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   Capítulo 8 
 

CONCLUSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los objetivos del presente documento ha consistido en dar una visión 
general de los forjados de hormigón mediante losas postensadas con armadura 
activa no adherente. 
 
Se ha proporcionado una panorámica sobre la concepción, ejecución y 
posterior funcionamiento de esta tipología de forjado a partir de un estudio 
previo de diferentes normas internacionales, recomendaciones, manuales de 
diseño y trabajos previos.  
 
Este trabajo de documentación y síntesis permite concluir que esta tecnología 
no ofrece, en principio, obstáculos técnicos para su desarrollo puesto que tanto 
el diseño como el cálculo se realizan según bases conocidas. A esto debe 
añadirse los 40 años que esta tecnología lleva utilizándose satisfactoriamente 
en otros países, lo que ha permitido validar los criterios de diseño, la 
metodología de cálculo y los diferentes procesos constructivos. 
 
Existe a pesar de todo en nuestro país una serie de obstáculos que impide su 
difusión. Al hecho de que no exista en este momento ningún texto legal 
dedicado a esta tipología de forjado se une, por un lado, la tendencia 
conservadora de constructoras y oficinas técnicas que rechazan proyectar 
estructuras pretensadas para la edificación, y por otro, el desconocimiento 
general de las posibilidades que ofrece esta tecnología. 
 
 
El principal objetivo del proyecto consistía en el desarrollo de una aplicación 
informática para el cálculo de forjados postesados mediante tendones no 
adherentes. 
 
Se ha conseguido desarrollar un programa informático que combina sencillez 
de uso y funcionalidad, a través de una interfaz agradable y dinámica que 
permite al usuario trabajar de forma cómoda. Se ha superado de este modo la 
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barrera de los programas académicos bebiendo de la fuente de los 
comerciales, sin por ello imponer las restricciones inherentes a estos últimos. 
 
Existen de hecho en el mercado otras aplicaciones informáticas que facilitan el 
dimensionado de losas postensadas, en su mayoría de carácter comercial y de 
origen norteamericano. Frente a ellos LLOP presenta una serie incontestable 
de ventajas. En primer lugar deben citarse todas aquellas inherentes a los 
programas de tipo académico como pueden ser la gratuidad del mismo o la 
liberación del código, que permite a cualquier usuario adaptar el programa a 
sus propias necesidades e incluso mejorarlo. En segundo lugar, este programa 
se ha desarrollado principalmente a partir de normativas y recomendaciones 
españolas (EHE [A4] y HP9-96 [A3]) por lo que se obtienen resultados acordes 
con estos documentos, idóneos para el cálculo de este tipo de estructuras en 
España. Además los resultados ofrecidos se comparan constantemente con 
aquellos obtenidos mediante las normativas americana y británica, mejor 
adaptadas al cálculo de este tipo de estructuras.  
 
En conclusión, el programa desarrollado es una herramienta eficaz para el 
cálculo de este tipo de estructuras, además de interesante para la realización 
de otras tareas como puede ser la comprobación de resultados.  
 
Por último y como ya se ha explicado en apartados anteriores existe una serie 
de perspectivas que se pretende alcanzar durante los próximos años mediante 
la colaboración de diferentes alumnos en este proyecto. Se espera, a partir de 
la base fijada en esta tesina, obtener en un futuro cercano un programa de 
gran funcionalidad que permita el cálculo de cualquier tipo de forjado 
postensado. 
 


