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Capítulo 1 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La arquitectura contemporánea se enfrenta a la necesidad de proyectar 
espacios diáfanos cada vez más amplios que permitan una gran flexibilidad 
tanto de uso como de distribución. 
 
No obstante la consecución de grandes luces está condicionada por la 
limitación de canto en los forjados, el cual tiende a ser muy estricto en 
edificación. 
 
La introducción de la técnica del postesado en forjados de edificación, hace ya 
más de tres décadas, abrió una serie de posibilidades constructivas 
impensables con la técnica del hormigón armado. 
 
Esta técnica, implantada con éxito en Estados Unidos, Australia y parte de 
Europa, no ha conseguido despegar en España, donde la mayor parte de los 
forjados en edificación se realizan todavía en hormigón armado. 
 
Sin embargo existe en nuestro país una inquietud hacia esta tecnología que se 
observa en el interés mostrado tanto por centros de investigación como por 
empresas constructoras. 
 
Esta Tesina de Especialidad pretende, dentro de los límites impuestos por este 
tipo de proyecto, acercar esta técnica constructiva a estudiantes o 
profesionales del mundo de la construcción. Para alcanzar este propósito se 
estructurará el proyecto en dos partes.  
 
La primera de ellas es un compendio de la información existente sobre losas 
postesadas y asume los siguientes objetivos: 
 

• Ofrecer una introducción histórica a las losas postesadas indicando las 
ventajas de carácter constructivo y económico que ofrecen. 



  Tesina de Especialidad 
  Cálculo de losas postensadas en edificación 

 

Memoria  2 

 
• Comentar su implantación en el mercado español citando obras en las 

que se haya utilizado. 
 
• Detallar la variedad de tipologías estructurales existentes, así como las 

características de los materiales y elementos constructivos usados. 
 
• Pormenorizar el ciclo constructivo de los forjados postensados. 

 
La segunda parte, mucho más ambiciosa, consiste en el desarrollo de una 
aplicación informática para el dimensionado de forjados de losas postesadas. 
 
El código de esta aplicación permanecerá libre, de forma que el programa 
pueda verse mejorado y ampliado en un futuro. 
 
Esta aplicación se ofrecerá en un CD junto al presente documento. 
 
Para su perfecta compresión se redactará: 
 

• Un manual de usuario, lo que permitirá conocer el funcionamiento de esta 
herramienta en pocas horas. 

 
• Una recopilación de la teoría programada, lo que permitirá conocer el 

modo de trabajar de la aplicación. 
 

• Un ejemplo de aplicación, que permitirá una mejor comprensión de las 
posibilidades del programa. 


