entrepisos comienzan a no estar conectados por medio de los puntales a la cimentación, y al 

determinar la cimentación como infinitamente rígida, el proceso de construcción de los 

entrepisos intermedios se ve mucho más condicionado hasta que los entrepisos se desconectan de 

la cimentación. 

 

4.3.1.6 Modelo 6: CRD-4N-2P  
 

En todas las placas la operación crítica, donde se presenta un mayor incremento en la 

deformación es en el reapuntalado de la misma, es decir cuando se retiran los puntales donde la 

placa soporta su peso propio, durante un periodo de tiempo muy corto, y después se reapuntala. 

 

En la operación de descimbrado, el entrepiso que se está desapuntalando presenta una pequeña 

deformación y el entrepiso inferior, sobre el que se apoyan los puntales retirados, tienden a 

recuperar parte de la deflexión, en la Fig. 4.23 se observa de forma clara la recuperación en la 

deflexión del entrepiso.   
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Fig. 4.23 Evolución de la deflexión instantánea durante el proceso constructivo (CRD-4N-2P) 

 

Durante el proceso constructivo, la deflexión máxima se presenta en el entrepiso 5 en la 

operación de apertura del edificio. Dicha deflexión es de 11 mm  (Véase la Fig. 4.23). 

 

Se muestra en la Fig. 4.24 la deflexión en el entrepiso 5, como ejemplo de deflexión máxima, 

observando que las mayores deflexiones se dan en los extremos libres que aparecen en azul y 

morado. Esto ocurre ya que no se encuentran muros por encima de dicho extremo libre por tanto 

no hay un peso que contrarreste la deflexión y evite la deformada de la placa.  
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Fig. 4.24 tal Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del entrepiso 5 durante apertura de edificio 

 

Es importante aclarar que las mayores deflexiones empiezan a aparecer en la estructura una vez 

los entrepisos comienzan a no estar conectados por medio de los puntales a la cimentación, y al 

determinar la cimentación como infinitamente rígida, el proceso de construcción de los 

entrepisos intermedios se ve mucho más condicionado hasta que los entrepisos se desconectan de 

la cimentación. 

 

 

4.3.1.7 Modelo 7: CDD-2N-1P  
 

Las deflexiones presentes en la edificación tienden a aumentar durante las diferentes operaciones 

del proceso constructivo. Se observa que las deflexiones del entrepiso 1 no se ven afectadas por 

el proceso constructivo  y una vez se da el descimbrado del entrepiso 2 su deformación aumenta 

aproximadamente 0.1 mm por operación constructiva.  

 

En la operación de descimbrado, el entrepiso que se está desapuntalando presenta una pequeña 

deformación y el entrepiso inferior, sobre el que se apoyan los puntales retirados, tienden a 

recuperar parte de la deflexión, en la Fig. 4.25 se observa de forma clara la recuperación en la 

deflexión del entrepiso.     
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Fig. 4.25 Evolución de la deflexión instantánea durante el proceso constructivo (CDD-2N-1P) 

 

Durante el proceso constructivo, las deflexiones máximas se presentan en los entrepisos 3,4, 5 y 

6 en las operaciones de descimbrado parcial del entrepiso 5, descimbrado parcial del entrepiso 6, 

descimbrado parcial del entrepiso 7 y descimbrado parcial del entrepiso 8 respetivamente, es 

decir la deflexión máxima presente en los entrepisos mencionados se genera durante el proceso 

de descimbrado parcial del entrepiso ubicado dos pisos más arriba. Dicha deflexión es 

aproximadamente de 10.6 mm  (Véase la Fig. 4.25). 

 

La operación de descimbrado parcial resulta critica en el momento del retiro de una parte de los 

puntales, quedando una sola fila de puntales en el centro de la luz de la placa, donde la placa, en 

algunos puntos no continúa teniendo apoyos y se ve sometida a soportar su peso propio. 

 

Se muestra en la Fig. 4.26 la deflexión en el entrepiso 3, como ejemplo de deflexión máxima, 

observando que las mayores deflexiones se dan en los extremos libres que aparecen en azul y 

morado. Esto ocurre ya que no se encuentran muros por encima de dicho extremo libre por tanto 

no hay un peso que contrarreste la deflexión y evite la deformada de la placa.  
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Fig. 4.26 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del entrepiso 3 durante el descimbrado parcial del entrepiso 5 

 

Es importante aclarar que las mayores deflexiones empiezan a aparecer en la estructura una vez 

los entrepisos comienzan a no estar conectados por medio de los puntales a la cimentación, y al 

determinar la cimentación como infinitamente rígida, el proceso de construcción de los 

entrepisos intermedios se ve mucho más condicionado hasta que los entrepisos se desconectan de 

la cimentación. 

 

4.3.1.8 Modelo 8: CDD-2N-2P  
 

Las deflexiones presentes en la edificación tienden a aumentar durante las diferentes operaciones 

del proceso constructivo. Se observa que las deflexiones del entrepiso 1 no se ven afectadas por 

el proceso constructivo  y una vez se da el descimbrado del entrepiso 2 su deformación aumenta 

aproximadamente 0.1 mm por operación constructiva.  

 

En la operación de descimbrado, el entrepiso que se está desapuntalando presenta una pequeña 

deformación y el entrepiso inferior, sobre el que se apoyan los puntales retirados, tienden a 

recuperar parte de la deflexión, en la Fig. 4.27 se observa de forma clara la recuperación en la 

deflexión del entrepiso.   
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Fig. 4.27 Evolución de la deflexión instantánea durante el proceso constructivo (CDD-2N-2P) 

 

Durante el proceso constructivo, las deflexiones máximas se presentan en los entrepisos 3,4, 5 y 

6 en las operaciones de descimbrado parcial del entrepiso 5, descimbrado parcial del entrepiso 6, 

descimbrado parcial del entrepiso 7 y descimbrado parcial del entrepiso 8 respetivamente, es 

decir la deflexión máxima presente en los entrepisos mencionados se genera durante el proceso 

de descimbrado parcial del entrepiso ubicado dos pisos más arriba. Dicha deflexión es 

aproximadamente de 10.43 mm  (Véase la Fig. 4.27). 

 

La operación de descimbrado parcial resulta critica en el momento del retiro de una parte de los 

puntales, quedando una sola fila de puntales en el centro de la luz de la placa, donde la placa, en 

algunos puntos no continúa teniendo apoyos y se ve sometida a soportar su peso propio. 

 

Se muestra en la Fig. 4.28 la deflexión en el entrepiso 3, como ejemplo de deflexión máxima, 

observando que las mayores deflexiones se dan en los extremos libres que aparecen en azul y 

morado. Esto ocurre ya que no se encuentran muros por encima de dicho extremo libre por tanto 

no hay un peso que contrarreste la deflexión y evite la deformada de la placa. 
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Fig. 4.28 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del entrepiso 3 durante el descimbrado parcial del entrepiso 5 

 

Es importante aclarar que las mayores deflexiones empiezan a aparecer en la estructura una vez 

los entrepisos comienzan a no estar conectados por medio de los puntales a la cimentación, y al 

determinar la cimentación como infinitamente rígida, el proceso de construcción de los 

entrepisos intermedios se ve mucho más condicionado hasta que los entrepisos se desconectan de 

la cimentación. 

 

4.3.1.9 Modelo 9: CDD-3N-1P  
 

Las deflexiones presentes en la edificación tienden a aumentar durante las diferentes operaciones 

del proceso constructivo. Se observa que las deflexiones del entrepiso 1 no se ven afectadas por 

el proceso constructivo  y una vez se da el descimbrado del entrepiso 2 su deformación aumenta 

aproximadamente 0.1 mm por operación constructiva.  

 

En la operación de descimbrado, el entrepiso que se está desapuntalando presenta una pequeña 

deformación y el entrepiso inferior, sobre el que se apoyan los puntales retirados, tienden a 

recuperar parte de la deflexión, en la Fig. 4.29 se observa de forma clara la recuperación en la 

deflexión del entrepiso.   
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Fig. 4.29 Evolución de la deflexión instantánea durante el proceso constructivo (CDD-3N-1P) 

 

Durante el proceso constructivo, las deflexiones máximas se presentan en los entrepisos 3,4 y 5 

en las operaciones de descimbrado parcial del entrepiso 6, descimbrado parcial del entrepiso 7, y 

descimbrado parcial del entrepiso 8 respetivamente, es decir la deflexión máxima presente en los 

entrepisos mencionados se genera durante el proceso de descimbrado parcial del entrepiso 

ubicado tres pisos más arriba. Dicha deflexión es aproximadamente de 10.13 mm  (Véase la Fig. 

4.29). 

 

La operación de descimbrado parcial resulta critica en el momento del retiro de una parte de los 

puntales, quedando una sola fila de puntales en el centro de la luz de la placa, donde la placa, en 

algunos puntos no continúa teniendo apoyos y se ve sometida a soportar su peso propio. 

 

Se muestra en la Fig. 4.30 la deflexión en el entrepiso 4, como ejemplo de deflexión máxima, 

observando que las mayores deflexiones se dan en los extremos libres que aparecen en azul y 

morado. Esto ocurre ya que no se encuentran muros por encima de dicho extremo libre por tanto 

no hay un peso que contrarreste la deflexión y evite la deformada de la placa. 
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3.  
Fig. 4.30 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del entrepiso 4 durante el descimbrado parcial del entrepiso 7 

 

Es importante aclarar que las mayores deflexiones empiezan a aparecer en la estructura una vez 

los entrepisos comienzan a no estar conectados por medio de los puntales a la cimentación, y al 

determinar la cimentación como infinitamente rígida, el proceso de construcción de los 

entrepisos intermedios se ve mucho más condicionado hasta que los entrepisos se desconectan de 

la cimentación. 

 

4.3.1.10 Modelo 10: CDD-3N-2P  
 

Las deflexiones presentes en la edificación tienden a aumentar durante las diferentes operaciones 

del proceso constructivo. Se observa que las deflexiones del entrepiso 1 no se ven afectadas por 

el proceso constructivo  y una vez se da el descimbrado del entrepiso 2 su deformación aumenta 

aproximadamente 0.1 mm por operación constructiva.  

 

En la operación de descimbrado, el entrepiso que se está desapuntalando presenta una pequeña 

deformación y el entrepiso inferior, sobre el que se apoyan los puntales retirados, tienden a 

recuperar parte de la deflexión, en la Fig. 4.31 se observa de forma clara la recuperación en la 

deflexión del entrepiso.   
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Fig. 4.31 Evolución de la deflexión instantánea durante el proceso constructivo (CDD-3N-2P) 

 

Durante el proceso constructivo, las deflexiones máximas se presentan en los entrepisos 3,4 y 5 

en las operaciones de descimbrado parcial del entrepiso 6, descimbrado parcial del entrepiso 7, y 

descimbrado parcial del entrepiso 8 respetivamente, es decir la deflexión máxima presente en los 

entrepisos mencionados se genera durante el proceso de descimbrado parcial del entrepiso 

ubicado tres pisos más arriba. Dicha deflexión es aproximadamente de 9.77 mm  (Véase la Fig. 

4.31). 

 

La operación de descimbrado parcial resulta critica en el momento del retiro de una parte de los 

puntales, quedando una sola fila de puntales en el centro de la luz de la placa, donde la placa, en 

algunos puntos no continúa teniendo apoyos y se ve sometida a soportar su peso propio. 

 

Se muestra en la Fig. 4.32 la deflexión en el entrepiso 4, como ejemplo de deflexión máxima, 

observando que las mayores deflexiones se dan en los extremos libres que aparecen en azul y 

morado. Esto ocurre ya que no se encuentran muros por encima de dicho extremo libre por tanto 

no hay un peso que contrarreste la deflexión y evite la deformada de la placa. 
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Fig. 4.32 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del entrepiso 4 durante descimbrado parcial del entrepiso 7 

 

Es importante aclarar que las mayores deflexiones empiezan a aparecer en la estructura una vez 

los entrepisos comienzan a no estar conectados por medio de los puntales a la cimentación, y al 

determinar la cimentación como infinitamente rígida, el proceso de construcción de los 

entrepisos intermedios se ve mucho más condicionado hasta que los entrepisos se desconectan de 

la cimentación. 

 

4.3.1.11 Modelo 11: CDD-4N-1P  
 

Las deflexiones presentes en la edificación tienden a aumentar durante las diferentes operaciones 

del proceso constructivo. Se observa que las deflexiones del entrepiso 1 no se ven afectadas por 

el proceso constructivo  y una vez se da el descimbrado del entrepiso 2 su deformación aumenta 

aproximadamente 0.1 mm por operación constructiva.  

 

En la operación de descimbrado, el entrepiso que se está desapuntalando presenta una pequeña 

deformación y el entrepiso inferior, sobre el que se apoyan los puntales retirados, tienden a 

recuperar parte de la deflexión, en la Fig. 4.33 se observa de forma clara la recuperación en la 

deflexión del entrepiso.   
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Fig. 4.33 Evolución de la deflexión instantánea durante el proceso constructivo (CDD-4N-1P) 

 

Durante el proceso constructivo, la deflexión máxima se presenta en el entrepiso 4 en la 

operación de descimbrado parcial del entrepiso 8. Dicha deflexión es de 10.4 mm  (Véase la Fig. 

4.33). 

 

La operación de descimbrado parcial resulta critica en el momento del retiro de una parte de los 

puntales, quedando una sola fila de puntales en el centro de la luz de la placa, donde la placa, en 

algunos puntos no continúa teniendo apoyos y se ve sometida a soportar su peso propio. 

 

Se muestra en la Fig. 4.34 la deflexión en el entrepiso 4, como ejemplo de deflexión máxima, 

observando que las mayores deflexiones se dan en los extremos libres que aparecen en azul y 

morado. Esto ocurre ya que no se encuentran muros por encima de dicho extremo libre por tanto 

no hay un peso que contrarreste la deflexión y evite la deformada de la placa. 
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Fig. 4.34 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del entrepiso 4 durante el descimbrado parcial del entrepiso 8 

 

Es importante aclarar que las mayores deflexiones empiezan a aparecer en la estructura una vez 

los entrepisos comienzan a no estar conectados por medio de los puntales a la cimentación, y al 

determinar la cimentación como infinitamente rígida, el proceso de construcción de los 

entrepisos intermedios se ve mucho más condicionado hasta que los entrepisos se desconectan de 

la cimentación. 

 

4.3.1.12 Modelo 12: CDD-4N-2P  
 

Las deflexiones presentes en la edificación tienden a aumentar durante las diferentes operaciones 

del proceso constructivo. Se observa que las deflexiones del entrepiso 1 no se ven afectadas por 

el proceso constructivo  y una vez se da el descimbrado del entrepiso 2 su deformación aumenta 

aproximadamente 0.1 mm por operación constructiva.  

 

En la operación de descimbrado, el entrepiso que se está desapuntalando presenta una pequeña 

deformación y el entrepiso inferior, sobre el que se apoyan los puntales retirados, tienden a 

recuperar parte de la deflexión, en la Fig. 4.35 se observa de forma clara la recuperación en la 

deflexión del entrepiso.   
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Fig. 4.35 Evolución de la deflexión instantánea durante el proceso constructivo (CDD-4N-2P) 

 

Durante el proceso constructivo, la deflexión máxima se presenta en el entrepiso 4 en la 

operación de descimbrado parcial del entrepiso 8. Dicha deflexión es de 10 mm  (Véase la Fig. 

4.35). 

 

La operación de descimbrado parcial resulta critica en el momento del retiro de una parte de los 

puntales, quedando una sola fila de puntales en el centro de la luz de la placa, donde la placa, en 

algunos puntos no continúa teniendo apoyos y se ve sometida a soportar su peso propio. 

 

Se muestra en la Fig. 4.36 la deflexión en el entrepiso 4, como ejemplo de deflexión máxima, 

observando que las mayores deflexiones se dan en los extremos libres que aparecen en azul y 

morado. Esto ocurre ya que no se encuentran muros por encima de dicho extremo libre por tanto 

no hay un peso que contrarreste la deflexión y evite la deformada de la placa.  
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Fig. 4.36 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del entrepiso 4 descimbrado parcial del entrepiso 8 

 

Es importante aclarar que las mayores deflexiones empiezan a aparecer en la estructura una vez 

los entrepisos comienzan a no estar conectados por medio de los puntales a la cimentación, y al 

determinar la cimentación como infinitamente rígida, el proceso de construcción de los 

entrepisos intermedios se ve mucho más condicionado hasta que los entrepisos se desconectan de 

la cimentación. 

 

4.3.2 Resultado de deflexiones a largo plazo  
 

4.3.2.1 Modelo 1: CRD-2N-1P  
 

La deflexión a largo plazo en la placa de cada entrepiso tiende a aumentar con el tiempo. En la 

revisión de fluencia a 10 años, la deflexión llega a un valor y se mantiene permanente. (Véase 

Fig. 4.37). La deflexión de revisión a 5 años difiere de la máxima por tan sólo 0.2 mm.  

 

Donde se presenta un mayor cambio de deflexiones es entre la apertura del edificio y la revisión 

a 3 meses. Su mayor diferencia es de 2.0 mm. Dicha diferencia disminuye a medida que el 

tiempo crece. El aumento de deflexión entre la apertura del edificio y la revisión a 3 meses es de 

16%, mientras que el aumento de deflexión entre 3 años y 5 años es de 2.23%.   
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Fig. 4.37 Evolución de la deflexión a través del tiempo (días) (CRD-2N-1P) 

 

En el piso 8 se presenta la deflexión máxima de los entrepisos del edificio, considerando los 

efectos de la fluencia, con un valor de 17 mm (Véase Fig. 4.37). Como es de esperar, al no tener 

continuidad de los muros de apoyo, los  momentos negativos de la placa 8 resultan menores al de 

las plantas inferiores generando una mayor deformación en la placa. Además, es el piso que tiene 

un mayor incremento de deflexión entre la operación de apertura del edificio y la revisión a 10 

años, dicho incremento de la deflexión es del 44.91% respecto a la deformación instantánea. 

 

El comportamiento del entrepiso 8 en la revisión a 10 años, donde se presenta una deflexión 

máxima se muestra a continuación en la figura 4.38.  
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Fig. 4.38 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del piso 8 

 

Los entrepisos 3,4, 5, 6 y 7 que presentaron unas deflexiones cercanas a la deflexión máxima 

muestran un incremento del 35%, 36.13%, 37.29%, 39.32% y 40.35% respectivamente, entre la 

revisión a 10 años y apertura del edificio.  

 

4.3.2.2 Modelo 2: CRD-2N-2P 
 

La deflexión a largo plazo en la placa de cada entrepiso tiende a aumentar con el tiempo, 

observando que al final, en la revisión de fluencia a 10 años, su deformación llega a un valor y se 

mantiene permanente. (Véase Fig. 4.39). La deflexión de revisión a 5 años difiere de la máxima 

por tan sólo 0.2 mm.  

 

Donde se presenta un mayor cambio de deflexiones es entre la apertura del edificio y la revisión 

a 3 meses. Su mayor diferencia es de 1.9 mm. Dicha diferencia disminuye a medida que el 

tiempo crece. El aumento de deflexión entre la apertura del edificio y la revisión a 3 meses es de 

16.44%, mientras que el aumento de deflexión entre 3 años y 5 años es de 1.83%.   
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  Fig. 4.39 Evolución de la deflexión a través del tiempo (días) (CRD-2N-2P) 

 

En el piso 8 se presenta la deflexión máxima de los entrepisos del edificio, considerando los 

efectos de la fluencia, con un valor de 16.9 mm (Véase Fig. 4.39). Como es de esperar, al no 

tener continuidad de los muros de apoyo, los  momentos negativos de la placa 8 resultan menores 

al de las plantas inferiores generando una mayor deformación en la placa. Además, es el piso que 

tiene un mayor incremento de deflexión entre la operación de apertura del edificio y la revisión a 

10 años, dicho incremento de la deflexión es del 44.44% respecto a la deformación instantánea. 

 

El comportamiento del entrepiso 8 en la revisión a 10 años, donde se presenta una deflexión 

máxima se muestra a continuación en la figura 4.40.  
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Fig. 4.40 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del piso 8 

 

Los entrepisos 3,4, 5, 6 y 7 que presentaron unas deflexiones cercanas a la deflexión máxima 

muestran un incremento del 35.6%, 36.75%, 37.93%, 40% y 41.07% respectivamente, entre la 

revisión a 10 años y apertura del edificio.  

 

4.3.2.3 Modelo 3: CRD-3N-1P 
 

La deflexión a largo plazo en la placa de cada entrepiso tiende a aumentar con el tiempo, 

observando que al final, en la revisión de fluencia a 10 años, su deformación llega a un valor y se 

mantiene permanente. (Véase Fig. 4.41). La deflexión de revisión a 5 años difiere de la máxima 

por tan sólo 0.2 mm.  

 

Donde se presenta un mayor cambio de deflexiones es entre la apertura del edificio y la revisión 

a 3 meses. Su mayor diferencia es de 1.8 mm. Dicha diferencia disminuye a medida que el 

tiempo crece. El aumento de deflexión entre la apertura del edificio y la revisión a 3 meses es de 

15.73%, mientras que el aumento de deflexión entre 3 años y 5 años es de 1.88%.   
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Fig. 4.41 Evolución de la deflexión a través del tiempo (días) (CRD-3N-1P) 

 

En el piso 8 se presenta la deflexión máxima de los entrepisos del edificio, considerando los 

efectos de la fluencia, con un valor de 16.4 mm (Véase Fig. 4.41). Como es de esperar, al no 

tener continuidad de los muros de apoyo, los  momentos negativos de la placa 8 resultan menores 

al de las plantas inferiores generando una mayor deformación en la placa. Además, es el piso que 

tiene un mayor incremento de deflexión entre la operación de apertura del edificio y la revisión a 

10 años, dicho incremento de la deflexión es del 43.85% respecto a la deformación instantánea. 

 

El comportamiento del entrepiso 8 en la revisión a 10 años, donde se presenta una deflexión 

máxima se muestra a continuación en la figura 4.42.  
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Fig. 4.42 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del piso 8 

 

Los entrepisos 4, 5, 6 y 7 que presentaron unas deflexiones cercanas a la deflexión máxima 

muestran un incremento del 35.65%, 37.17%, 38.05% y 39.09% respectivamente, entre la 

revisión a 10 años y apertura del edificio.  

 

4.3.2.4 Modelo 4: CRD-3N-2P 
 

La deflexión a largo plazo en la placa de cada entrepiso tiende a aumentar con el tiempo, 

observando que al final, en la revisión de fluencia a 10 años, su deformación llega a un valor y se 

mantiene permanente. (Véase Fig. 4.43). La deflexión de revisión a 5 años difiere de la máxima 

por tan sólo 0.2 mm.  

 

Donde se presenta un mayor cambio de deflexiones es entre la apertura del edificio y la revisión 

a 3 meses. Su mayor diferencia es de 1.8 mm. Dicha diferencia disminuye a medida que el 

tiempo crece. El aumento de deflexión entre la apertura del edificio y la revisión a 3 meses es de 

16.01%, mientras que el aumento de deflexión entre 3 años y 5 años es de 1.27%.   
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Fig. 4.43 Evolución de la deflexión a través del tiempo (días) (CRD-3N-2P) 

 

En el piso 8 se presenta la deflexión máxima de los entrepisos del edificio, considerando los 

efectos de la fluencia, con un valor de 16.1 mm (Véase Fig. 4.43). Como es de esperar, al no 

tener continuidad de los muros de apoyo, los  momentos negativos de la placa 8 resultan menores 

al de las plantas inferiores generando una mayor deformación en la placa. Además, es el piso que 

tiene un mayor incremento de deflexión entre la operación de apertura del edificio y la revisión a 

10 años, dicho incremento de la deflexión es del 43.75% respecto a la deformación instantánea. 

 

El comportamiento del entrepiso 8 en la revisión a 10 años, donde se presenta una deflexión 

máxima se muestra a continuación en la figura 4.44.  

 



 

124 

 

 
Fig. 4.44 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del piso 8 

 

Los entrepisos 4, 5, 6 y 7 que presentaron unas deflexiones cercanas a la deflexión máxima 

muestran un incremento del 35.40%, 36.94%, 38.74% y 38.88% respectivamente, entre la 

revisión a 10 años y apertura del edificio.  

 

4.3.2.5 Modelo 5: CRD-4N-1P 
 

La deflexión a largo plazo en la placa de cada entrepiso tiende a aumentar con el tiempo, 

observando que al final, en la revisión de fluencia a 10 años, su deformación llega a un valor y se 

mantiene permanente. (Véase Fig. 4.45). La deflexión de revisión a 5 años difiere de la máxima 

por tan sólo 0.2 mm.  

 

Donde se presenta un mayor cambio de deflexiones es entre la apertura del edificio y la revisión 

a 3 meses. Su mayor diferencia es de 1.7 mm. Dicha diferencia disminuye a medida que el 

tiempo crece. El aumento de deflexión entre la apertura del edificio y la revisión a 3 meses es de 

14.78%, mientras que el aumento de deflexión entre 3 años y 5 años es de 1.28%.   
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Fig. 4.45 Evolución de la deflexión a través del tiempo (días) (CRD-4N-1P) 

 

En el piso 8 se presenta la deflexión máxima de los entrepisos del edificio, considerando los 

efectos de la fluencia, con un valor de 16.0 mm (Véase Fig. 4.45). Como es de esperar, al no 

tener continuidad de los muros de apoyo, los  momentos negativos de la placa 8 resultan menores 

al de las plantas inferiores generando una mayor deformación en la placa. Además, es el piso que 

tiene un mayor incremento de deflexión entre la operación de apertura del edificio y la revisión a 

10 años, dicho incremento de la deflexión es del 41.59% respecto a la deformación instantánea. 

 

El comportamiento del entrepiso 8 en la revisión a 10 años, donde se presenta una deflexión 

máxima se muestra a continuación en la figura 4.46. 
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Fig. 4.46 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del piso 8 

 

Los entrepisos 4, 5, 6 y 7 que presentaron unas deflexiones cercanas a la deflexión máxima 

muestran un incremento del 34.82%, 35.39%, 36.94% y 37.61% respectivamente, entre la 

revisión a 10 años y apertura del edificio.  

 

4.3.2.6 Modelo 6: CRD-4N-2P 
 

La deflexión a largo plazo en la placa de cada entrepiso tiende a aumentar con el tiempo, 

observando que al final, en la revisión de fluencia a 10 años, su deformación llega a un valor y se 

mantiene permanente. (Véase Fig. 4.47). La deflexión de revisión a 5 años difiere de la máxima 

por tan sólo 0.2 mm.  

 

Donde se presenta un mayor cambio de deflexiones es entre la apertura del edificio y la revisión 

a 3 meses. Su mayor diferencia es de 1.7 mm. Dicha diferencia disminuye a medida que el 

tiempo crece. El aumento de deflexión entre la apertura del edificio y la revisión a 3 meses es de 

15.18%, mientras que el aumento de deflexión entre 3 años y 5 años es de 1.31%.   

 

 

 

 



 

127 

 

 
 

 Fig. 4.47 Evolución de la deflexión a través del tiempo (días) (CRD-4N-2P) 

 

En el piso 8 se presenta la deflexión máxima de los entrepisos del edificio, considerando los 

efectos de la fluencia, con un valor de 15.8 mm (Véase Fig. 4.47). Como es de esperar, al no 

tener continuidad de los muros de apoyo, los  momentos negativos de la placa 8 resultan menores 

al de las plantas inferiores generando una mayor deformación en la placa. Además, es el piso que 

tiene un mayor incremento de deflexión entre la operación de apertura del edificio y la revisión a 

10 años, dicho incremento de la deflexión es del 43.64% respecto a la deformación instantánea. 

 

El comportamiento del entrepiso 8 en la revisión a 10 años, donde se presenta una deflexión 

máxima se muestra a continuación en la figura 4.48. 
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Fig. 4.48 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del piso 8 

 

Los entrepisos 5, 6 y 7 que presentaron unas deflexiones cercanas a la deflexión máxima 

muestran un incremento del 36.36%, 37.96% y 38.68% respectivamente, entre la revisión a 10 

años y apertura del edificio.  

 

4.3.2.7 Modelo 7: CDD-2N-1P 
 

La deflexión a largo plazo en la placa de cada entrepiso tiende a aumentar con el tiempo, 

observando que al final, en la revisión de fluencia a 10 años, su deformación llega a un valor y se 

mantiene permanente. (Véase Fig. 4.49). La deflexión de revisión a 5 años difiere de la máxima 

por tan sólo 0.2 mm.  

 

Donde se presenta un mayor cambio de deflexiones es entre la apertura del edificio y la revisión 

a 3 meses. Su mayor diferencia es de 1.6 mm. Dicha diferencia disminuye a medida que el 

tiempo crece. El aumento de deflexión entre la apertura del edificio y la revisión a 3 meses es de 

18.47%, mientras que el aumento de deflexión entre 3 años y 5 años es de 1.57%.   
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 Fig. 4.49 Evolución de la deflexión a través del tiempo (días) (CDD-2N-1P) 

 

En el piso 3, 4, 5 y 8 se presentan las deflexiones máximas, considerando los efectos de la 

fluencia, con un valor de 13.1 mm (Véase Fig. 4.49). Como es de esperar, al no tener continuidad 

de los muros de apoyo, los  momentos negativos de la placa 8 resultan menores al de las plantas 

inferiores generando una mayor deformación en la placa. Además, es el piso que tiene un mayor 

incremento de deflexión entre la operación de apertura del edificio y la revisión a 10 años, dicho 

incremento de la deflexión es del 48.86% respecto a la deformación instantánea. 

 

El comportamiento del entrepiso 3 en la revisión a 10 años, donde se presenta una de las 

deflexiones máximas se muestra a continuación en la figura 4.50. 
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Fig. 4.50 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del piso 3 

 

Los entrepisos 3, 4, 5, y 6  que presentaron unas deflexiones cercanas a la deflexión máxima 

muestran un incremento del 35.05%, 36.84%, 37,89%  y 39.36% respectivamente, entre la 

revisión a 10 años y apertura del edificio. 

4.3.2.8 Modelo 8: CDD-2N-2P 
 

La deflexión a largo plazo en la placa de cada entrepiso tiende a aumentar con el tiempo, 

observando que al final, en la revisión de fluencia a 10 años, su deformación llega a un valor y se 

mantiene permanente. (Véase Fig. 4.51). La deflexión de revisión a 5 años difiere de la máxima 

por tan sólo 0.2 mm.  

 

Donde se presenta un mayor cambio de deflexiones es entre la apertura del edificio y la revisión 

a 3 meses. Su mayor diferencia es de 1.4 mm. Dicha diferencia disminuye a medida que el 

tiempo crece. El aumento de deflexión entre la apertura del edificio y la revisión a 3 meses es de 

16.25%, mientras que el aumento de deflexión entre 3 años y 5 años es de 1.61%.   

 

 



 

131 

 

 
  

Fig. 4.51 Evolución de la deflexión a través del tiempo (días) (CDD-2N-2P) 

 

En el piso 3 y 6 se presentan las deflexiones máximas, considerando los efectos de la fluencia, 

con un valor de 12.8 mm (Véase Fig. 4.51).  

 

Cuando no se presenta continuidad de los muros de apoyo, los  momentos negativos de la placa 8 

resultan menores al de las plantas inferiores generando una mayor deformación en la placa. 

Además, es el piso que tiene un mayor incremento de deflexión entre la operación de apertura del 

edificio y la revisión a 10 años, dicho incremento de la deflexión es del 32.95% respecto a la 

deformación instantánea. 

 

El comportamiento del entrepiso 3 en la revisión a 10 años, donde se presenta una de las 

deflexiones máximas se muestra a continuación en la figura 4.52. 
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Fig. 4.52 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del piso 3 

 

Los entrepisos 4, 5, y 8  que presentaron unas deflexiones cercanas a la deflexión máxima 

muestran un incremento del 25.81%, 25.53%, y 32.91% respectivamente, entre la revisión a 10 

años y apertura del edificio. 

 

4.3.2.9 Modelo 9: CDD-3N-1P 
 

La deflexión a largo plazo en la placa de cada entrepiso tiende a aumentar con el tiempo, 

observando que al final, en la revisión de fluencia a 10 años, su deformación llega a un valor y se 

mantiene permanente. (Véase Fig. 4.53). La deflexión de revisión a 5 años difiere de la máxima 

por tan sólo 0.2 mm.  

 

Donde se presenta un mayor cambio de deflexiones es entre la apertura del edificio y la revisión 

a 3 meses. Su mayor diferencia es de 1.5 mm. Dicha diferencia disminuye a medida que el 

tiempo crece. El aumento de deflexión entre la apertura del edificio y la revisión a 3 meses es de 

17.71%, mientras que el aumento de deflexión entre 3 años y 5 años es de 1.69%.   
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Fig. 4.53 Evolución de la deflexión a través del tiempo (días) (CDD-3N-1P) 

 

En el piso 4 se presenta la deflexión máxima de los entrepisos del edificio, considerando los 

efectos de la fluencia, con un valor de 12.3 mm (Véase Fig. 4.53).  

 

Cuando no se presenta continuidad de los muros de apoyo, los  momentos negativos de la placa 8 

resultan menores al de las plantas inferiores generando una mayor deformación en la placa. 

Además, es el piso que tiene un mayor incremento de deflexión entre la operación de apertura del 

edificio y la revisión a 10 años, dicho incremento de la deflexión es del 48.78% respecto a la 

deformación instantánea. 

 

El comportamiento del entrepiso 4 en la revisión a 10 años, donde se presenta una de las 

deflexiones máximas se muestra a continuación en la figura 4.54. 
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Fig. 4.54 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del piso 4 

 

Los entrepisos 5, 6 y 8  que presentaron unas deflexiones cercanas a la deflexión máxima 

muestran un incremento del 39.08%, 40.23%, y 48.78% respectivamente, entre la revisión a 10 

años y apertura del edificio. 

 

4.3.2.10 Modelo 10: CDD-3N-2P 
 

La deflexión a largo plazo en la placa de cada entrepiso tiende a aumentar con el tiempo, 

observando que al final, en la revisión de fluencia a 10 años, su deformación llega a un valor y se 

mantiene permanente. (Véase Fig. 4.55). La deflexión de revisión a 5 años difiere de la máxima 

por tan sólo 0.2 mm.  

 

Donde se presenta un mayor cambio de deflexiones es entre la apertura del edificio y la revisión 

a 3 meses. Su mayor diferencia es de 1.4 mm. Dicha diferencia disminuye a medida que el 

tiempo crece. El aumento de deflexión entre la apertura del edificio y la revisión a 3 meses es de 

16.95%, mientras que el aumento de deflexión entre 3 años y 5 años es de 1.75%.   
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Fig. 4.55 Evolución de la deflexión a través del tiempo (días) (CDD-3N-2P) 

 

En el piso 4 se presenta la deflexión máxima de los entrepisos del edificio, considerando los 

efectos de la fluencia, con un valor de 11.9 mm (Véase Fig. 4.55).  

 

Cuando no se presenta continuidad de los muros de apoyo, los  momentos negativos de la placa 8 

resultan menores al de las plantas inferiores generando una mayor deformación en la placa. 

Además, es el piso que tiene un mayor incremento de deflexión entre la operación de apertura del 

edificio y la revisión a 10 años, dicho incremento de la deflexión es del 46.25% respecto a la 

deformación instantánea. 

 

El comportamiento del entrepiso 4 en la revisión a 10 años, donde se presenta una de las 

deflexiones máximas se muestra a continuación en la figura 4.56. 
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Fig. 4.56 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del piso 4 

 

 Los entrepisos 5, 6 y 8  que presentaron unas deflexiones cercanas a la deflexión máxima 

muestran un incremento del 36.47%, 39.29 %, y 46.25% respectivamente, entre la revisión a 10 

años y apertura del edificio. 

 

4.3.2.11 Modelo 11: CDD-4N-1P 
 

La deflexión a largo plazo en la placa de cada entrepiso tiende a aumentar con el tiempo, 

observando que al final, en la revisión de fluencia a 10 años, su deformación llega a un valor y se 

mantiene permanente. (Véase Fig. 4.57). La deflexión de revisión a 5 años difiere de la máxima 

por tan sólo 0.2 mm.  

 

Donde se presenta un mayor cambio de deflexiones es entre la apertura del edificio y la revisión 

a 3 meses. Su mayor diferencia es de 1.4 mm. Dicha diferencia disminuye a medida que el 

tiempo crece. El aumento de deflexión entre la apertura del edificio y la revisión a 3 meses es de 

17.53%, mientras que el aumento de deflexión entre 3 años y 5 años es de 1.77%.   
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Fig. 4.57 Evolución de la deflexión a través del tiempo (días) (CDD-4N-1P) 

 

En el piso 5 se presenta la deflexión máxima de los entrepisos del edificio, considerando los 

efectos de la fluencia, con un valor de 11.8 mm (Véase Fig. 4.57).  

 

Cuando no se presenta continuidad de los muros de apoyo, los  momentos negativos de la placa 8 

resultan menores al de las plantas inferiores generando una mayor deformación en la placa. 

Además, es el piso que tiene un mayor incremento de deflexión entre la operación de apertura del 

edificio y la revisión a 10 años, dicho incremento de la deflexión es del 48.10% respecto a la 

deformación instantánea. 

 

El comportamiento del entrepiso 5 en la revisión a 10 años, donde se presenta una de las 

deflexiones máximas se muestra a continuación en la figura 4.58. 

 

 



 

138 

 

 
Fig. 4.58 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del piso 5 

 

Los entrepisos 3, 4, 6 y 8  que presentaron unas deflexiones cercanas a la deflexión máxima 

muestran un incremento del 37.18%, 37.65%, 40.25% y 48.10% respectivamente, entre la 

revisión a 10 años y apertura del edificio. 

 

4.3.2.12 Modelo 12: CDD-4N-2P 
 

La deflexión a largo plazo en la placa de cada entrepiso tiende a aumentar con el tiempo, 

observando que al final, en la revisión de fluencia a 10 años, su deformación llega a un valor y se 

mantiene permanente. (Véase Fig. 4.59). La deflexión de revisión a 5 años difiere de la máxima 

por tan sólo 0.2 mm.  

 

Donde se presenta un mayor cambio de deflexiones es entre la apertura del edificio y la revisión 

a 3 meses. Su mayor diferencia es de 1.2 mm. Dicha diferencia disminuye a medida que el 

tiempo crece. El aumento de deflexión entre la apertura del edificio y la revisión a 3 meses es de 

16.10%, mientras que el aumento de deflexión entre 3 años y 5 años es de 0.92%.   
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 Fig. 4.59 Evolución de la deflexión a través del tiempo (días) (CDD-4N-2P) 

 

En el piso 5 se presenta la deflexión máxima de los entrepisos del edificio, considerando los 

efectos de la fluencia, con un valor de 11.4 mm (Véase Fig. 4.59).  

 

Cuando no se presenta continuidad de los muros de apoyo, los  momentos negativos de la placa 8 

resultan menores al de las plantas inferiores generando una mayor deformación en la placa. 

Además, es el piso que tiene un mayor incremento de deflexión entre la operación de apertura del 

edificio y la revisión a 10 años, dicho incremento de la deflexión es del 45.45% respecto a la 

deformación instantánea. 

 

El comportamiento del entrepiso 5 en la revisión a 10 años, donde se presenta una de las 

deflexiones máximas se muestra a continuación en la figura 4.60. 
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Fig. 4.60 Isoáreas de deflexión en la placa de concreto del piso 5 

 

Los entrepisos 4, 6 y 8  que presentaron unas deflexiones cercanas a la deflexión máxima 

muestran un incremento del 36.59%, 39.24% y 45.45% respectivamente, entre la revisión a 10 

años y apertura del edificio. 
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CAPÍTULO 5. COMPARACIÓN ENTRE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS DIFERENTES 

MODELOS DE ELEMENTOS FINITOS. 

 

5.1 Introducción 

En el Capítulo 3 se muestran los diferentes modelos planteados en este trabajo, explicando los 

procesos constructivos tenidos en cuenta y aplicados en los modelos. Debido a que se quiere 

mostrar la influencia del proceso constructivo sobre la deformación que puede presentar la placa 

de concreto, en este capítulo se muestran las diferentes deflexiones que se obtuvieron en cada 

modelo, comparándolas entre sí para lograr entender cuál es la diferencia entre utilizar un 

proceso constructivo CRD o CDD, entre usar un determinado número de juegos de puntales y la 

cantidad de filas utilizadas ya sea en reapuntalado o en descimbrado parcial. Lo anterior 

mencionado es evaluado para las deflexiones inmediatas y a largo plazo.  

 

Además, se calcula la deflexión inmediata como recomienda la norma NSR-10, es decir cargando 

el modelo con carga muerta y viva únicamente, sin tener en cuenta ningún proceso constructivo, 

a esto se le llama modelo convencional. Dichas deflexiones se comparan con las deflexiones 

inmediatas teniendo en cuenta el proceso constructivo, es decir los 12 modelos evaluados.  

 

Finalmente se realiza una comparación entre las deformaciones obtenidas del modelo de 

elementos finitos con el estado límite de servicio que recomienda la norma NSR-10. También se 

realizan comparaciones entre los resultados obtenidos por los diferentes modelos y los resultados 

obtenidos por medio del método de la norma en cuanto al cálculo de deflexiones a largo plazo.   

 

5.2 Comparación entre los resultados obtenidos de los modelos de EF.  

En este apartado se pretende hacer una comparación de deflexiones entre los doce modelos. Se 

quiere mostrar qué proceso constructivo presenta menores deflexiones y mostrar la influencia de 

las operaciones de reapuntalado, descimbrado parcial, numero de juego de puntales y cantidad de 

fila de puntales sobre la deflexión inmediata y a largo plazo.  

 

5.2.1 Comparación entre los resultados de deflexiones inmediatas obtenidas de 

los modelos de EF. 
 

Como se puede observar en la figura 5.1, las deflexiones obtenidas con el proceso de 

construcción CRD (cimbrado-reapuntalado-descimbrado) son mayores a las obtenidas con el 

proceso de construcción CDD (cimbrado-descimbrado parcial-descimbrado).   
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Fig. 5.1 Comparación deformaciones máximas instantáneas entre los 12 modelos 

 

La deflexión máxima que se obtuvo con el proceso CRD es de 12.1 mm, mientras que la 

deflexión máxima con el proceso constructivo CDD es de 10.6 mm. Este comportamiento se 

debía esperar ya que en el proceso de CRD, el entrepiso se ve sometido a soportar su peso propio 

en el momento en el que se retira el 100% de los puntales. A diferencia de esto, en el proceso 

constructivo CDD solo se retiran el 50% de los puntales por tanto existe una deflexión menor que 

el primer proceso mencionado.  

 

Finalmente, se tiene un incremento del 14.15% entre las deflexiones máximas del proceso CRD y 

CDD, presentando una diferencia de 1.5 mm entre las deflexiones máximas de los dos procesos 

constructivos mencionados.  

 

También se puede observar que el número de juegos de puntales tiende a mostrar una afectación 

de forma inversa la deflexión del entrepiso, entre mayor número de juegos de puntales la 

deflexión tiende a disminuir. Esto ocurre porque al tener más entrepisos apuntalados, existe una 

mejor distribución de carga por tanto los entrepisos tendrán que soportar menor carga y en 

consecuencia a esto su deformación será menor. A pesar de esto, las diferencias no son 

significativas, en el proceso constructivo CRD la mayor diferencia de deflexión entre modelos es 

de 0.9 mm y en el proceso constructivo CDD la mayor diferencia de deflexión es de 0.66 mm.   

 

Sin embargo, como se observa en la figura 5.1 las deformaciones en los modelos con proceso 

constructivo CDD con 4 juegos de puntales tiende a aumentar; esto puede ocurrir debido a 

demasiada  acumulación de carga en altura. La mayor carga y la mayor deformación se presentan 

en el último entrepiso que fue fundido con puntales conectados a la cimentación. 

 

Con respecto al número de filas de puntales, ya sea una o dos, la deflexión no se ve afectada 

independientemente del tipo de proceso constructivo que se esté utilizando. En el proceso 

constructivo CRD la mayor diferencia de deflexión entre modelos es de 0.3 mm y en el proceso 
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constructivo CDD la mayor diferencia de deflexión es de 0.4 mm.  Siendo más crítico para una 

línea de puntales. 

 

5.2.2 Comparación entre los resultados de deflexiones a largo plazo obtenidas 

de los modelos de EF. 
 

En la figura 5.2 se pueden observar las deflexiones máximas a largo plazo que se presentan en 

cada modelo. La figura muestra que las deflexiones tienden a disminuir, ocurriendo un salto de 

una deformación de 15.8 mm a 13.1 mm, esto pasa en un cambio de proceso constructivo CRD  a 

CDD.  

 

 
 

Fig. 5.2 Comparación deformaciones máximas a largo plazo entre los 12 modelos 

 

En la revisión a 3 meses, tiempo de revisión inmediato a la apertura del edificio, al igual que las 

deflexiones inmediatas se presentan deflexiones inferiores a las que se presentan cuando se 

utiliza un proceso constructivo CDD. Es importante aclarar que estas comparaciones se tomaron 

de las deflexiones máximas presentes en cada modelo en la operación de revisión a x tiempo.  

 

La mayor diferencia de deflexión que se presenta entre un proceso constructivo CRD y un 

proceso constructivo CDD es de 3.4 mm para la operación de revisión de 3 meses.  

 

La cantidad de número de juegos de puntales tiene una influencia pequeña sobre la deflexión de 

la placa de concreto. Al usar cuatro juegos de puntales se pueden disminuir 1.1 mm en la 

deflexión, esto ocurre ya que se puede tener una mayor cantidad de entrepisos apuntalados.  

 

Con respecto al número de filas de puntales, ya sea una o dos, la deflexión no se ve afectada 

independientemente del tipo de proceso constructivo que se esté utilizando. En el proceso 
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constructivo CRD la mayor diferencia de deflexión entre modelos es de 0.3 mm y en el proceso 

constructivo CDD la mayor diferencia de deflexión es de 0.3 mm.   

 

En la revisión a 10 años, la mayor diferencia de deflexión que se presenta entre un proceso 

constructivo CRD y un proceso constructivo CDD es de 4.4 mm.  

 

Entre los dos procesos constructivos, las deflexiones máximas no se presentan en el mismo 

entrepiso. Los modelos donde se emplearon el proceso constructivo CRD,  las deflexiones 

máximas se presentan en el entrepiso 8; mientras que los modelos con proceso constructivo CDD 

presentan su máxima deformación dependiendo del número de juego de puntales, es decir los 

modelos que tiene dos juegos de puntales, las deflexiones máximas se presentan en el piso 3, 4, 

5, 6 y 8; los modelos que tienen 3 juegos de puntales, su deflexión máxima se presenta en el 

entrepiso 4, y los modelos que tienen 4 juegos de puntales su deflexión máxima se presenta en el 

entrepiso 5.  

 

Lo anterior ocurre porque el entrepiso no tiene que resistir un valor elevado de carga a una edad 

joven, contrario a lo que pasa con un proceso constructivo CRD donde se le exige que a una edad 

temprana el entrepiso tenga que asumir su peso propio y la correspondiente sobrecarga de 

construcción considerada.  

 

Es importante aclarar que la fluencia está condicionada por la edad de imposición de una carga 

en un elemento de concreto y el valor de dicha carga. La fluencia va en función de qué tan rápido 

se cargue cierto elemento, si cargo mi elemento muy rápido va a tener mayor fluencia; entonces 

procesos que penalicen más la estructura será un proceso que tenga un reapuntalado, donde se 

exige más la estructura con una mayor carga a un menor tiempo, con un proceso constructivo 

CDD también se exige la estructura pero con un menor valor de carga. Sin embrago utilizando 

cuatro juegos de puntales se puede acumular mucha carga en altura y de repente tener un salto en 

las deflexiones. 

 

En la revisión de apertura del edificio, tanto en el proceso constructivo CRD y CDD se observa 

un mismo comportamiento en cuanto al entrepiso donde se presentan las máximas deflexiones. 

Dichas deflexiones máximas se presentan en el primer entrepiso que no es fundido con puntales 

que están conectados directamente hasta la cimentación que fue considerada infinitamente rígida.  

 

5.3 Comparación entre los resultados obtenidos de los modelos de EF 

con las deflexiones inmediatas y diferidas que sugiere la norma NSR-10 

En este apartado inicialmente se quiere hacer una comparación entre las deflexiones inmediatas 

obtenidas en los 12 modelos estudiados y la deflexión inmediata obtenida con el modelo 

convencional, el cual es el modelo cargado únicamente con carga muerta y viva, sin tener en 

cuenta cargas por proceso constructivo.  

 

Seguidamente se hace una comparación entre las deflexiones a largo plazo de los modelos con 

los diferentes procesos constructivos y el estado límite de servicio se sugiere la norma NSR-10.  

 

Por último se comparan las deflexiones a largo plazo de los modelos con los diferentes procesos 

constructivos con las deflexiones a largo plazo calculadas como lo propone la norma NSR-10.  

5.3.1 Comparación entre los resultados de deflexiones instantáneas de los 12 

modelos con la deflexión obtenida con el modelo convencional.  
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En la figura 5.3 se pueden observar las deflexiones máximas de cada modelo y la deflexión que 

presenta el modelo convencional, es decir sin tener en cuenta el proceso constructivo de la 

estructura. Para obtener dicha deformación el modelo fue cargado únicamente con carga muerta 

y carga viva.  

 

 
 

Fig. 5.3 Deflexión inmediata de los doce modelos y el convencional  

 

La deflexión para el modelo convencional presento una deformación de 4.2 mm lo cual es 

bastante inferior a las obtenidas en cada modelo. La deflexión más cercana a la deflexión 

mencionada ocurre con el proceso constructivo CDD -3N-2P y su diferencia en la deflexión es de 

5.6 mm.  

 

Sí se compara la deflexión obtenida con el modelo convencional y la máxima deflexión de los 

doce modelos estudiados con proceso constructivo, la diferencia es de 7.9 mm, es decir casi el 

doble.  

 

Es importante mencionar que normalmente para el diseño de una losa, el control de sus 

deflexiones se obtiene únicamente con la carga muerta más la viva, es decir lo que se llamó 

anteriormente como modelo convencional.  Usualmente para la revisión de deflexiones no se 

tiene en cuenta el proceso constructivo, y como se observa en la Figura 5.3 todos los procesos 

presentan deflexiones superiores  a la deflexión del modelo convencional.  
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5.3.2  Comparaciones deflexiones largo plazo respecto al límite establecido por 

la norma NSR-10 
 

En la figura 5.4 se muestra una comparación  de las deflexiones determinadas del modelo que 

ETABS ha incorporado y corresponde al código modelo CEB-90 para el cálculo de la fluencia 

para elementos sometidos a flexión. Las deflexiones que se muestran corresponden a la edad de 3 

meses, 6 meses, 1 año y 5 años, partiendo de la apertura del edificio  y el límite establecido para 

el control de deflexiones a largo plazo por la norma NSR-10 (L/240), explicado en el apartado 

2.6.1.1. Este límite presenta un  valor de 15,83 mm.  

 

 
 

Fig. 5.4 Deflexión a largo plazo de los doce modelos de E.F y el estado limite de servicio de la NSR-10 

 

Las deflexiones obtenidas por medio de la modelación en ETABS utilizando el proceso 

constructivo  CRD tienden a superar  el límite o a estar muy cerca de éste. Los  procesos 

constructivos de CRD que utilizan dos juegos de puntales superan el límite en las edades 

siguientes  al  primer año, los que utilizan tres juegos de puntales tienden a superar el límite pero 

en edades más cercanas a los 5 años. Finalmente la utilización de cuatro  juegos de puntales 

afecta en un menor grado  a la estructura ya que dicho límite es superado solo por el proceso que 

utiliza una fila de puntales en una edad próxima a los 10 años. 

 

A diferencia de lo anterior, el proceso constructivo CDD, muestra deflexiones que no superan el  

límite establecido por la norma NSR-10. Es importante resaltar que aunque la variación de juegos 

de puntales o filas de puntales utilizadas en el proceso de descimbrado parcial influyan en su 

deflexión máxima, estos valores siguen siendo considerablemente bajos con respecto al límite 

normativo. 
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5.3.3 Comparaciones deflexiones largo plazo respecto al método mostrado en la 

norma NSR-10 para la predicción de deflexiones diferidas.  
 

En la figura 5.5 se muestra una comparación  de las deflexiones halladas por medio de la 

modelación en ETABS a la edad de 3 meses, 6 meses, 1 año y 5 años, partiendo de la apertura 

del edificio y las deflexiones en las edades mencionadas pero calculadas por medio de la 

metodología propuesta por la norma NSR-10 donde lo que se debe hacer es afectar la deflexión 

instantánea, calculada con el modelo convencional, por un factor que se calcula dependiendo de 

la cuantía de acero que se esté analizando. (Véase apartado 2.6.1.1). 

 

 
Fig. 5.5 Comparación deflexiones a largo plazo de los doce modelos con las deflexiones recomendadas por la norma 

NSR-10 

 

En la gráfica 5.5 se puede observar que las deflexiones obtenidas en los modelos estudiados 

superan las deflexiones calculadas como lo sugiere la norma NSR-10 para cualquier edad.  Según 

la metodología propuesta por la NSR-10 las deflexiones para 3 meses, 6 meses, 1 año y 5 años 

son de 6.4 mm, 6.8 mm, 7.3 mm y 8.6 mm respectivamente.  

  

Lo anterior ocurre porque la norma NSR-10 calcula las deflexiones diferidas multiplicando los 

factores de cada edad por las deflexiones instantáneas ocasionadas por la carga muerta y 

sumándole a esto las deflexiones inmediatas ocasionadas por la carga viva. Por lo tanto su 

cálculo es basado en deflexiones sin considerar el proceso constructivo. 

 

La máxima deflexión que se encontró para la revisión a 3 meses es de 13.8 mm con el proceso 

constructivo CRD-2N-1P, presentando 7.4 mm de más que la calculada como lo sugiere la NSR-

10.  
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La máxima deflexión que se encontró para la revisión a 6 meses es de 15.8 mm con el proceso 

constructivo CRD-2N-1P, presentando 7.88 mm de más que la calculada como lo sugiere la 

NSR-10. 

 

La máxima deflexión que se encontró para la revisión a 1 año es de 13.8 mm con el proceso 

constructivo CRD-2N-1P, presentando 8.52 mm de más que la calculada como lo sugiere la 

NSR-10. 

  

La máxima deflexión que se encontró para la revisión a 5 años es de 16.9 mm con el proceso 

constructivo CRD-2N-1P, presentando 8.26 mm de más que la calculada como lo sugiere la 

NSR-10  

 

Finalmente se encuentra que las deflexiones obtenidas en los 12 modelos son del orden  del doble 

de las deflexiones que se estiman aplicando la metodología propuesta por  la NSR-10.  

 

5.4 Conclusiones relativas a la comparación entre los diferentes 

modelos de elementos finitos 

En el presente Capítulo se han hecho dos comparaciones, la primera entre los resultados de 

diferentes modelos de elementos finitos y la segunda comparando los resultados de los modelos 

de elementos finitos con el estado límite de servicio y los cálculos de deflexión que recomienda 

la norma NSR-10.  

 

Lo primero analizado es el resultado de las deflexiones inmediatas que presentó cada uno de los 

modelos con sus respectivos procesos constructivos.  Los resultados de las deflexiones obtenidas 

utilizando un proceso constructivo CDD son inferiores a las deflexiones obtenidas utilizando un 

proceso constructivo CRD, esto ocurre ya que la estructura no se ve tan exigida con un proceso 

CDD como en un proceso constructivo CRD. 

 

Lo segundo analizado es el resultado de las deflexiones máximas a largo plazo que presentó cada 

uno de los modelos con sus respectivos procesos constructivos. Los resultados de las deflexiones 

obtenidas utilizando un proceso constructivo CDD son inferiores a las deflexiones obtenidas 

utilizando un proceso constructivo CRD, esto ocurre ya que la estructura no se ve tan exigida con 

un proceso CDD como en un proceso constructivo CRD. 

 

Lo tercero analizado fueron  las deflexiones a largo plazo que se presentan en los doce modelos 

de elementos finitos, comparado con el estado límite de servicio que establece la norma NSR-10. 

Dichas deflexiones de los modelos con proceso CRD superan el estado límite a una edad de 5 y 

10 años. Los modelos con proceso constructivo CDD cumplen con el límite establecido por la 

NSR-10.  

 

Finalmente se hizo una comparación entre las deflexiones a largo plazo que se presentan en los 

modelos y las deflexiones a largo plazo calculadas como lo sugiere la norma NSR-10, 

observando que las deflexiones obtenidas de los modelos, utilizando cualquier proceso 

constructivo, superan las deflexiones calculadas como lo propone la norma.  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE 

NUEVAS INVESTIGACIONES  

6.1 Conclusiones  

En la presente Tesis se estudió la influencia que tienen diferentes procesos constructivos sobre la 

deflexión de una placa de concreto, durante la construcción de edificios con sistemas 

industrializados manoportables. A partir del trabajo realizado, se pueden establecer las siguientes 

conclusiones:  

 

Del análisis de las deflexiones inmediatas obtenidas se encuentra que: 

 

 En algunos entrepisos de la edificación modelada con un proceso constructivo CRD, las 

deflexiones en el proceso constructivo tienden a ser un 12% mayor con respecto a las 

deflexiones que se presentan al momento de su puesta en carga. Para el caso del proceso 

constructivo CRD, estas deflexiones difieren en un 3% aproximadamente. 

 

 El proceso constructivo CDD  tiene un menor grado de afectación sobre las deflexiones de 

los entrepisos en comparación con el proceso constructivo CRD. Esto debido a que los 

entrepisos en el proceso constructivo CRD asumen la totalidad de la carga, peso propio y 

cargas de construcción, en un menor tiempo. Según  los resultados obtenidos la diferencia en 

la deflexión máxima  entre los dos procesos constructivos analizados (CDD y CRD) es de 

aproximadamente 2.5 mm.  

 

 Las deflexiones inmediatas determinadas mediante el modelo de elementos finitos, 

considerando el proceso constructivo, sobrepasan en un porcentaje mayor al 100% a la 

deflexión inmediata determinada según los lineamientos de la norma NSR- 10 para el control 

de deflexiones, en donde no se considera el proceso constructivo. 

  

Evaluando las deflexiones obtenidas a largo plazo se encuentra que: 

 

 Para el  caso del proceso constructivo CDD, se presenta un aumento en las deflexiones 

máximas a largo plazo  del 30%, aproximadamente, con respecto a las deflexiones 

inmediatas una vez considerada la carga de servicio en la estructura. Este porcentaje aumenta 

a un 41%, aproximadamente, cuando el proceso constructivo es CRD. 

 

 Para el control de las deflexiones a largo plazo, ciertas  deflexiones que se presentan en el 

proceso constructivo CRD superan  el límite establecido por la norma NSR-10 (L/240). Esto 

ocurre en las edades posteriores a los 5 años a partir de la puesta en uso de la edificación. 

Contario a esto, las deflexiones máximas en el proceso constructivo CDD no superan dicho 

límite, presentando un rango de diferencia de 3 a 5 mm con respecto al límite establecido por 

la NSR-10. 

 

 Las deflexiones calculadas para las edades de 3,6, 12 meses y 5 años o más, aplicando la 

metodología de la norma NSR-10, son inferiores a las deflexiones obtenidas por medio de la 

modelación de elementos finitos considerando el proceso constructivo y el modelo propuesto 

por el código CEB-90. Es importante resaltar que sin importar el proceso constructivo existe 

una gran diferencia entre estas deflexiones. Tanto así, que las deflexiones  que son calculadas 
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por medio de la metodología de la NSR-10, a cualquier edad, son superadas en el proceso 

constructivo o en el siguiente mes de la puesta en carga de la edificación. 

 

Evaluando la variación en los procesos constructivos se encuentra que: 

 

 En el proceso constructivo CRD se reducen  las deflexiones en los entrepisos al utilizar un 

mayor número plantas consecutivas apuntaladas. Esto debido a una mayor trasmisión de 

carga a una superficie infinitamente rígida como el suelo. Según los resultados obtenidos se 

puede destacar que a medida que se aumenta un juego de puntales la deflexión se disminuye 

en un 3% aproximadamente. 

 

 En el proceso constructivo CDD, se reducen las deflexiones en los entrepisos al utilizar 3 

plantas consecutivas apuntalas, cuando se utiliza un mayor número de plantas consecutivas 

apuntalas se presenta una acumulación de cargas en altura causando una mayor deflexión en 

los entrepisos superiores. 

 

 Para el proceso de reapuntalado o descimbrado parcial resulta más crítico para la deflexión el 

uso de 1 línea de puntales, aunque su variación es mínima, representa una disminución 

aproximada de 0.3 mm en su deflexión máxima, sin importar el proceso constructivo o el 

número de plantas consecutivas apuntaladas.  

 

  

6.2 Propuestas a nuevas investigaciones   

 

Después del desarrollo de la presente Tesis, se evidencia la necesidad de realizar nuevas 

investigaciones relacionadas con la influencia del proceso constructivo sobre la deflexión de 

placas de concreto para sistemas que utilicen construcción industrializada. Las posibles 

investigaciones futuras, relacionadas con el tema, podrían ser:  

 

 En la presente Tesis, se ha desarrollado un estudio sobre las operaciones de reapuntalado y 

descimbrado parcial contemplando una fundida de muros y placas por separado. Una posible 

futura investigación sería,  emplear un proceso de fundición monolítica, es decir fundir los 

muros y placa al mismo tiempo empleando una formaleta tipo túnel. Además se podría 

estudiar cómo el uso de dicha formaleta influye sobre la duración de cada operación de cada 

proceso constructivo.  

 

 Para los modelos estudiados se tuvo en cuento el factor de la humedad sobre la estructura. 

Una posible investigación futura sería contemplar la importancia de la variación de 

temperatura ambiente sobre las cargas en puntales que podrían tener un efecto en la deflexión 

de la placa de concreto.  

 

 En la presente Tesis se evaluaron las deflexiones inmediatas y a largo plazo que se 

presentaron en los 12 modelos contemplando los efectos de la fluencia y la evolución de las 

características mecánicas del concreto. Una posible investigación futura sería contemplar los 

efectos anteriores adicionando el efecto de contracción plástica.   
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 Realizar un estudio experimental de la transmisión de cargas entre entrepisos y puntales 

durante la construcción de edificios construidos con sistemas industrializados, que permita 

calibrar y verificar las diferentes hipótesis consideradas en este trabajo. 

 

 Desarrollar un estudio de las posibles patologías para edificaciones, construidas con sistemas 

industrializados, donde se evidencien daños debidos a las prácticas constructivas estudiadas 

en este trabajo de grado. 
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