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 Resultados de la investigación: El objetivo de la investigación fue de  

administrar información sobre los efectos producidos por la retracción por 

secado, el flujo plástico y la temperatura en concretos típicos bajo las 

condiciones atmosféricas del país. La metodología aplicada consistió en  

estudiar el comportamiento de la mezcla de hormigón utilizada para el 

vaciado de dovelas del puente sobre el Río Chico, en la cual instalaron 

sensores Geokon 4200 en algunos especímenes de concreto con el fin de 

monitorear las deformaciones y la temperatura. Los resultados obtenidos 

permiten obtener un modelo experimental para deformaciones unitarias 

(
𝑴𝑶𝑫𝑬𝑳𝑶

𝑪𝑹𝑬𝑬𝑷 + 𝑺𝑯 + 𝑬𝑳𝑨𝑺𝑻) . Además, con los datos recopilados se 

logró hacer una predicciones del comportamiento del hormigón bajo la 

aplicación de cargas a largo plazo. Igualmente, se establece una ecuación 

a proyecciones futuras con respecto a las deformaciones unitarias 

promedio ( 𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑭𝒖𝒕. =  𝜺𝟐𝟖 + 𝑪𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 ∗ ∆(𝒍𝒏𝒕)) . En conclusión se logró 

aportar conocimiento sobre las deformaciones producidas por la 

retracción por secado y flujo plástico al monitorear las deformaciones del 

concreto, analizando y evaluando modelos matemáticos que representan 

el comportamiento del concreto. Se recomienda realizar una calibración 

previa al modelo matemático teniendo en cuenta las condiciones en las 

cuales se encuentran los especímenes para futuras investigaciones. 
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