
  Tesina de Especialidad 
  Cálculo de losas postensadas en edificación 

 

Memoria  67 

 
 
 

Capítulo 7 
 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En anteriores apartados se han descrito las características del programa LLOP 
(LLOses Posteses), los objetivos buscados, el alcance del software y la teoría 
utilizada en la programación. 
 
Sin embargo no se ha realizado ninguna alusión al modo de funcionamiento del 
programa. 
 
Este apartado nace con el objetivo de instruir al usuario en la utilización del 
programa LLOP. Por lo tanto, en él, no hay cabida para una base teórica sobre 
losas postesadas o para detalles sobre programación.  
 
Se encuentra dirigido a posibles usuarios del programa con el objetivo de que 
en pocas horas adquieran una idea básica de cómo trabajar con el programa. 
 
Se ha estimado que los usuarios potenciales de LLOP poseen un grado medio 
de conocimiento sobre dimensionado de losas postesadas por lo que en este 
manual no se detalla la mayoría de los conceptos propios de esta técnica. 
 
Por otro lado, se ha considerado que el lector del manual tampoco se 
encuentra interesado en los métodos de cálculo utilizados por el software para 
obtener los resultados ni en la programación del mismo por lo que no se 
realizan referencias a los mismos. 
 
En el caso de que algún usuario se encuentre interesado en obtener 
información más detallada sobre losas postesas, se recomienda el cuerpo 
principal de la tesina así como las fuentes en las que se basa, las cuales 
aparecen recopiladas en la bibliografía. 
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7.2. INSTALACIÓN 
 
 
La aplicación LLOP se presenta en un CD junto al presente documento. 
 
En este CD se incluye el archivo ejecutable LLOP.exe. La instalación del 
programa pasa por la copia de este archivo en cualquier carpeta del disco duro 
del ordenador que vaya a utilizarse para su ejecución. 
 
Se incluye también el archivo MSCHRT20.OCX, archivo que necesita la 
aplicación para la generación de gráficas. En caso de no contar con el programa 
Visual Basic 6 instalado en el PC, es necesario copiar este archivo en la carpeta 
system32 dentro del directorio Windows. 
 
Una vez realizadas estas acciones debe modificarse la configuración por defecto 
de la mayoría de los ordenadores para el correcto funcionamiento de la 
aplicación. 
 
Es necesario variar la configuración regional del PC, dentro del directorio panel 
de control, de modo que sea la siguiente: 
 
Símbolo decimal:    “.”  (punto) 
Símbolo de separación de miles  “ “  (espacio) 
 
Una vez realizados estos cambios, el programa se encuentra instalado en la 
computadora y listo para su utilización. No obstante se recomienda también 
seleccionar como impresora predeterminada cualquiera capaz de generar 
impresiones en archivos, como puede ser la Adobe PDF, si se tiene instalado el 
programa Adobe Acrobat. 
 
De esta forma, LLOP no imprimirá directamente el documento de resultados sino 
que creará un documento que se podrá revisar, guardar y posteriormente 
imprimir. 
 
Por último cabe indicar que LLOP ha sido programado para que pueda 
visualizarse de forma óptima con una resolución de pantalla de 1024*768 píxeles. 
Aún así la aplicación funcionará perfectamente con resoluciones mayores, 
aunque es recomendable trabajar con la resolución indicada. 
 
 
 
7.3. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
LLOP permite a usuarios con conocimientos de dimensionado de losas 
postesadas calcular en pocos minutos forjados completos. 
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Aunque esta aplicación se englobe en la categoría de programas académicos, 
se ha primado una interfaz de sencillísimo uso (sin que por ello se hayan visto 
limitadas las funcionalidades del programa) lo que permite llegar a obtener un 
dominio del mismo en pocas horas de trabajo. 
 
Respecto al modo de trabajo cabe decir que el programa LLOP no realiza el 
dimensionado de un forjado completo sino que trabaja mediante pórticos. Será 
el usuario el que deberá dividir el forjado, antes de comenzar a utilizar la 
aplicación, en diferentes pórticos virtuales. Pueden obtenerse más detalles en 
el “Anejo I: Ejemplo de aplicación” o en el cuerpo de la presente tesina. 
 
Respecto a la forma, cabe indicar que LLOP se compone de un total de 19 
formularios y 5 módulos de programación. Una parte de estos formularios se 
dedican a la introducción de datos por parte del usuario, y la otra, a la 
obtención de resultados. 
 
El programa comienza con los formularios de introducción de datos, en los 
cuales el usuario debe indicar las características del pórtico que desea 
dimensionar.  
 
Una vez introducidos todos los parámetros que definen el pórtico se llega a los 
formularios de obtención de resultados. Éstos muestran los resultados 
derivados del dimensionado realizado, comparándolos con los valores límite 
impuestos por diferentes normativas e, indicándolo al usuario, en caso de que 
no se cumplan algunas de las condiciones.  
 
El programa permite volver a los formularios de introducción de datos, para 
cambiar los valores introducidos y apreciar que efectos producen estos 
cambios en el dimensionado de la estructura 
 
Cabe apuntar aquí que los formularios emergen de modo individual y 
secuencial; es decir, sólo se permite trabajar con un formulario a la vez y se 
pasa de uno a otro de modo ordenado. Es decir para llegar al formulario 7 
desde el 3 se deberá pasar obligatoriamente por los formularios 4, 5 y 6. 
 
Para facilitar estas acciones todos los formularios cuentan al menos con los 3 
botones siguientes: 
 

Cancelar:  permite finalizar la aplicación en cualquier momento. 
 

Siguiente:  permite pasar al siguiente formulario. 
 

Anterior:  permite volver al formulario anterior. 
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Además de éstos, todos los formularios cuentan con un cuarto botón 
catalizador de las acciones ejecutadas en cada formulario. Es el botón 
Calcular, y permite obtener, una vez introducidos los datos, una serie de 
resultados.  
 
Debe presionarse cada vez que se realiza un cambio en el formulario en que 
ha tenido lugar una modificación y en todos los formularios posteriores, de 
forma que los datos puedan actualizarse. 
 
Es muy importante, al regresar a formularios anteriores y realizar 
modificaciones, volver a presionar el botón calcular en todos los formularios 
siguientes. Sino la aplicación utilizará los valores anteriores al cambio 
produciendo resultados erróneos. 
 
Tras esta breve introducción a los principios básicos de LLOP se realizará una 
visita guiada a través de los diferentes formularios que componen el programa 
indicando las funcionalidades de cada uno de ellos. 
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7.4. DESCRIPCIÓN DE LOS FORMULARIOS 
 
 
7.4.1. Formulario Inicio 
 

 
 
 
El Formulario Inicio es aquél con el que se inicia LLOP. 
 
Se compone de un único botón (Inicio) que permite, al presionarlo, comenzar el 
cálculo de un nuevo pórtico. 
 
Una vez presionado el botón Inicio, emerge el primer formulario de introducción 
de datos, situándose enfrente del formulario Inicio, que se mantendrá durante 
todo el tiempo de ejecución de la aplicación como fondo de la misma. 
 
Se permite salir de la aplicación en cualquier instante durante la ejecución, o si 
se prefiere, minimizarla, lo que permite realizar otras tareas para luego volver al 
programa sin perder los datos introducidos. 

Fig. 7.3.1. Formulario Inicio 
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7.4.2. Formulario Introducción de Datos 
 
 
 

 
 
 
El programa LLOP comienza con un formulario muy simple de introducción de 
datos. 
 
En él se pide al usuario introducir su nombre y el del proyecto que se va a 
dimensionar. 
 
Estos datos quedarán reflejados posteriormente en el documento resumen 
creado por la aplicación. 
 
No es necesario introducir estos datos si no se desea, aunque se recomienda 
para que el documento generado por LLOP sea fácilmente identificable. 
 
Cabe indicar aquí que una vez presionado el botón Aceptar no se puede 
regresar de nuevo a este formulario para modificar los datos introducidos. 
 

Fig. 7.3.2. Formulario Introducción de datos 
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7.4.3. Formulario Propiedades de los Materiales 
 

 
El formulario Propiedades de los Materiales es el primero del grupo de 
formularios de introducción de datos. 
 
En él se escogen las propiedades de los tres materiales básicos que conforman 
un forjado postesado: el hormigón, el acero activo y el acero pasivo. 
 
En la definición del hormigón es necesario indicar la resistencia de proyecto 
(fck) y el módulo de deformación longitudinal del hormigón (Ec), así como el 
coeficiente de seguridad de este material (γc). 
 
Para definir el acero pasivo se debe indicar en primer lugar el tipo de acero que 
se desea utilizar; para ello el programa ofrece dos opciones B 400 S ó B500 S. 
A continuación, como también ocurre con el hormigón, es necesario dar un 
valor para el coeficiente de seguridad del acero (γs), y por último, se debe 
indicar el diámetro de las barras con el que se quiere trabajar (Ds).  
 
 
 

Fig. 7.3.3. Formulario Propiedades de los materiales 
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LLOP permite introducir diámetros diferentes para barras que se encuentran en 
la zona superior de la losa (sobre apoyo), y para barras que se encuentran en 
la zona inferior de la losa (en centro de vano). Sin embargo, no permite 
modificar el diámetro de las barras para cada uno de los vanos del pórtico a 
dimensionar. 
 
En la definición del acero activo se debe indicar el tipo de cordón que se 
utilizará para realizar el cálculo. El programa permite la elección entre dos tipos 
de cordones diferentes, Y 1770 S7 ó Y 1860 S7, que son los más usados en la 
ejecución de forjados postesados. Los otros parámetros que deben concretarse 
son; el diámetro del cordón (Dp), el coeficiente parcial de seguridad (γs) y el 
módulo de deformación longitudinal (Ep). 
 
Se debe tener en cuenta que el diámetro nominal del cordón (valor que debe  
introducirse en este formulario) no se corresponde con el diámetro efectivo del 
mismo (Cf. Apartado 4.3.1.), ya que los alambres que forman el cordón de 
acero activo se encuentran recubiertos de una capa de grasa y de una vaina 
generalmente de polietileno. 
 
LLOP permite escoger únicamente cordones de acero activo de tres diámetros 
diferentes (13, 15.2 y 16 mm), ya que sólo estos se utilizan en la ejecución de 
forjados de losas postesadas. 
 
Una vez introducidos estos parámetros se debe presionar el botón calcular, el 
cuál permite conocer el valor de otros conceptos, como la resistencia a tracción 
del hormigón o el límite elástico aparente del acero activo, que dependen de los 
valores introducidos. 
 
Presionando el botón Siguiente nos desplazaremos hasta el próximo formulario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La resistencia de cálculo de la armadura activa se toma igual al 60% de 
la carga unitaria máxima. 
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7.4.4. Formulario Geometría 
 

 
El formulario Geometría permite detallar, como su propio nombre indica, la 
geometría de la sección de la losa. 
 
Permite introducir cuatro parámetros:  
 

• El canto de la losa (h) 
• El ancho del pórtico (b) 
• El recubrimiento pasivo superior (csup) 
• El recubrimiento pasivo inferior (cinf) 

 
Esta primera versión del programa LLOP permite el cálculo de losas 
rectangulares, por lo que la anchura del pórtico y el canto de la losa resultan 
suficientes para la definición de la sección. Con ellos, el programa calcula, al 
presionar el botón Calcular, el área y la inercia de la sección. Se pretende 
introducir el cálculo de losas con capiteles o con vigas en T en versiones 
posteriores del programa. 
 
El recubrimiento de la armadura pasiva superior e inferior seleccionado se 
mantendrá para todos los vanos que conforman el pórtico. El recubrimiento de 
la armadura activa se introducirá en formularios posteriores. 
 
Por último, en este formulario también se introduce el número de vanos que 
conforman el pórtico. Este valor puede variar entre 0 y n, lo que permite definir 
pórticos con un número cualquiera de vanos ofreciendo al usuario una  
infinidad de posibilidades. 

Fig. 7.3.4. Formulario Geometría 
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7.4.5.  Formulario Cargas 
 

 
El formulario Cargas permite introducir el valor de los esfuerzos que deberán 
ser soportados por la losa de cálculo. 
 
El programa permite introducir un valor de la sobrecarga de uso (Q) y de las 
cargas permanentes (G2) para todo el pórtico, ya que generalmente estos 
parámetros no varían a lo largo de un pórtico.  
 
Respecto al peso propio (G1), éste es calculado directamente por la aplicación 
a partir de la geometría de la losa, introducida en el formulario Geometría, y del 
peso del hormigón, tomado igual a 25 KN/m3. 
 
Como en el formulario Materiales, también es necesario introducir en este 
formulario el valor de los coeficientes parciales de seguridad correspondientes 
al peso propio (que se aplicará también a las cargas permanentes) y a las 
sobrecargas de uso. 

Fig. 7.3.5. Formulario Cargas 
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7.4.6. Formulario Rigideces 
 

 
El formulario Rigideces se complementa con el formulario Geometría, ya que 
permite terminar de definir la geometría del pórtico de trabajo. 
 
En este formulario se introduce la longitud de cada uno de los vanos que 
conforman el pórtico, así como la altura de los pilares tanto inferiores como 
superiores.  
 
También se introducen en él las secciones de todos los pilares. El programa 
sólo admite pilares rectangulares, cuya sección queda definida mediante un 
ancho 1 (dirección paralela al pórtico) y un ancho 2 (dirección transversal a la 
dirección el pórtico). 
 
LLOP permite definir cada vano y cada pilar de forma independiente, lo que 
favorece la posibilidad de modelar una infinidad de pórticos diferentes. 
 
Una vez introducida la geometría deseada se presiona el botón calcular. La 
aplicación calculará la rigidez de vanos y pilares siguiendo la metodología de 
los pórticos virtuales expuesta en el capítulo 6 del presente documento. 
 

Fig. 7.3.6. Formulario Rigideces 
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7.4.7. Formulario Balance de Cargas A 
 

 
El objetivo del formulario Balance de Cargas es calcular la carga de 
compensación introducida en cada vano por la armadura activa. Para ello se 
trabaja en dos etapas: 
 
En la primera el usuario debe introducir la carga que desea compensar 
mediante el pretensado. Esta compensación se introduce en % con respecto al 
peso propio, puesto que ésta es una unidad corriente cuando se trabaja con 
forjados postensados. Es decir, si se desea compensar un 80% del peso propio 
de la losa, debemos introducir 80 en la caja de texto correspondiente. LLOP se 
encarga de transformarla en una presión y mostrar el valor más adelante. El 
programa permite introducir una compensación diferente en cada uno de los 
vanos. 
 
Por otro lado, también se debe introducir el recubrimiento activo superior (en 
pilar) e inferior (en centro de vano) para cada uno de los vanos del pórtico. Este 
recubrimiento corresponde al de la armadura activa. Se debe cuidar en extremo 
que los valores introducidos no provoquen solapes entre armaduras pasivas y 
activas, ni entre armaduras de pórticos longitudinales y transversles. 
 
Una vez introducidos estos valores, se pulsa el botón “Cálculo nº de tendones” 
lo que permite obtener, por un lado, la carga compensada en cada vano en 
KPa; y por otro, el pretensado teórico que debe introducirse en KN y el número 
de tendones mínimo en cada vano para generar la compensación deseada.  
 
Para calcular el número de tendones se utiliza la resistencia de cálculo 
estimada como el 60% de la carga unitaria máxima. Este cálculo de tendones 
es estimativo, quedando del lado de la seguridad. Se recomienda usar los 
resultados ofrecidos por este formulario cuando no se poseen suficientes datos 

Fig. 7.3.7. Formulario Balance de cargas A 
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para calcular las pérdidas de carga que aparecen en los tendones de 
pretensado. Para obtener un resultado más preciso es necesario calcular las 
pérdidas que se producen en el pretensado mediante el formulario Pérdidas de 
pretensado que se encuentra a continuación.  
 
A continuación el programa propone colocar en cada vano un número de 
tendones igual al máximo obtenido de entre todos los vanos. Esta propuesta 
puede ser modificada por el usuario, introduciendo en cada vano el número de 
tendones que se desee. Introducir un número de tendones igual a 0 equivale a 
dimensionar una estructura de hormigón armado. 
 
Una vez introducido un número de tendones en cada vano se pasa a la 
segunda etapa. Presionando el botón “Cálculo de la compensación” se obtiene 
para cada vano la carga de compensación generada por los tendones.  
 
Si se está de acuerdo con los resultados obtenidos se puede pasar al siguiente 
formulario, sino se puede variar el número de tendones en cada vano y 
recalcular la compensación que se generará tantas veces como se desee. 
 
Es preciso indicar aquí que la compensación calculada será utilizada en el 
cálculo de la estructura en estado límite de servicio. Sin embargo para la 
comprobación de la estructura en vacío se calculará la compensación utilizando 
un 65% de la carga unitaria máxima. Esto es debido a que en vacío sólo se 
deben tener en cuenta las pérdidas instantáneas de pretensado por lo que la 
compensación que producen los tendones es mayor que en servicio. Los 
valores de esta compensación no son mostrados por LLOP. 
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7.4.8. Formulario Pérdidas de Pretensado 
 

 
El formulario Pérdidas de pretensado permite calcular la pérdida o disminución 
de fuerza de pretensado que tiene lugar con el paso del tiempo. 
 
Para ello es necesario introducir una serie de características tanto del hormigón 
como de los cordones de acero que suelen obtenerse directamente del fabricante 
como son: 
 

• Rozamiento angular 
• Rozamiento en recta 
• Penetración de cuña 
• Deformación de retracción 
• Coeficiente de fluencia 
• Relajación a tiempo infinito 

 
Además se solicita introducir los vanos entre los que se van a calcular las 
pérdidas. Esta información es necesaria, ya que es probable que para cubrir 
todo el forjado sea necesario realizar la operación de tesado varias veces. En 

Fig. 7.3.8. Formulario Pérdidas de Pretensado 
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estos casos, las pérdidas deben calcularse para cualquier zona cubierta 
mediante una sola operación de tesado. 
 
Se recomienda, no obstante, introducir la operación de tesado que generará 
unas pérdidas mayores (generalmente se corresponde con aquella operación 
que cubre una mayor longitud). Las pérdidas calculadas en este tramo de 
tesado se aplicarán a todo el pórtico. 
 
El formulario permite además indicar si la operación de tesado se realiza desde 
ambos extremos del cordón o solamente desde uno. Si la operación se realiza 
desde ambos extremos, las pérdidas por rozamiento se verán reducidas al 
considerarse una menor longitud de tesado. De igual modo las pérdidas por 
penetración de cuña se verán aumentadas, tanto por la disminución de la 
longitud de tesado como por el hecho de tesar desde dos extremos, 
produciéndose dos cuñas. 
 
Por último queda indicar que en las dos últimas celdas del formulario se 
muestra el valor de la tensión de tesado tras pérdidas totales (calculada en este 
formulario) y de la resistencia de cálculo (60% de la carga unitaria máxima). El 
formulario permite antes de pasar al siguiente formulario elegir entre utilizar una 
u otra en el modelado del forjado. 
 
En el caso de que se opte por la resistencia de cálculo, se utilizará para cada 
vano el número de tendones calculado en el formulario anterior. 
 
Por otro lado, en caso de que se prefiera utilizar la tensión de tesado tras 
pérdidas totales se volverá a realizar el cálculo del número de tendones 
necesario para cada vano. En este caso, se utilizará el valor de la tensión de 
tesado tras pérdidas instantáneas cuando se trabaje con la estructura en vacío. 
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7.4.9. Formulario Balance de Cargas B 
 

 
El formulario Balance de cargas B es exactamente igual a la primera versión 
del mismo. 
 
Aparece únicamente cuando se ha decidido trabajar con la tensión de tesado 
tras pérdidas totales, calculada en el formulario Pérdidas de pretensado. 
 
Para conocer el funcionamiento del mismo se remite al lector al formulario 
Balance de cargas A. La única diferencia entre ambos será que trabajarán con 
diferentes valores de la tensión de tesado como ya se ha explicado 
ampliamente en puntos anteriores. 
 

Fig. 7.3.9. Formulario Balance de cargas B 
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Fig. 7.3.3. Formulario Geometría 

7.4.10. Formulario Cálculo de Momentos en Servicio  
 

 
El formulario ELS Cálculo de momentos en servicio es el primero del conjunto 
de formularios de obtención de resultados. Hasta ahora se han introducido los 
datos definitorios del pórtico. A partir de este formulario, la aplicación comienza 
a generar resultados para el pórtico definido. 
 
Este formulario calcula el valor de los momentos, para la hipótesis de carga 
más desfavorable, en cada uno de los vanos del pórtico. Los cálculos se 
realizan en condiciones ELS. La aplicación muestra el valor de los momentos 
en los extremos y en centro de vano. 
 
Permite obtener no sólo el valor del momento generado por el conjunto de las 
cargas que actúan sobre el pórtico sino que también ofrece los momentos 
generados independientemente por cada una de las cargas. 
 
En la zona inferior del formulario se genera una gráfica con los resultaos 
obtenidos, lo cual da una imagen más accesible de los resultados obtenidos. 
 
Nota: Visual Basic no permite generar un eje de coordenadas inverso. Por ello 
y para mantener el aspecto estándar de la curva de momentos, los valores de 
momentos negativos aparecen en la gráfica como positivos, y a la inversa, los 
valores de los momentos positivos como negativos. 

Fig. 7.3.10. Formulario Cálculo de los momentos en servicio 
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7.4.11. Formulario Comprobaciones Tensionales en Servicio  
 

 
El formulario Comprobaciones tensionales en servicio permite comprobar que 
tanto las tracciones como las compresiones máximas que se producen en todo 
el pórtico permanecen inferiores a los valores máximos establecidos por las 
diferentes normativas consultadas. 
 
Así se obtiene, al presionar el botón calcular, los valores máximos de tracción y 
compresión, además de la precompresión, en cada uno de los vanos que 
conforman el pórtico. Estos valores se comparan automáticamente con los 
valores límites propuestos. En caso de que en algún punto se superen los 
límites establecidos, la aplicación marca en rojo dicho valor. En el caso de la 
precompresión, si se supera el límite impuesto por la normativa, se marca el 
valor en azul, al no ser este parámetro más que un mero indicador de la óptima 
cuantía de armadura a utilizar 
 
La aplicación permite retroceder a formularios precedentes para realizar 
modificaciones en caso de que el pórtico no cumpla alguna de las 
especificaciones. 
 
 
 
Nota: Cada vez que el usuario cambie la normativa aplicada debe volver a 
presionar el botón calcular para que LLOP marque los valores que incumplen la 
misma. 

Fig. 7.3.11. Formulario Comprobaciones tensionales en servicio 
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7.4.12. Formulario Cálculo de Momentos en Vacío 
 

 
 
El formulario ELS Cálculo de momentos en Vacío tiene un comportamiento muy 
similar al formulario ELS Cálculo de momentos en servicio que se acaba de 
describir. 
 
Permite obtener el valor de los momentos en cada uno de los vanos que 
conforman el pórtico bajo la distribución de cargas más desfavorable. En este 
caso, se considera una configuración de la estructura en vacío, por lo tanto no 
existe sobrecarga de uso y las pérdidas originadas en el pretensado son 
únicamente instantáneas. 
 
Se tomará este cálculo como representativo de una estructura postensada 7 
días después de la puesta del hormigón. 

Fig. 7.3.12. Formulario Cálculo de momentos en vacío 
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7.4.13. Formulario Comprobaciones Tensionales en Vacío 
 

 
 
El formulario Comprobaciones tensionales en vacío tiene una estructura muy 
similar al formulario Comprobaciones tensionales en servicio que se ha descrito 
en este mismo apartado. 
 
Este formulario permite comprobar en fase de vacío que las tensiones máximas 
ejercidas sobre la estructura se encuentran dentro de los límites establecidos 
por diferentes normas. 
 
Se tomará esta comprobación como representativa de una estructura 
postensada 7 días después de la puesta del hormigón. 
 

Fig. 7.3.13. Formulario Comprobaciones tensionales en vacío 
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7.4.14. Formulario Cálculo de Momentos en ELU 
 

 
 
El formulario ELU Cálculo de momentos tiene un comportamiento muy similar a 
los formularios ELS Cálculo de momentos en servicio y ELS Cálculo de 
momentos en vacío que se acaban de describir. 
 
Permite obtener el valor de los momentos en cada uno de los vanos que 
conforman el pórtico bajo la distribución de cargas más desfavorable. Los 
cálculos se realizan en condiciones ELU, por lo que las cargas se encuentran 
multiplicadas por los coeficientes de seguridad correspondientes. 
 
Sólo se tienen en cuenta en el cálculo de momentos el peso propio de la 
estructura, las cargas permanentes y las sobrecargas. Por lo que respecta al 
pretensado, sólo se consideran los momentos hiperestáticos quedando los 
isostáticos olvidados. 
 

Fig. 7.3.14. Formulario Cálculo de momentos en ELU 
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7.4.15. Formulario Dimensionado de la Armadura Pasiva 
 

 
El formulario Armadura Pasiva permite dimensionar la cuantía de armadura 
pasiva longitudinal que debe introducirse en el forjado. 
 
Al presionar el botón calcular se obtiene la armadura pasiva longitudinal 
superior (en apoyo) e inferior (en centro de vano) necesaria. También se ofrece 
el valor del momento límite último, calculado en el apartado anterior, utilizado 
en el dimensionado de las armaduras. En el caso de los apoyos, se toma el 
valor mayor de entre los encontrados a izquierda y a derecha. 
 
En la determinación de esta armadura pasiva se ha tenido en cuenta no sólo la 
armadura necesaria por cuestiones estructurales sino también las cuantías de 
armadura mínima propuestas por las diferentes normas. LLOP se encarga de 
ofrecer el mayor de entre ambos valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Para el cálculo de la armadura pasiva superior se utiliza el valor máximo 
entre los momentos calculados a izquierda y a derecha de cada apoyo. 

Fig. 7.3.3. Formulario Dimensionado de la armadura pasiva 
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7.4.16. Formulario Comprobación a Cortante  
 

 
El formulario Comprobación a Cortante permite, como su nombre indica, 
comprobar que la estructura dimensionada resiste los esfuerzos cortantes. 
 
Al presionar el botón calcular, el formulario indica para cada pilar el esfuerzo 
cortante que se produce (ya que es en los pilares donde este esfuerzo alcanza 
su valor máximo). 
 
Por otro lado también calcula el esfuerzo cortante último que puede ser 
resistido por la estructura en cada una de las zonas. 
 
En caso de que el esfuerzo cortante calculado supere el máximo permitido la 
aplicación se encargará de destacar el hecho en rojo.  

Fig. 7.3.16. Formulario Comprobación a cortante 



  Tesina de Especialidad 
  Cálculo de losas postensadas en edificación 

 

Memoria  90 

7.4.17. Comprobación a Punzonamiento 
 

 
El formulario Comprobación a punzonamiento permite, como su nombre indica 
y de modo similar al formulario anterior, comprobar que la estructura 
dimensionada resiste el punzonamiento. 
 
En este formulario se pide la introducción del número de tendones que 
discurren por la banda de soportes, información necesaria para calcular el 
esfuerzo de punzonamiento. 
 
Al presionar el botón calcular, el formulario indica para cada pilar la tensión 
tangencial que se produce y la tensión tangencial última que puede resistir la 
estructura. 
 
En el caso en que la tensión tangencial calculada supere el máximo permitido, 
la aplicación se encargará de marcar en rojo dichos valores.  
 

Fig. 7.3.17. Formulario Comprobación a punzonamiento 



  Tesina de Especialidad 
  Cálculo de losas postensadas en edificación 

 

Memoria  91 

7.4.18. Formulario Deformabilidad  
 

 
El formulario Deformabilidad permite obtener la deformación que se genera en 
cada uno de los vanos que conforman el pórtico estudiado. 
 
El formulario calcula para cada vano la deformación máxima que se produce de 
forma instantánea por el peso propio y el pretensado (contraflecha); y de forma 
diferida por estas cargas más las sobrecargas de uso. 
 
La suma de todas ellas ofrece la deformación total que se compara al valor 
máximo permitido para la estructura tomado igual a 1/250 de la longitud de 
cada uno de los vanos. 
 
Como es ya frecuente en esta aplicación, si los valores de la deformación 
calculada superan a los permitidos, el programa los marcará de rojo. 
 

Fig. 7.3.18. Formulario Deformabilidad 
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7.4.19. Formulario Resultados 
 
 

 
 
Por último se llega al formulario Resultados. 
 
Este formulario permite realizar una impresión de todos los resultados 
obtenidos durante el dimensionado de la estructura. 
 
Se recomienda seleccionar como impresora predeterminada cualquiera capaz de 
generar impresiones en archivos, como puede ser la Adobe PDF, si se tiene 
instalado el programa Adobe Acrobat. 
 
De esta forma, LLOP no imprimirá directamente el documento de resultados sino 
que creará un documento que se podrá revisar, guardar y posteriormente 
imprimir. 
 
Con este formulario acaba el Manual de Funcionamiento de la aplicación LLOP 
para el cálculo de losas postesas. 
 
 

Fig. 7.3.19. Formulario Resultados 


