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RESUMEN 
El postesado de piezas prefabricadas de hormigón es muy habitual en ingeniería civil, pero su uso es muy 
minoritario en edificación. Se presenta aquí un nuevo sistema de construcción de techos prefabricados 
postesos en dos direcciones y se compara con tipologías estructurales similares de diversas épocas. Al 
compararlo con tipologías de techos habituales actualmente se demuestra que es considerablemente 
competitivo tanto a nivel de costes como de emisiones de CO2. Por otro lado, permite formar techos 
considerablemente más delgados que las técnicas existentes actualmente, con relaciones luz-canto que 
casi duplican las de los techos postesos actuales. Por ello, se pueden lograr luces entre soportes 
significativamente mayores que las actuales, con cantos razonablemente reducidos.  

Para el desarrollo de la tipología propuesta y para su comparación con otras tipologías, ha sido necesario 
profundizar en diversos campos de conocimiento, llegando a conclusiones inicialmente inesperadas. Entre 
estos resultados adicionales destacan los avances en los siguientes campos: historia del hormigón 
pretensado e historia de los prefabricados; métodos de predimensionado de techos de hormigón armado y 
de techos postesos. 
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RESUM 
El posttesat de peces prefabricades de formigó és molt habitual en enginyeria civil, però el seu ús és molt 
minoritari en edificació. Es presenta aquí un nou sistema de construcció de sostres prefabricats posttesats 
en dues direccions i es compara amb tipologies estructurals similars de diverses èpoques. En comparar-lo 
amb tipologies de sostres habituals actualment es demostra que és considerablement competitiu tant a 
nivell de costos com d’emissions de CO2. D'altra banda, permet formar sostres considerablement més 
prims que les tècniques existents actualment, amb relacions llum-cantell que gairebé dupliquen les dels 
sostres posttesats actuals. Per això, es poden assolir llums entre suports significativament més grans que 
les actuals, amb cantells raonablement reduïts.  

Per al desenvolupament de la tipologia proposada i per a la seva comparació amb altres tipologies, ha 
estat necessari aprofundir en diversos camps de coneixement, tot arribant a conclusions inicialment 
inesperades. Entre aquests resultats addicionals destaquen els avenços en els següents camps: història del 
formigó pretesat i història dels prefabricats; mètodes de predimensionat de sostres de formigó armat i de 
sostres posttesats. 
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SUMMARY 
Post-tensioning precast elements is a very usual practice in civil engineering. However, it is a much more 
unusual practice in building construction. Here is presented a new construction system to build precast 
two-way post-tensioned floors, and is compared to similar structural types of several periods. When 
compared to present day usual structural floor systems, it is shown that the new system is considerably 
competitive in costs and CO2 emissions. Further than that, it allows to build considerably shallower floors 
than present days techniques, allowing span-to-depth ratios that almost double those of nowadays’ post-
tensioned floors. Thanks to that, noticeably longer spans than present days’ can be achieved, keeping 
reasonably small depths.  

Deepening in several knowledge fields was required to allow the development of the proposed system and 
its comparison with other systems, leading to initially unexpected conclusions. Among these additional 
results the advances in the next fields do outstand: history of prestressed concrete and history of precast 
concrete; predimensioning methods for reinforced and prestressed concrete floors. 
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Figura 2.2.19Diversos sistemas de juntas en estructuras segmentales. 

Figura 2.2.20 Diversos sistemas de transportes de paneles para plataformas de viales. 

Figura 2.2.21 Colocación de segmentos para la construcción de la Autopista de peaje Kanci-Pejagan, en 
Indonesia (2009). 

Figura 2.2.22 Proceso de tesado de segmentos en la autopista de peaje Kanci-Pejagan (2009). 

Figura 2.2.23 Sistema de construcción de naves para transporte de gas y petróleo mediante segmentos 
postesados patentado por Gerwick Jr. y Otros (1973-74). 

Figura 2.2.24 Sistema de formación de túneles con dovelas postesas bidireccionalmente patentado por 
Baumann y Schreyegg (1983-87). 

Figura 2.2.25 Limpieza de encofrado de dovela de L9 del metro de  Barcelona. 

Figura 2.2.26 Dovelas de la L9, con el hormigón fresco, entrando en la sala de curado. 

Figura 2.2.27 Operario colocando junta de sellado en el perímetro de la dovela (L9). 

Figura 2.2.28 Dovelas de la L9 del metro de Barcelona recién colocadas por la tuneladora. 

Figura 2.2.29 Galería en estado muy avanzado de construcción. 

Figura 2.2.30 Dos depósitos de prefabricado segmental extraídos del catálogo de la empresa 
estadounidense Dutchland Incorporated. 

Figura 2.2.31 Depósitos circulares con dovelas nervadas con postesado bidireccional de la casa Paver 
Depósitos de Barcelona. 

Figura 2.2.32 Torre eólica segmental patentada por Wobben (2000-02). 

Figura 2.2.33 Torre eólica patentada por Marí y Montaner (2005-06). 

Figura 2.2.34 Torre eólica patentada por García Maestre, Azanza y otros (2009-13). 

Figura 2.2.35 Torre eólica en fase de solicitud de patente diseñada por Martínez de Castañeda, Cidoncha 
y Lancha (2009-13). 

Figura 2.2.36 Detalles de la Iglesia Mater Misericordiae de Mangiarotti, Morassuti y Favini (1957). 

Figura 2.2.37 Planta y sección longitudinal de la Iglesia Mater Misericordiae (1957). 

Figura 2.2.38 Vista interior del Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX) de Miguel Fisac (1960-63). 

Figura 2.2.39 Sección de las vigas hueso de la cubierta del CEDEX. 

Figura 2.2.40 Detalles del depósito de la Splügen Bräu (Mestre, Italia), de Mangiarotti y Favini (1962). 

Figura 2.2.41 Vista tridimensional de la cubierta del depósito de la Splügen Bräu (1962). 

Figura 2.2.42 Dovelas pretesas de pared muy delgada, para la formación de una cubierta en Varsovia 
(Polonia), construida por Zielinski (1962). 
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Figura 2.2.43 Cubierta plegada del Institut für Fördertechnik de la Escuela Técnica Superior de Dresden, 
construida por Hoffmann y Rühle. 

Figura 2.2.44Olympic Oval de Calgary en construcción (1985-87). 

Figura 2.2.45 Vista interior reviente del Olympic Oval de Calgary (1985-87). 

Figura 2.2.46 Detalle de los arcos de la Iglesia del Padre Pío en San Giovanni Rotondo (Italia), construida 
por Renzo Piano (1994-2004). 

Figura 2.2.47 Vista del interior de la Iglesia del Padre Pío en San Giovanni Rotondo, Italia (1994-2004). 

Figura 2.2.48 Muro de cortante prefabricado unido a la cimentación mediante barras rectas postesas del 
tipo Mcalloy. 

Figura 2.2.49 Edificio de cinco niveles construido por la empresa de prefabricados Preansa a modo de 
demostración en Santiago de Chile. 

Figura 2.2.50 Detalles del encuentro de losas segmentales y pilares en el sistema (IMS) de Branko Zezelj 
(1957-1966). 

Figura 2.2.51 Tres secciones diferentes típicas del sistema IMS de Zezelj. 

Figura 2.2.52 Axonometría y detalles explosionados de nudos de una planta tipo del Newton Richards 
Medical Research Center de Philadelphia, de Kahn y Komendant (1957-61). 

Figura 2.2.53 Detalle de jácena principal para la construcción de los techos del complejo del macro-
casino construido por la empresa Las Vegas Sands en Macao (2004-2007). 

Figura 2.2.54 Colocación de vigas principales en el casino de Macao (2004-2007). 

Figura 2.2.55 Vigas principales del casino de Macao hormigonadas y postesas. 

Figura 2.2.56 Techos del casino de Macao en construcción. 

Figura 2.2.57 Sistema de techos semi-prefabricados desarrollado por Luís Bozzo y ATEFOR (2003). 

Figura 2.2.58 Sistema constructivo empleado en la construcción de la Biblioteca Universitaria de Lleida, 
de Gullichsen (2001) con consultoría de estructuras de Brufau. 

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE SUS 
PRESTACIONES

3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO 

Figura 3.2.1 Vista axonométrica del sistema de forjado propuesto. 

Figura 3.2.2 Planta de recuadro del sistema de forjado propuesto. 

Figura 3.2.3 Secciones longitudinal y transversal del forjado mostrando las vigas (macizas) y los 
segmentos de losa (sección en doble T) 

Figura 3.2.4 Vista axonométrica de pilar [1] con capitel [4]. 

Figura 3.2.5 Planta y alzado de pilar [1] con capitel [4]. 
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Figura 3.2.6 Axonometría de media viga principal [2a]. 

Figura 3.2.7 Detalle de media viga principal [2a], en su zona de apoyo sobre los capiteles [4]. 

Figura 3.2.8 Detalle de segmento de losa [3], en la zona de apoyo sobre la viga principal.  

Figura 3.2.9 Sección longitudinal de segmento de losa [3].  

Figura 3.2.10 Sección de pieza apoyada (arriba) y pieza de apoyo (abajo) en situación no acoplada.  

Figura 3.2.11 Detalle de apoyo de segmento de losa (aligerada) [3] sobre viga principal [2a].  

Figura 3.2.12 Detalle de pilar con capitel de borde, mostrando los anclajes antes de la aplicación del 
mortero sin retracción para su protección. 

Figura 3.2.13 Secuencia típica de montaje: pasos A a E.  

Figura 3.2.14 Secuencia típica de montaje: pasos F a K.  

Figura 3.2.15 Secuencia típica de montaje: paso L.  

Figura 3.2.16 Secuencia típica de montaje: pasos M a O.  

Figura 3.2.17 Secuencia típica de montaje: paso P.  

Figura 3.2.18 Secuencia típica de montaje: pasos Q a T.  

Figura 3.2.19 Secuencia típica de montaje: pasos U a Y. 

Figura 3.2.20 Diagrama de Gantt mostrando el consumo de recursos de mano de obra y la duración 
estimada de los trabajos para la secuencia de montaje (A)  

Figura 3.2.21 Diagrama de Gantt mostrando el consumo de recursos de mano de obra y la duración 
estimada de los trabajos para la secuencia de montaje (B)  

Figura 3.2.22 Vista tridimensional mostrando 6 tipos diferentes de piezas a producir en caso de que éstas 
sean de ancho 1.2m 

Figura 3.2.23 Disposición en planta de los tendones tipo 7 y 8, que son paralelos a las vigas principales 

Figura 3.2.24 Disposición en planta de los tendones 9, 10 y 11, perpendiculares a las vigas principales 

Figura 3.2.25 Secciones longitudinales de los tendones 7 a 11, mostrando la ausencia de colisiones con 
los demás tendones. 

Figura 3.2.26 Planta cenital y cuatro alzados de viga principal. 

Figura 3.2.27 Vista tridimensional del extremo de un segmento de losa mostrando las armaduras 
longitudinales y los aligerantes dispuestos en taller. 

Figura 3.2.28 Planta y alzados de capitel, mostrando la armadura pretesa dispuesta en dos direcciones en 
ambas caras.  

Figura 3.2.29 Aligerantes esféricos de la empresa argentina Prenova, que permiten el hormigonado de 
losas aligeradas en una sola fase. 
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Figura 3.2.30 Ilustración a mano para mostrar la producción del capitel unido al pilar prefabricado 

Figura3.2.31 Ilustraciones a mano para explicar el proceso de producción de las piezas largas (vigas, 
segmentos de losa). En la imagen superior, secuencia de producción de piezas macizas (vigas). 

Figura 3.2.32 Esquema de hipotético sistema de hormigonado de piezas aligeradas empleando vehículo 
motorizado. 

Figura 3.2.33 Vista tridimensional de sistema de “slots” para la colocación de las vainas en los moldes. 

Figura3.2.34 Alzado y planta de sistema de “slots” para la colocación de las vainas en los moldes. 

Figura 3.2.35 Alzado de un molde lateral y testero estándar. 

Figura 3.2.36 Pilar acostado con piezas de madera dispuestas en las esquinas del capitel para proteger 
todas sus aristas y los baberos perimetrales. 

Figura 3.2.37 Fotografía reciente de izado y acopio de pilares acostados con zapata de la empresa 
alemana Nuspl. 

Figura 3.2.38 Esquemas de barras mostrando los modos típicos de apoyo de las piezas prefabricadas 
durante su almacenamiento, transporte, manipulación e izado. 

Figura 3.2.39 Tabla de tolerancias de producción de placas alveolares indicadas en “Recomendaciones 
para el Proyecto, ejecución y montaje de elementos prefabricados” (Asociación Científico-Técnica del 
Hormigón Estructural (ACHE); Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2004). 

4. CRITERIOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE LAS DISTINTAS TIPOLOGIAS ESTUDIADAS 

4.1 MODELOS DE COMPORTAMIENTO Y MÉTODOS DE CÁLCULO 

Figura 4.1.1 Diagrama de redistribución plástica admisible (según ACI) en función de  la capacidad de 
rotación de la sección (dependiente de la elongación de la armadura traccionada). 

Figura 4.1.2 Diagrama de la evolución del valor de  en función de la duración de la carga. 

Figura 4.1.3 Imagen que acompaña la tabla de cantos recomendados para forjados postesados en la Guía 
de Aplicación de la EHE 98. 

4.3 OPTIMIZACIÓN DE TECHOS DE HORMIGÓN MEDIANTE EL CONTROL DE FLECHAS 

Figura 4.3.1 Comparación de diversos criterios normativos de predimensionado de placas bidireccionales 
en función de sus condiciones de contorno. 

Figura 4.3.2. Variación de  en función de la cuantía de armadura de losas de 20 cm (8 in) y de 30 

cm (12 in) de canto159 

Figura 4.3.3. Inercia equivalente de Branson (Ie) e inercia fisurada (Icr) expresadas como función de la 
cuantía160 

Figura 4.3.4 Imagen extraída del artículo de Lee y Scanlon162

Figura 4.3.5 Esquema ilustrativo de la diferencia de comportamiento estructural resultante de calcular la 
inercia equivalente (Ie).
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4.4 OPTIMIZACIÓN DE TECHOS DE HORMIGÓN MEDIANTE EL CONTROL DE 
FISURACIÓN

Figura 4.4.1Diagramas de Magnel acompañados de la formulación típicamente empleada por él para la 
definición de las cuatro rectas. 

Figura 4.4.2 Notación típicamente empleada por Magnel en sus libros para la formulación relacionada 
con sus diagramas. 

Figura 4.4.3 Superposición de varios diagramas de Magnel para analizar los tres puntos críticos de una 
viga continua: los dos apoyos y el vano. 

Figura 4.4.4 Superposición de diversos diagramas de Magnel para una pieza de un vano (a), otra de dos 
vanos (b) y una de tres vanos (c). 

Figura 4.4.5 Tabla de las tres familias típicas de situaciones en que se pueden hallar soluciones válidas 
con diagramas de Magnel. 

Figura 4.4.6 Proceso de dimensionado para piezas gobernadas por tracción (tipo T). 

Figura 4.4.7 Proceso de dimensionado para piezas gobernadas por tracción y compresión (tipo T-C). 

Figura 4.4.8 Proceso de dimensionado para piezas gobernadas por tracción, compresión y tracción (tipo 
T-C-T).

4.6 ANALISIS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

Figura 4.6.1 Esquema de la geometría típica de los forjados aligerados construidos in situ, y las 
nomenclaturas empleadas para designar sus partes. 

Figura 4.6.2 Esquema de la geometría típica de los forjados del sistema, y las nomenclaturas empleadas 
para designar sus partes. 

Figura 4.6.3 Ejemplo de aligerantes de cartón para techos de hormigón, de la empresa argentina Prenova. 

Figura 4.6.4 Estado tensional en la cara inferior y superior un en recuadro de losa sin agujeros. 

Figura 4.6.5 Gráfico que muestra el comportamiento del hormigón sometido a tensiones biaxiales y 
triaxiales de distinto signo. 

5 ANALISIS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

5.1  OBTENCIÓN DE DIAGRAMAS DE ESFUERZOS Y ESTADOS TENSIONALES A NIVEL 
DE SECCIÓN

Figura 5.1.1 Condiciones de contorno típicas de las piezas prefabricadas durante su almacenaje, 
transporte, manipulación e izado. 

Figura 5.1.2 Evolución de las condiciones de contorno de las piezas durante el montaje de la estructura. 

Figura 5.1.3 Diagramas de momentos flectores sobre el pilar con capitel durante su almacenaje y 
manipulación.
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Figura 5.1.4 Diagramas de momentos flectores sobre viga maciza durante su almacenaje y manipulación. 

Figura 5.1.5 Diagramas de hipótesis simples  de momentos flectores en viga principal (izquierda y centro) 
y banda de soportes de dirección principal (derecha). 

Figura 5.1.6 Diagramas de hipótesis combinadas (ELS) de momentos flectores en viga principal 
(izquierda) y banda de soportes de dirección principal (derecha). 

Figura 5.1.7 Resumen de pérdidas instantáneas medias estimadas y adoptadas. 

Figura 5.1.8 Resumen de pérdidas diferidas medias estimadas y adoptadas. 

Figura 5.1.9 Esquema geométrico mostrando las cargas del modelo de elementos finitos empleado para 
evaluar el momento torsor en un pórtico principal cargado sólo por un lado y no trabado transversalmente. 

Figura 5.1.10 Esquema geométrico mostrando las cargas del modelo de elementos finitos empleado para 
evaluar el momento torsor un entramado de vigas principales y secundarias, cargadas de modo asimétrico. 

Figura 5.1.11 Diagramas de esfuerzos torsores en el caso 4, pórtico sin vigas de traba transversales 
trabadas.

Figura 5.1.12 Diagramas de esfuerzos torsores en el caso 1, incluyendo vigas secundarias unidas 
solidariamente a las principales.  

5.2 COMPROBACIONES LOCALES:  

5.2.1 RESISTENCIA A CORTANTE DE LA PLACA 

Figura 5.2.1 Secciones en las que se comprueba el cortante. 

Figura 5.2.2 Relación entre el esfuerzo cortante de cálculo y la resistencia a cortante de las vigas 
principales en la sección A-A 

Figura 5.2.3 Relación entre el esfuerzo cortante de cálculo y la resistencia a cortante de los nervios la 
sección B1-B1 

Figura 5.2.4 Relación entre el esfuerzo cortante de cálculo y la resistencia a cortante de las juntas en la 
sección B2-B2 

Figura 5.2.5 Relación entre el esfuerzo cortante de cálculo y la resistencia a cortante de los nervios la 
sección C1-C1 

Figura 5.2.6 Relación entre el esfuerzo cortante de cálculo y la resistencia a cortante de las juntas en la 
sección C2-C2 

Figura 5.2.7 Relación entre el esfuerzo cortante de cálculo y la resistencia a cortante de los nervios la 
sección D1-D1 

Figura 5.2.8 Relación entre el esfuerzo cortante de cálculo y la resistencia a cortante de las juntas en la 
sección D2-D2 
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Figura 5.2.9 Relación entre el esfuerzo cortante de cálculo y la resistencia a cortante de los nervios la 
sección E1-E1 

Figura 5.2.10 Relación entre el esfuerzo cortante de cálculo y la resistencia a cortante de las juntas en la 
sección E2-E2 

5.2.2 RESISTENCIA A CORTANTE DE LAS JUNTAS DENTADAS 

Figura5.2.11 Comparación de cantos mínimos de losas para evitar la necesidad de armaduras, y cantos de 
diseño de los techos. 

Figura5.2.12 Tensiones tangenciales resistentes y tensiones tangenciales de cálculo, para hormigón 
fisurado y para hormigón no fisurado 

Figura5.2.13 Tensiones axiles en las superficies de contacto hormigón-hormigón entre caras de llaves. 

5.2.3 DISEÑO Y ARMADO DE LAS JUNTAS DENTADAS 

Figura 5.2.14 Detalles de los dientes de apoyo en las juntas, mostrando la armadura y el neopreno de 
apoyo 

6 RESULTADOS: EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA 
PROPUESTO EN COMPARACIÓN CON DISTINTOS SISTEMAS DE LOSAS 
HORMIGONADAS IN SITU 

6.3 CRITERIOS GENERALES PARA LA LECTURA DE LOS RESULTADOS 

Figura 6.3.1 Tabla de ejemplo, mostrando el significado de cada una de sus partes. 

Figura 6.3.2 Gráfica de ejemplo, mostrando el significado de cada una de sus partes. 

Figura 6.3.3 Leyendas empleadas en las gráficas de los apartados 10.3, 10.4 y 10.6. A la izquierda, la 
leyenda de las gráficas del apartado 10.3 y 10.6. A la derecha las tres leyendas distintas empleadas en el 
apartado 10.4 

Figura 6.3.4 Leyendas empleadas en las gráficas del apartado 10.8. 

6.4 COMENTARIO DE LOS RESULTADOS

Figura 6.4.1: h. Estado de cargas [5.4] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 40% del 
total son de larga duración) 

Figura 6.4.2: h. Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las cuales 40% del 
total son de larga duración) 

Figura 6.4.3: . Estado de cargas [5.4] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 40% del 
total son de larga duración) 

Figura 6.4.4: . Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las cuales 40% del 
total son de larga duración) 
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Figura 6.4.5: Ln/h. Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las cuales 40% 
del total son de larga duración) 

Figura 6.4.6: K. Estado de cargas [5.4] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 40% del 
total son de larga duración) 

Figura 6.4.7: K. Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las cuales 40% del 
total son de larga duración) 

Figura 6.4.8: qeq/WSW. Estado de cargas [5.4] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 40% 
del total son de larga duración) 

Figura 6.4.9: qeq/WSW. Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las cuales 
40% del total son de larga duración) 

Figura 6.4.10: Peso total del techo. Estado de cargas [5.4] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las 
cuales 40% del total son de larga duración) 

Figura 6.4.11: Peso total del techo. Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De 
las cuales 40% del total son de larga duración) 

Figura 6.4.12: Consumo de hormigón. Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2

(De las cuales 40% del total son de larga duración) 

Figura 6.4.13: Consumo de armadura no postesa. Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 
15 kN/m2 (De las cuales 40% del total son de larga duración) 

Figura 6.4.14: Consumo de armadura pasiva para punzonamiento. Estado de cargas [15.4] 
SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las cuales 40% del total son de larga duración) 

Figura 6.4.15: Consumo de armadura postesa. Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 
kN/m2 (De las cuales 40% del total son de larga duración) 

Figura 6.4.16: Coste. Estado de cargas [5.4] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 40% 
del total son de larga duración) 

Figura 6.4.17: Coste. Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las cuales 
40% del total son de larga duración) 

Figura 6.4.18: kg de emisiones de CO2. Estado de cargas [5.4] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2

(De las cuales 40% del total son de larga duración) 

Figura 6.4.19: kg de emisiones de CO2. Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2

(De las cuales 40% del total son de larga duración) 

Figura 6.4.20: h de LOSAS. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS Vibraciones, limitando f0 a 
2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [5.4]10. ANEXOS
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10 ANEXOS 

10.1 ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ANTECEDENTES 

Figura 10.1.1 Sistema Wray (1899) 

Figura 10.1.2 Sistema Henderson (1947): Uniones (1) 

Figura 10.1.3 Sistema Henderson (1947): Uniones (2) 

Figura 10.1.4 Sistema Ciarlini (1952): Visión de conjunto 

Figura 10.1.5 Sistema Ciarlini (1952): Detalles (1) 

Figura 10.1.6 Sistema Ciarlini (1952): Detalles (2) 

Figura 10.1.7 Sistema Dobell (1957): Visión de conjunto 

Figura 10.1.8 Sistema Dobell (1957): Detalles 

Figura 10.1.9 Sistema Koch (1960): Uniones 

Figura 10.1.10 Sistema Koch (1960): Ensamblado de piezas 

Figura 10.1.11 Sistema Zezelj (1964): Montaje de pilares en el entramado 

Figura 10.1.12 Sistema Zezelj (1964). Arriba, sección y planta de un recuadro de losa. Abajo, visión de 
conjunto de obra en construcción.  

Figura 10.1.13 Sistema Zezelj (1964): Detalles de la formación de viga embebida entre paneles, en el eje 
entre pilares 

Figura 10.1.14 Sistema Zezelj (1964): Fotografías de obras reales 

Figura 10.1.15 Sistema Mitchell (1970): Uniones entre piezas 

Figura 10.1.16 Sistema Mitchell (1970): Visión de conjunto 

Figura 10.1.17 Sistema Dompas (1971) 

Figura 10.1.18 Sistema Bahramian (1975): Visión de conjunto y ensamblajes 

Figura 10.1.19 Sistema Bahramian (1975): Detalles 

Figura 10.1.20 Sistema Tadros (1996): Visión de conjunto 

Figura 10.1.21 Sistema Tadros (1996): Encuentro placa-pilar (1) 

Figura 10.1.22 Sistema Tadros (1996): Encuentro placa-pilar (2) 

Figura 10.1.23 Sistema Hanlan (2011): Visión de conjunto 

Figura 10.1.24 Sistema Hanlan (2011): Detalle de encuentro 
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Figura 10.1.25 Junta estanca entre segmentos de vaina según el sistema de Sorkin de 1995 

Figura 10.1.26 Junta estanca entre segmentos de vaina según el sistema de Sorkin de 2004 

Figura 10.1.27 Junta estanca entre segmentos de vaina según el sistema de Sorkin de 2005 

10.2. ANEXO 2: GRÁFICAS DE RESULTADOS GENERALES 

Figuras 10.2.1 y 10.2.2: Estado de cargas [5.4] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 
40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.3 y 10.2.4: Estado de cargas [5.4] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 
40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.5 y 10.2.6: Estado de cargas [5.4] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 
40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.7 y 10.2.8: Estado de cargas [5.4] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 
40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.9 y 10.2.10: Estado de cargas [5.4] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 
40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.11 y 10.2.12: Estado de cargas [5.4] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 
40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.13 y 10.2.14: Estado de cargas [5.8] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 
80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.15 y 10.2.16: Estado de cargas [5.8] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 
80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.17 y 10.2.18: Estado de cargas [5.8] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 
80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.19 y 10.2.20: Estado de cargas [5.8] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 
80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.21 y 10.2.22: Estado de cargas [5.8] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 
80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.23 y 10.2.24: Estado de cargas [5.8] SOBRECARGAS TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 
80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.25 y 10.2.26: Estado de cargas [10.4] SOBRECARGAS TOTALES: 10 kN/m2 (De las 
cuales 40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.27 y 10.2.28: Estado de cargas [10.4] SOBRECARGAS TOTALES: 10 kN/m2 (De las 
cuales 40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.29 y 10.2.30: Estado de cargas [10.4] SOBRECARGAS TOTALES: 10 kN/m2 (De las 
cuales 40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.31 y 10.2.32: Estado de cargas [10.4] SOBRECARGAS TOTALES: 10 kN/m2 (De las 
cuales 40% del total son de larga duración) 
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Figuras 10.2.33 y 10.2.34: Estado de cargas [10.4] SOBRECARGAS TOTALES: 10 kN/m2 (De las 
cuales 40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.35 y 10.2.36: Estado de cargas [10.4] SOBRECARGAS TOTALES: 10 kN/m2 (De las 
cuales 40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.37 y 10.2.38: Estado de cargas [10.8] SOBRECARGAS TOTALES: 10 kN/m2 (De las 
cuales 80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.39 y 10.2.40: Estado de cargas [10.8] SOBRECARGAS TOTALES: 10 kN/m2 (De las 
cuales 80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.41 y 10.2.42: Estado de cargas [10.8] SOBRECARGAS TOTALES: 10 kN/m2 (De las 
cuales 80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.43 y 10.2.44: Estado de cargas [10.8] SOBRECARGAS TOTALES: 10 kN/m2 (De las 
cuales 80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.45 y 10.2.46: Estado de cargas [10.8] SOBRECARGAS TOTALES: 10 kN/m2 (De las 
cuales 80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.47 y 10.2.48: Estado de cargas [10.8] SOBRECARGAS TOTALES: 10 kN/m2 (De las 
cuales 80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.49 y 10.2.50: Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las 
cuales 40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.51 y 10.2.52: Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las 
cuales 40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.53 y 10.2.54: Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las 
cuales 40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.55 y 10.2.56: Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las 
cuales 40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.57 y 10.2.58: Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las 
cuales 40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.59 y 10.2.60: Estado de cargas [15.4] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las 
cuales 40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.61 y 10.2.62: Estado de cargas [15.8] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las 
cuales 80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.63 y 10.2.64: Estado de cargas [15.8] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las 
cuales 80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.65 y 10.2.66: Estado de cargas [15.8] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las 
cuales 80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.67 y 10.2.68: Estado de cargas [15.8] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las 
cuales 80% del total son de larga duración) 
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Figuras 10.2.69 y 10.2.70: Estado de cargas [15.8] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las 
cuales 80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.2.71 y 10.2.72: Estado de cargas [15.8] SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las 
cuales 80% del total son de larga duración) 

10.4  ANEXO 4: GRÁFICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL ESTADO 
LÍMITE DE DEFORMACIÓN Y DE LA INTENSIDAD DE LA CARGA DE PRETENSADO EN LOS 
RESULTADOS GENERALES

Figuras 10.4.1 y 10.4.2: h y Ln/h. ELS Deformaciones vs. ELS Fisuración para LOSAS. Estado de cargas 
[5.4] 

Figuras 10.4.3 y 10.4.4: h y Ln/h. ELS Deformaciones vs. ELS Fisuración para LOSAS. Estado de cargas 
[5.8] 
Figuras 10.4.3 y 10.4.4: h y Ln/h. ELS Deformaciones vs. ELS Fisuración para LOSAS. Estado de cargas 
[5.8] 

Figuras 10.4.7 y 10.4.8:  y K. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para LOSAS. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.9 y 10.4.10: qeq/WSW y W/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para LOSAS. Estado de 
cargas [10.4] 

Figuras 10.4.11 y 10.4.12: m3 horm./m2 y kg a. flex./ m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para 
LOSAS. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.13 y 10.4.14: kg a. punz./m2 y kg a. PT/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para 
LOSAS. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.15 y 10.4.16: €/m2 y kg CO2/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para LOSAS. Estado 
de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.17 y 10.4.18: h y Ln/h. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para LOSAS. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.19 y 10.4.20:  y K. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para LOSAS. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.21 y 10.4.22: qeq/WSW y W/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para LOSAS. Estado 
de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.23 y 10.4.24: m3 horm./m2 y kg a. flex./ m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para 
LOSAS. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.25 y 10.4.26: kg a. punz./m2 y kg a. PT/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para 
LOSAS. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.27 y 10.4.28: €/m2 y kg CO2/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para LOSAS. Estado 
de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.29 y 10.4.30: h y Ln/h. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para LOSAS. Estado de cargas [15.4] 
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Figuras 10.4.31 y 10.4.32:  y K. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para LOSAS. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.33 y 10.4.34: qeq/WSW y W/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para LOSAS. Estado 
de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.35 y 10.4.36: m3 horm./m2 y kg a. flex./ m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para 
LOSAS. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.37 y 10.4.38: kg a. punz./m2 y kg a. PT/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para 
LOSAS. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.39 y 10.4.40: €/m2 y kg CO2/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para LOSAS. Estado 
de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.41 y 10.4.42: h y Ln/h. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para LOSAS. Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.43 y 10.4.44:  y K. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para LOSAS. Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.45 y 10.4.46: qeq/WSW y W/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para LOSAS. Estado 
de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.47 y 10.4.48: m3 horm./m2 y kg a. flex./ m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para 
LOSAS. Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.49 y 10.4.50: kg a. punz./m2 y kg a. PT/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para 
LOSAS. Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.51 y 10.4.52: €/m2 y kg CO2/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para LOSAS. Estado 
de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.53 y 10.4.54: h y Ln/h. ELS Deformaciones vs. ELS Fisuración para RETICULARES. 
Estado de cargas [5.4] 

Figuras 10.4.53 y 10.4.54: h y Ln/h. ELS Deformaciones vs. ELS Fisuración para RETICULARES. 
Estado de cargas [5.4] 

Figuras 10.4.57 y 10.4.58: h y Ln/h. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para RETICULARES. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.59 y 10.4.60:  y K. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para RETICULARES. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.59 y 10.4.60:  y K. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para RETICULARES. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.61 y 10.4.62: qeq/WSW y W/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para RETICULARES. 
Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.63 y 10.4.64: m3 horm./m2 y kg a. flex./ m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
RETICULARES. Estado de cargas [10.4] 
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Figuras 10.4.65 y 10.4.66: kg a. punz./m2 y kg a. PT/m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
RETICULARES. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.67 y 10.4.68: €/m2 y kg CO2/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para 
RETICULARES. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.69 y 10.4.70: h y Ln/h. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para RETICULARES. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.71 y 10.4.72:  y K. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para RETICULARES. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.73 y 10.4.74: qeq/WSW y W/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para RETICULARES. 
Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.75 y 10.4.76: m3 horm./m2 y kg a. flex./ m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
RETICULARES. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.77 y 10.4.78: kg a. punz./m2 y kg a. PT/m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
RETICULARES. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.79 y 10.4.80: €/m2 y kg CO2/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para 
RETICULARES. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.81 y 10.4.82: h y Ln/h. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para RETICULARES. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.83 y 10.4.84:  y K. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para RETICULARES. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.85 y 10.4.86: qeq/WSW y W/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para RETICULARES. 
Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.87 y 10.4.88: m3 horm./m2 y kg a. flex./ m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
RETICULARES. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.87 y 10.4.88: m3 horm./m2 y kg a. flex./ m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
RETICULARES. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.89 y 10.4.90: kg a. punz./m2 y kg a. PT/m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
RETICULARES. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.91 y 10.4.92 €/m2 y kg CO2/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para 
RETICULARES. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.93 y 10.4.94: h y Ln/h. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para RETICULARES. Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.95 y 10.4.96:  y K. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. ELS 
Fisuración para RETICULARES. Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.97 y 10.4.98: qeq/WSW y W/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para RETICULARES. 
Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.99 y 10.4.100: m3 horm./m2 y kg a. flex./ m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
RETICULARES. Estado de cargas [15.8] 
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Figuras 10.4.101y 10.4.102: kg a. punz./m2 y kg a. PT/m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
RETICULARES. Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.103 y 10.4.104: €/m2 y kg CO2/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para 
RETICULARES. Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.105 y 10.4.106: h y Ln/h. ELS Deformaciones vs. ELS Fisuración para SANDWICH. Estado 
de cargas [5.4] 

Figuras 10.4.107 y 10.4.108: h y Ln/h. ELS Deformaciones vs. ELS Fisuración para SANDWICH. Estado 
de cargas [5.8] 

Figuras 10.4.109 y 10.4.110: h y Ln/h. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. 
ELS Fisuración para SANDWICH. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.111 y 10.4.112:  y K. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. 
ELS Fisuración para SANDWICH. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.113 y 10.4.114: qeq/WSW y W/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para SANDWICH. 
Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.115 y 10.4.116: m3 horm./m2 y kg a. flex./ m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
SANDWICH. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.117 y 10.4.118: kg a. punz./m2 y kg a. PT/m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
SANDWICH. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.119 y 10.4.120: €/m2 y kg CO2/m2. Intensidad de carga de pret. (K) para SANDWICH. 
Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.4.121 y 10.4.122: h y Ln/h. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. 
ELS Fisuración para SANDWICH. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.123 y 10.4.124:  y K. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. 
ELS Fisuración para SANDWICH. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.125 y 10.4.126: qeq/WSW y W/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para SANDWICH. 
Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.127 y 10.4.128: m3 horm./m2 y kg a. flex./ m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
SANDWICH. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.129 y 10.4.130: kg a. punz./m2 y kg a. PT/m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
SANDWICH. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.131 y 10.4.132: €/m2 y kg CO2/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para 
SANDWICH. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.4.133 y 10.4.134: h y Ln/h. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. 
ELS Fisuración para SANDWICH. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.135 y 10.4.136:  y K. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. 
ELS Fisuración para SANDWICH. Estado de cargas [15.4] 
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Figuras 10.4.137 y 10.4.138: qeq/WSW y W/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para SANDWICH. 
Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.139 y 10.4.140: m3 horm./m2 y kg a. flex./ m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
SANDWICH. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.141 y 10.4.142: kg a. punz./m2 y kg a. PT/m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
SANDWICH. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.143 y 10.4.144: €/m2 y kg CO2/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para 
SANDWICH. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.4.145 y 10.4.146: h y Ln/h. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. 
ELS Fisuración para SANDWICH. Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.147 y 10.4.148:  y K. Intensidad de carga de pretensado (K); y ELS Deformaciones vs. 
ELS Fisuración para SANDWICH. Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.149 y 10.4.150: qeq/WSW y W/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para SANDWICH. 
Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.151 y 10.4.152: m3 horm./m2 y kg a. flex./ m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
SANDWICH. Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.153 y 10.4.154: kg a. punz./m2 y kg a. PT/m2. Intensidad de carga de pret. (K) para 
SANDWICH. Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.4.155 y 10.4.156: €/m2 y kg CO2/m2. Intensidad de carga de pretensado (K) para 
SANDWICH. Estado de cargas [15.8] 

10.6. ANEXO 6: GRÁFICAS DE RESULTADOS PARA EVALUAR EL IMPACTO DE LOS 
ALIGERANTES DE POLIESTIRENO 

Figuras 10.6.1 y 10.6.2: Costes y CO2 eliminando poliestireno. Estado de cargas [5.4] SOBRECARGAS 
TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.6.3 y 10.6.4: Costes y CO2 eliminando poliestireno. Estado de cargas [5.8] SOBRECARGAS 
TOTALES: 5 kN/m2 (De las cuales 80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.6.5 y 10.6.6: Costes y CO2 eliminando poliestireno. Estado de cargas [10.4] SOBRECARGAS 
TOTALES: 10 kN/m2 (De las cuales 40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.6.7 y 10.6.8: Costes y CO2 eliminando poliestireno. Estado de cargas [10.8] SOBRECARGAS 
TOTALES: 10 kN/m2 (De las cuales 80% del total son de larga duración) 

Figuras 10.6.9 y 10.6.10: Costes y CO2 eliminando poliestireno. Estado de cargas [15.4] 
SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las cuales 40% del total son de larga duración) 

Figuras 10.6.11 y 10.6.12: Costes y CO2 eliminando poliestireno. Estado de cargas [15.8] 
SOBRECARGAS TOTALES: 15 kN/m2 (De las cuales 80% del total son de larga duración) 
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10.8. ANEXO 8: GRÁFICAS DE FRECUENCIAS PROPIAS 

Figuras 10.8.1 y 10.8.2: h y Ln/h de LOSAS. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS Vibraciones, 
limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [5.4]  

Figuras 10.8.3 y 10.8.4: h y Ln/h de LOSAS. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS Vibraciones, 
limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [5.8] 

Figuras 10.8.5 y 10.8.6: h y Ln/h de LOSAS. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS Vibraciones, 
limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.8.7 y 10.8.8: h y Ln/h de LOSAS. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS Vibraciones, 
limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.8.9 y 10.8.10: h y Ln/h de LOSAS. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.8.11 y 10.8.12: h y Ln/h de LOSAS. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.8.13 y 10.8.14: h y Ln/h de RETICULARES. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [5.4]  

Figuras 10.8.15 y 10.8.16: h y Ln/h de RETICULARES. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [5.8] 

Figuras 10.8.17 y 10.8.18: h y Ln/h de RETICULARES. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.8.19 y 10.8.20: h y Ln/h de RETICULARES. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [10.8] 
Figuras 10.8.21 y 10.8.22: h y Ln/h de RETICULARES. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.8.23 y 10.8.24 h y Ln/h de RETICULARES. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [15.8] 

Figuras 10.8.25 y 10.8.26: h y Ln/h de SANDWICH. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [5.4]  

Figuras 10.8.25 y 10.8.26: h y Ln/h de SANDWICH. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [5.4]  

Figuras 10.8.29 y 10.8.30: h y Ln/h de SANDWICH. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.8.31 y 10.8.32: h y Ln/h de SANDWICH. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.8.33 y 10.8.34: h y Ln/h de SANDWICH. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.8.35 y 10.8.36: h y Ln/h de SANDWICH. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [15.8] 
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Figuras 10.8.37 y 10.8.38: h y Ln/h de SISTEMA. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [5.4]  

Figuras 10.8.39 y 10.8.40: h y Ln/h de SISTEMA. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [5.8] 

Figuras 10.8.41 y 10.8.42: h y Ln/h de SISTEMA. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [10.4] 

Figuras 10.8.43 y 10.8.44: h y Ln/h de SISTEMA. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [10.8] 

Figuras 10.8.45 y 10.8.46: h y Ln/h de SISTEMA. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [15.4] 

Figuras 10.8.47 y 10.8.48: h y Ln/h de SISTEMA. ELS Deformaciones y ELS Fisuración vs. ELS 
Vibraciones, limitando f0 a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas [15.8] 
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7  CONCLUSIONES

7.2. CONCLUSIONES ADICIONALES 

Tabla 7.2.1 Valores de de Scanlon recomendados para uso cotidiano en forjados pasivos armados con la 
armadura estrictamente necesaria, hormigón H-25 y acero B-500S  
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Tabla 7.2.2 Parte de las emisiones de CO2 de los forjados sándwich y del sistema que corresponde al 
empleo de aligerantes de poliestireno  

10 ANEXOS

10.3. ANEXO 3: TABLAS DE RESULTADOS GENERALES  

Tabla 10.3.1 Cuadro resumen de cantos de forjados (h) en función de la luz para el estado de cargas 5.4: 
sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.2 Cuadro resumen de relaciones luz neta - canto (Ln/h) en función de la luz para el estado de 
cargas 5.4: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.3 Cuadro resumen de los valores del coeficiente alfa ( ) de Scanlon en función de la luz de los 
techos no postesos, para el estado de cargas 5.4: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 40% son de 
larga duración.

Tabla 10.3.4 Cuadro resumen de los valores del coeficiente K (del método de las cargas límite de 
pretensado) en función de la luz de los techo postesos, para el estado de cargas 5.4: sobrecargas totales 
5kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración 

Tabla 10.3.5 Cuadro resumen de las relaciones carga equivalente de pretensado – peso propio en función 
de la luz para el estado de cargas 5.4: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 40% son de larga 
duración. 

Tabla 10.3.6 Cuadro resumen de la carga total que gravita sobre el techo en función de la luz para el 
estado de cargas 5.4: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.7 Cuadro resumen de consumos de hormigón en función de la luz para el estado de cargas 5.4: 
sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.8 Cuadro resumen de consumos de armadura pasiva (o pretesa) para refuerzo a flexión en 
función de la luz para el estado de cargas 5.4: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 40% son de 
larga duración. 

Tabla 10.3.9 Cuadro resumen de consumos de armadura pasiva para refuerzo a punzonamiento en función 
de la luz para el estado de cargas 5.4: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 40% son de larga 
duración. 

Tabla 10.3.10 Cuadro resumen de consumos de armadura postesa en función de la luz para el estado de 
cargas 5.4: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.11 Cuadro resumen de costes de los distintos techos en función de la luz para el estado de 
cargas 5.4: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.12 Cuadro resumen de las emisiones de CO2 en función de la luz para el estado de cargas 5.4: 
sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 
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Tabla 10.3.13 Cuadro resumen de cantos de forjados (h) en función de la luz para el estado de cargas 5.8: 
sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.14 Cuadro resumen de relaciones luz neta - canto (Ln/h) en función de la luz para el estado de 
cargas 5.8: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración.  

Tabla 10.3.15 Cuadro resumen de los valores del coeficiente alfa ( ) de Scanlon en función de la luz de 
los techos no postesos, para el estado de cargas 5.8: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 80% son 
de larga duración.

Tabla 10.3.16 Cuadro resumen de los valores del coeficiente K (del método de las cargas límite de 
pretensado) en función de la luz de los techo postesos, para el estado de cargas 5.8: sobrecargas totales 
5kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración 

Tabla 10.3.17 Cuadro resumen de las relaciones carga equivalente de pretensado – peso propio en función 
de la luz para el estado de cargas 5.8: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 80% son de larga 
duración. 

Tabla 10.3.18 Cuadro resumen de la carga total que gravita sobre el techo en función de la luz para el 
estado de cargas 5.8: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.19 Cuadro resumen de consumos de hormigón en función de la luz para el estado de cargas 
5.8: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.20 Cuadro resumen de consumos de armadura pasiva (o pretesa) para refuerzo a flexión en 
función de la luz para el estado de cargas 5.8: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 80% son de 
larga duración. 

Tabla 10.3.21 Cuadro resumen de consumos de armadura pasiva para refuerzo a punzonamiento en 
función de la luz para el estado de cargas 5.8: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 80% son de 
larga duración. 

Tabla 10.3.22 Cuadro resumen de consumos de armadura postesa en función de la luz para el estado de 
cargas 5.8: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.23 Cuadro resumen de costes de los distintos techos en función de la luz para el estado de 
cargas 5.8: sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.24 Cuadro resumen de las emisiones de CO2 en función de la luz para el estado de cargas 5.8: 
sobrecargas totales 5kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.25 Cuadro resumen de cantos de forjados (h) en función de la luz para el estado de cargas 
10.4: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.26 Cuadro resumen de relaciones luz neta - canto (Ln/h) en función de la luz para el estado de 
cargas 10.4: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración.  

Tabla 10.3.27 Cuadro resumen de los valores del coeficiente alfa ( ) de Scanlon en función de la luz de 
los techos no postesos, para el estado de cargas 10.4: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 40% 
son de larga duración.
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Tabla 10.3.28 Cuadro resumen de los valores del coeficiente K (del método de las cargas límite de 
pretensado) en función de la luz de los techo postesos, para el estado de cargas 10.4: sobrecargas totales 
10kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración 

Tabla 10.3.29 Cuadro resumen de las relaciones carga equivalente de pretensado – peso propio en función 
de la luz para el estado de cargas 10.4: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 40% son de larga 
duración. 

Tabla 10.3.30 Cuadro resumen de la carga total que gravita sobre el techo en función de la luz para el 
estado de cargas 10.4: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.31 Cuadro resumen de consumos de hormigón en función de la luz para el estado de cargas 
10.4: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.32 Cuadro resumen de consumos de armadura pasiva (o pretesa) para refuerzo a flexión en 
función de la luz para el estado de cargas 10.4: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 40% son de 
larga duración. 

Tabla 10.3.33 Cuadro resumen de consumos de armadura pasiva para refuerzo a punzonamiento en 
función de la luz para el estado de cargas 10.4: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 40% son de 
larga duración. 

Tabla 10.3.34 Cuadro resumen de consumos de armadura postesa en función de la luz para el estado de 
cargas 10.4: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.35 Cuadro resumen de costes de los distintos techos en función de la luz para el estado de 
cargas 10.4: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.36 Cuadro resumen de las emisiones de CO2 en función de la luz para el estado de cargas 10.4: 
sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.37 Cuadro resumen de cantos de forjados (h) en función de la luz para el estado de cargas 
10.8: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.38 Cuadro resumen de relaciones luz neta - canto (Ln/h) en función de la luz para el estado de 
cargas 10.8: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración.  

Tabla 10.3.39 Cuadro resumen de los valores del coeficiente alfa ( ) de Scanlon en función de la luz de 
los techos no postesos, para el estado de cargas 10.8: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 80% 
son de larga duración.

Tabla 10.3.40 Cuadro resumen de los valores del coeficiente K (del método de las cargas límite de 
pretensado) en función de la luz de los techo postesos, para el estado de cargas 10.8: sobrecargas totales 
10kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración 

Tabla 10.3.41 Cuadro resumen de las relaciones carga equivalente de pretensado – peso propio en función 
de la luz para el estado de cargas 10.8: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 80% son de larga 
duración. 

Tabla 10.3.42 Cuadro resumen de la carga total que gravita sobre el techo en función de la luz para el 
estado de cargas 10.8: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 
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Tabla 10.3.43 Cuadro resumen de consumos de hormigón en función de la luz para el estado de cargas 
10.8: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.44 Cuadro resumen de consumos de armadura pasiva (o pretesa) para refuerzo a flexión en 
función de la luz para el estado de cargas 10.8: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 80% son de 
larga duración. 

Tabla 10.3.45 Cuadro resumen de consumos de armadura pasiva para refuerzo a punzonamiento en 
función de la luz para el estado de cargas 10.8: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 80% son de 
larga duración. 

Tabla 10.3.46 Cuadro resumen de consumos de armadura postesa en función de la luz para el estado de 
cargas 10.8: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.47 Cuadro resumen de costes de los distintos techos en función de la luz para el estado de 
cargas 10.8: sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.48 Cuadro resumen de las emisiones de CO2 en función de la luz para el estado de cargas 10.8: 
sobrecargas totales 10kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.49 Cuadro resumen de cantos de forjados (h) en función de la luz para el estado de cargas 
15.4: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.50 Cuadro resumen de relaciones luz neta - canto (Ln/h) en función de la luz para el estado de 
cargas 15.4: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración.  

Tabla 10.3.51 Cuadro resumen de los valores del coeficiente alfa ( ) de Scanlon en función de la luz de 
los techos no postesos, para el estado de cargas 15.4: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 40% 
son de larga duración.

Tabla 10.3.52 Cuadro resumen de los valores del coeficiente K (del método de las cargas límite de 
pretensado) en función de la luz de los techo postesos, para el estado de cargas 15.4: sobrecargas totales 
15kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración 

Tabla 10.3.53 Cuadro resumen de las relaciones carga equivalente de pretensado – peso propio en función 
de la luz para el estado de cargas 15.4: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 40% son de larga 
duración. 

Tabla 10.3.54 Cuadro resumen de la carga total que gravita sobre el techo en función de la luz para el 
estado de cargas 15.4: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.55 Cuadro resumen de consumos de hormigón en función de la luz para el estado de cargas 
15.4: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.56 Cuadro resumen de consumos de armadura pasiva (o pretesa) para refuerzo a flexión en 
función de la luz para el estado de cargas 15.4: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 40% son de 
larga duración. 

Tabla 10.3.57 Cuadro resumen de consumos de armadura pasiva para refuerzo a punzonamiento en 
función de la luz para el estado de cargas 15.4: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 40% son de 
larga duración. 
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Tabla 10.3.58 Cuadro resumen de consumos de armadura postesa en función de la luz para el estado de 
cargas 15.4: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.59 Cuadro resumen de costes de los distintos techos en función de la luz para el estado de 
cargas 15.4: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.60 Cuadro resumen de las emisiones de CO2 en función de la luz para el estado de cargas 15.4: 
sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 40% son de larga duración. 

Tabla 10.3.61 Cuadro resumen de cantos de forjados (h) en función de la luz para el estado de cargas 
15.8: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.62 Cuadro resumen de relaciones luz neta - canto (Ln/h) en función de la luz para el estado de 
cargas 15.8: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración.  

Tabla 10.3.63 Cuadro resumen de los valores del coeficiente alfa ( ) de Scanlon en función de la luz de 
los techos no postesos, para el estado de cargas 15.8: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 80% 
son de larga duración.

Tabla 10.3.64 Cuadro resumen de los valores del coeficiente K (del método de las cargas límite de 
pretensado) en función de la luz de los techo postesos, para el estado de cargas 15.8: sobrecargas totales 
15kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración 

Tabla 10.3.65 Cuadro resumen de las relaciones carga equivalente de pretensado – peso propio en función 
de la luz para el estado de cargas 15.8: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 80% son de larga 
duración. 

Tabla 10.3.66 Cuadro resumen de la carga total que gravita sobre el techo en función de la luz para el 
estado de cargas 15.8: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.67 Cuadro resumen de consumos de hormigón en función de la luz para el estado de cargas 
15.8: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.68 Cuadro resumen de consumos de armadura pasiva (o pretesa) para refuerzo a flexión en 
función de la luz para el estado de cargas 15.8: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 80% son de 
larga duración. 

Tabla 10.3.69 Cuadro resumen de consumos de armadura pasiva para refuerzo a punzonamiento en 
función de la luz para el estado de cargas 15.8: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 80% son de 
larga duración. 

Tabla 10.3.70 Cuadro resumen de consumos de armadura postesa en función de la luz para el estado de 
cargas 15.8: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.71 Cuadro resumen de costes de los distintos techos en función de la luz para el estado de 
cargas 15.8: sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 

Tabla 10.3.72 Cuadro resumen de las emisiones de CO2 en función de la luz para el estado de cargas 15.8: 
sobrecargas totales 15kN/m2, de las cuales en 80% son de larga duración. 
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10.5. ANEXO 5: TABLAS DE RESULTADOS PARA EVALUAR EL IMPACTO DE LOS 
ALIGERANTES DE POLIESTIRENO 

Tabla 10.5.1 Cuadro resumen de costes eliminando los aligerantes de poliestireno de los distintos techos, 
en función de la luz para el estado de cargas 5.4 

Tabla 10.5.2 Cuadro resumen de las emisiones de CO2 eliminando los aligerantes de poliestireno de los 
distintos techos, en función de la luz para el estado de cargas 5.4 

Tabla 10.5.3 Cuadro resumen de costes eliminando los aligerantes de poliestireno de los distintos techos, 
en función de la luz para el estado de cargas 5.8 

Tabla 10.5.4 Cuadro resumen de las emisiones de CO2 eliminando los aligerantes de poliestireno de los 
distintos techos, en función de la luz para el estado de cargas 5.8 

Tabla 10.5.5 Cuadro resumen de costes eliminando los aligerantes de poliestireno de los distintos techos, 
en función de la luz para el estado de cargas 10.4 

Tabla 10.5.6 Cuadro resumen de las emisiones de CO2 eliminando los aligerantes de poliestireno de los 
distintos techos, en función de la luz para el estado de cargas 10.4 

Tabla 10.5.7 Cuadro resumen de costes eliminando los aligerantes de poliestireno de los distintos techos, 
en función de la luz para el estado de cargas 10.8 

Tabla 10.5.8 Cuadro resumen de las emisiones de CO2 eliminando los aligerantes de poliestireno de los 
distintos techos, en función de la luz para el estado de cargas 10.8 

Tabla 10.5.9 Cuadro resumen de costes eliminando los aligerantes de poliestireno de los distintos techos, 
en función de la luz para el estado de cargas 15.4 

Tabla 10.5.10 Cuadro resumen de las emisiones de CO2 eliminando los aligerantes de poliestireno de los 
distintos techos, en función de la luz para el estado de cargas 15.4 

Tabla 10.5.11 Cuadro resumen de costes eliminando los aligerantes de poliestireno de los distintos techos, 
en función de la luz para el estado de cargas 15.8 

Tabla 10.5.12 Cuadro resumen de las emisiones de CO2 eliminando los aligerantes de poliestireno de los 
distintos techos, en función de la luz para el estado de cargas 15.8 

10.7. ANEXO 7: TABLAS DE FRECUENCIAS PROPIAS 

Tabla 10.7.1 Cuadro resumen de cantos de losas dimensionadas según ELS de deformación (pasivas), 
ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 
Hz. Estado de cargas 5.4 

Tabla 10.7.2 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de losas dimensionadas según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 5.4 
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Tabla 10.7.3 Cuadro resumen de cantos de losas dimensionadas según ELS de deformación (pasivas), 
ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 
Hz. Estado de cargas 5.8 

Tabla 10.7.4 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de losas dimensionadas según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 5.8 

Tabla 10.7.5 Cuadro resumen de cantos de losas dimensionadas según ELS de deformación (pasivas), 
ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 
Hz. Estado de cargas 10.4 

Tabla 10.7.6 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de losas dimensionadas según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 10.4 

Tabla 10.7.7 Cuadro resumen de cantos de losas dimensionadas según ELS de deformación (pasivas), 
ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 
Hz. Estado de cargas 10.8 

Tabla 10.7.8 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de losas dimensionadas según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 10.8 

Tabla 10.7.9 Cuadro resumen de cantos de losas dimensionadas según ELS de deformación (pasivas), 
ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 
Hz. Estado de cargas 15.4 

Tabla 10.7.10 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de losas dimensionadas según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 15.4 

Tabla 10.7.11 Cuadro resumen de cantos de losas dimensionadas según ELS de deformación (pasivas), 
ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 
Hz. Estado de cargas 15.8 

Tabla 10.7.12 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de losas dimensionadas según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 15.8 

Tabla 10.7.13 Cuadro resumen de cantos de forjados reticulares dimensionados según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 5.4 

Tabla 10.7.14 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados reticulares dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 5.4 

Tabla 10.7.15 Cuadro resumen de cantos de forjados reticulares dimensionados según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 5.8 
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Tabla 10.7.16 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados reticulares dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 5.8 

Tabla 10.7.17 Cuadro resumen de cantos de forjados reticulares dimensionados según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 10.4 

Tabla 10.7.18 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados reticulares dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 10.4 

Tabla 10.7.19 Cuadro resumen de cantos de forjados reticulares dimensionados según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 10.8 

Tabla 10.7.20 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados reticulares dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 10.8 

Tabla 10.7.21 Cuadro resumen de cantos de forjados reticulares dimensionados según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 15.4 

Tabla 10.7.22 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados reticulares dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 15.4 

Tabla 10.7.23 Cuadro resumen de cantos de forjados reticulares dimensionados según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 15.8 

Tabla 10.7.24 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados reticulares dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 15.8 

Tabla 10.7.25 Cuadro resumen de cantos de forjados sándwich  dimensionados según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 5.4 

Tabla 10.7.26 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados sándwich dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 5.4 

Tabla 10.7.27 Cuadro resumen de cantos de forjados sándwich dimensionados según ELS de deformación 
(pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias propias a 2.4 Hz, 
3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 5.8 

Tabla 10.7.28 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados sándwich dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 5.8 
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Tabla 10.7.29 Cuadro resumen de cantos de forjados sándwich dimensionados según ELS de deformación 
(pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias propias a 2.4 Hz, 
3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 10.4 

Tabla 10.7.30 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados sándwich dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 10.4 

Tabla 10.7.31 Cuadro resumen de cantos de forjados sándwich dimensionados según ELS de deformación 
(pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias propias a 2.4 Hz, 
3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 10.8 

Tabla 10.7.32 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados sándwich dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 10.8 

Tabla 10.7.33 Cuadro resumen de cantos de forjados sándwich dimensionados según ELS de deformación 
(pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias propias a 2.4 Hz, 
3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 15.4 

Tabla 10.7.34 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados sándwich dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 15.4 

Tabla 10.7.35 Cuadro resumen de cantos de forjados sándwich dimensionados según ELS de deformación 
(pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias propias a 2.4 Hz, 
3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 15.8 

Tabla 10.7.36 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados sándwich dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 15.8 

Tabla 10.7.37 Cuadro resumen de cantos de forjados del sistema  dimensionados según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 5.4 

Tabla 10.7.38 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados del sistema  dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 5.4 

Tabla 10.7.39 Cuadro resumen de cantos de forjados del sistema  dimensionados según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 5.8 

Tabla 10.7.40 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados del sistema  dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 5.8 

Tabla 10.7.41 Cuadro resumen de cantos de forjados del sistema  dimensionados según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 10.4 
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Tabla 10.7.42 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados del sistema  dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 10.4 

Tabla 10.7.43 Cuadro resumen de cantos de forjados del sistema  dimensionados según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 10.8 

Tabla 10.7.44 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados del sistema  dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 10.8 

Tabla 10.7.45 Cuadro resumen de cantos de forjados del sistema  dimensionados según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 15.4 

Tabla 10.7.46 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados del sistema  dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 15.4 

Tabla 10.7.47 Cuadro resumen de cantos de forjados del sistema  dimensionados según ELS de 
deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las frecuencias 
propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 15.8 

Tabla 10.7.48 Cuadro resumen de relaciones luz neta-canto de forjados del sistema  dimensionados según 
ELS de deformación (pasivas), ELS de fisuración (activas) y ELS de vibraciones limitando las 
frecuencias propias a 2.4 Hz, 3.5 Hz y 4.5 Hz. Estado de cargas 15.8 

10.10. ANEXO 10: JUSTIFICACIÓN DE RENDIMIENTOS DEL PERSONAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

Tabla 10.10.1 Recursos necesarios para el montaje de las estructuras del sistema  
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SÍMBOLOS EMPLEADOS 
A lo largo de la tesis se emplea un número considerable de fuentes no coherentes en cuanto al empleo de 
simbología. Las fuentes principales son EHE, ACI y Scanlon, entre otras. Para mantener la coherencia 
con dichas fuentes y hacer más fácil la comparación de las expresiones presentes en la tesis con sus 
fuentes originales, se ha tratado de emplear la simbología original de cada fuente, aunque en algunos 
casos se han hecho ajustes, para hacer compatibles varias fuentes. Más allá de los símbolos propios de las 
fuentes más citadas, también se han empleado símbolos propios de esta tesis, para describir las nuevas 
fórmulas propuestas en esta tesis para el control de fisuras. 

Todo ello hace que resulte complejo e incluso poco útil hacer un listado único de símbolos. Por ello, 
siempre que se ha mencionado una expresión en esta tesis, se ha acompañado de una pequeña leyenda en 
que se describe el significado de cado de los parámetros o variables implicados. Por ello, se recomienda 
consultar en cada caso dicha leyenda para la comprensión de las expresiones. Este criterio también se ha 
seguido en la gran mayoría de las hojas de cálculo empleadas en la tesis (véase anexo 9), en las que las 
variables o parámetros suelen describirse de tres modos: en lengua inglesa, en lengua española y mediante 
expresión matemática. 
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PRÓLOGO 
EL CONCEPTO DE PRETENSADO 

Antes de leer este trabajo es fundamental comprender el significado de “pretensar”. Sin esto, el esfuerzo 
será en gran medida vano. Puede sorprender que se empiece por explicar algo tan elemental -haciendo 
con ello una excepción en relación al nivel de exposición del conjunto del texto-, pero se hace necesario 
ante la evidencia que una gran mayoría de  personas e incluso una gran mayoría de técnicos implicados en 
la construcción no tienen una idea clara de lo que significa. Esta ignorancia tan generalizada es en sí muy 
chocante, si pensamos que todo ser humano -e incluso todo animal- tiene desde su más tierna infancia la 
capacidad e incluso el instinto. 

Empecemos por el principio: ¿Qué es pretensar? ¿En qué consiste esta técnica de nombre sofisticado que 
en realidad designa algo tan elemental? O dicho de otro modo, ¿hay algún nombre más vulgar para 
designar esto que suena tan exquisito? Hay muchos: apretar, morder, asir, sujetar, aprisionar, presionar, 
anudar, tensar, estirar, clavar, atornillar, hinchar y muchos otros verbos son variantes de pretensar. Como 
se puede ver, son muchos los nombres comunes que le damos a esta técnica, y diversos de ellos evocan a 
acciones que puede hacer incluso un animal o un niño. Aunque también es cierto que algunas de estas 
acciones requieren algo más de pericia que la de un niño, ninguna de ellas requiere a priori un 
conocimiento técnico elevado. ¿Qué tienen, pues, en común todas estas acciones tan cotidianas? ¿Cuál es 
la definición que puede aunarlas todas? Para responder con suficiente generalidad, resulta muy útil el 
empleo de algunos términos propios de la Física Mecánica más elemental:  

Pretensar es emplear una técnica estructural consistente en aplicar a un cuerpo -o un elemento 
estructural1- una fuerza deliberadamente diseñada -FUERZA DE PRETENSADO- para contrarrestar los 
efectos de una ACCIÓN EXTERIOR QUE SE ESTIMA QUE VA ACTUAR sobre dicho cuerpo o 
estructura. Esta estrategia estructural es tan general que es aplicable a una enormidad de casos. Poniendo 
dos ejemplos propios de la naturaleza, veremos lo muy elemental que es, y veremos también que el 
pretensado se puede definir con palabras menos sofisticadas que las propias de la Física Mecánica. 
Pensemos por un momento en un felino que acaba de dar caza a una presa en medio de una llanura y 
quiere llevarla hasta un rincón más resguardado para poder comerla lejos de las miradas de usurpadores. 
El felino va a morder con fuerza -aplicar una FUERZA DE PRETENSADO a- la presa para poder 
sujetarla entre sus mandíbulas y evitar que se le caiga por el camino -por efecto de gravedad, que es la 
FUERZA EXTERNA QUE SE ESTIMA QUE VA ACTUAR-. Un esquema estructural semejante se produce 
cuando un niño recién nacido instintivamente sujeta con su manita-FUERZA DE PRETENSADO-  el dedo 
de la madre para evitar que ella se aleje. La fuerza motriz el dedo de la madre al alejarse sería en este caso 
la FUERZA EXTERNA QUE SE ESTIMA QUE VA ACTUAR. 

Esta estrategia estructural, que ahora sí vemos más cercana y natural, se puede materializar en muy 
diversas formas. Tanto en estructuras articuladas y móviles (como las de los ejemplos naturales) como en 
estructuras mucho más simples, como las estructuras estáticas propias de herramientas o propias de 
construcciones mayores, tanto de edificios como de ingeniería civil. Desde tiempo inmemorial el hombre 
ha empleado el pretensado en los más diversos objetos cotidianos: al coser y anudar dos piezas de cuero 
para hacer una prenda de ropa, al clavar una punta de sílex en el extremo de una lanza, o al tensar una 

                                                      
1 Empleando terminología más formal, podría sustituirse el término “cuerpo” por la expresión “sólido rígido”. 
Complementariamente, habría que aclarar que un “elemento estructural” también puede designarse de un modo más 
formal como un “sólido deformable”, o “parte de un sólido deformable”. Más allá de esta aclaración, la diferencia 
entre “sólido rígido” y “sólido deformable” -imprescindible para comprender el cálculo estructural tal y como se 
plantea actualmente- no es relevante para explicar la esencia del concepto de pretensado. Es decir, ni siquiera es 
necesario ser capaz de definir formalmente que es una estructura para poder captar qué es el pretensado. 
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rama curvándola para hacer un arco de flechas. Más o menos con la misma habilidad, ese hombre debió 
hacer las primeras construcciones pretensadas: probablemente toldos o tiendas cubiertas con pieles 
estiradas y sujetas por sus perímetros. 

Llegados a este punto, cabe hacer una distinción importante entre dos familias de estructuras pretensadas. 
Por un lado hallamos aquellos casos en que el pretensado tiene una duración limitada en el tiempo (la 
mordedura del felino), debido a que las acciones externas a contrarrestar son limitadas en el tiempo (no es 
el caso del felino), o bien porque a pesar de no serlo (la gravedad) sí sea limitada en el tiempo la voluntad 
de contrarrestarlas (al depositar la presa en el suelo). Por otro lado, hallamos aquellos casos en que se 
pretende que el pretensado sea de larga duración: por ejemplo las herramientas y construcciones humanas. 

Esta segunda clase de pretensado entraña una dificultad propia. La voluntad de mantener en el tiempo la 
carga de pretensado se antoja muy complicada, como debieron experimentar los primeros 
“pretensadores”. Sin duda, aquellos hombres pronto se percataron que sus nudos se aflojaban, que sus 
toldos tersos se destensaban y que sus arcos disparaban las flechas con menos fuerza según iba pasando el 
tiempo. Sin duda, también se dieron cuenta pronto de que el problema tenía “fácil” solución: volver a 
tensar, volver a apretar, volver a clavar, etc. ¿Qué les estaba ocurriendo a estos ingeniosos aparatos para 
que perdiesen eficiencia? Experimentaban lo que hoy conocemos como pérdidas. Esto es, una reducción 
de la carga de pretensado a lo largo del tiempo. Este fenómeno también es muy cotidiano: cualquiera ha 
tenido que volver a apretar o volver a anudar -esto es retesar- alguna vez un artilugio que había perdido 
una parte de su eficacia.  

Como se verá más adelante, cuando se hable de la historia del pretensado (apartado 2.1.4), un momento 
esencial -y bastante reciente- en la historia de esta técnica es el momento en que el hombre ha sido capaz 
de calcular de antemano y con razonable precisión el total de pérdidas de pretensado que va a 
experimentar una cierta estructura. Esta capacidad de cálculo previo ofrece al hombre una posibilidad 
nueva: prever los efectos causados por estas pérdidas totales, y diseñar la estructura de modo que 
conserve a largo plazo al menos una parte significativa del pretensado. Esto es, gracias la capacidad 
realista de predicción de las pérdidas se elimina la necesidad de retesados sucesivos para mantener la 
eficacia del pretensado y se alcanza una nueva era en el diseño de estructuras pretesas. Como se mostrará, 
este avance se produce por primera vez hace apenas unos 80 años, al tratar de perfeccionar el diseño de 
estructuras de hormigón. 

¿Cómo se implementa, pues, el pretensado en estructuras de hormigón? Hay una gran variedad de modos 
de pretensar las estructuras de hormigón, pero todos ellos persiguen el mismo objetivo: Aplicar y 
mantener en el tiempo sobre un elemento estructural de hormigón una carga especialmente diseñada -
carga de pretensado- para contrarrestar los efectos de todas o una parte de las acciones exteriores más 
probables. En esta definición podemos apreciar al menos tres matices nuevos respecto a la definición 
general de pretensado dada más arriba. En primer lugar, se habla de “mantener en el tiempo” el 
pretensado, cosa que hemos dicho que es propio de estructuras que se quieren estables (edificios, etc.). En 
segundo lugar, se habla de “contrarrestar los efectos” tal y como ya se hacía en la definición general de 
pretensado, pero en el caso del hormigón esta expresión significa algo muy concreto. Estos “efectos” 
propios de las acciones exteriores son, hablando en términos físicos, las tensiones y las deformaciones. 
Hablando de un modo más llano, se trata de evitar las deformaciones excesivas así como las 
compresiones y tracciones excesivas -sobretodo estas últimas, asociadas a la fisuración del hormigón-. 
Hablando de modo todavía más claro y simple -quizás en exceso-: tratamos de evitar fisuras y flechas 
excesivas. En tercer lugar, la definición habla de “todas o una parte de las acciones exteriores más 
probables”. La mayoría de las veces el pretensado en estructuras de hormigón se emplea exclusivamente 
para contrarrestar los efectos de todas o una parte de las acciones de larga duración. Esto es: el peso 
propio de la estructura, las cargas permanentes (peso de elementos constructivos fijos) y la fracción cuasi-



50 
 

permanente de la sobrecarga de uso (elementos de mobiliario fijo, o semejantes). Aunque es menos 
habitual, también se pueden concebir estructuras pretesas de hormigón en que el pretensado contrarreste 
parcialmente los efectos de acciones variables (como las sobrecargas de uso, el viento, el oleaje, el sismo, 
etc.).  

Antes de empezar a leer este trabajo, más allá de comprender conceptualmente qué es el hormigón 
pretensado, también resulta fundamental tener una noción sobre las dos principales técnicas que 
actualmente se emplean para aplicar y mantener acciones de pretensado sobre estructuras de hormigón. 
Éstas se conocen por el nombre de: hormigón pretensado mediante (o con) armaduras pretesas, y 
hormigón pretensado mediante (o con) armaduras postesas. Como se aprecia al leer los nombres, en 
ambos casos se emplea la armadura como medio para aplicar y mantener la carga de pretensado.  

En el primer caso, armaduras pretesas, éstas se tensan2y se mantienen tensas sujetándolas fuertemente en 
sus extremos mientras se vierte sobre ellas hormigón fresco al que mediante moldes se da la forma 
deseada (por ejemplo de viga). Cuando el hormigón ha endurecido suficientemente se sueltan los 
extremos de las armaduras, que al tratar de encogerse para recuperar su longitud original, ven 
parcialmente impedido su acortamiento debido a la adherencia con el hormigón endurecido. Precisamente 
porque el hormigón se opone de modo permanente al acortamiento de las armaduras gracias al rozamiento 
entre materiales, se ve sometido de modo efectivo a una fuerza permanente: la fuerza de pretensado.  

En el caso del hormigón pretensado con armaduras postesas el proceso de producción es algo diferente, y 
existen diversas variantes técnicas para lograrlo, pero todas ellas comparten una misma característica: el 
tesado de las armaduras se hace después de que el hormigón haya endurecido, motivo por el cual se les 
llama armaduras postesas. 

A pesar de que hasta este punto se ha supuesto que el lector no tiene porqué tener nociones de hormigón 
pretensado o de cálculo estructural, mantener este supuesto a lo largo de toda la tesis resulta inviable. Por 
ello, para que la lectura sea operativa, en adelante se darán por supuestos muchos conocimientos no 
explicados relativos al hormigón, al pretensado y al análisis estructural. 

 
  

                                                      
2Al tensar o estirar las armaduras, éstas experimentan un alargamiento. Al dejar de aplicar esta carga de tracción, las 
armaduras tienden a recuperar su longitud original, es decir, se vuelven a acortar. 
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1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 
Me vino a la mente el tema de la presente tesis en junio de 2009 durante la redacción de los nuevos 
apuntes de la asignatura de Construcción III que actualmente imparto en EPSEB (UPC), y después de 
haber hojeado recientemente el libro del insigne ingeniero británico Robert Benaim “The Design of 
Prestressed Concrete Bridges: Concepts and Principles”(Benaim, 2007).  

Al preparar el temario relativo a lo que llamé de manera genérica “techos de hormigón pretensado”, me di 
cuenta de que en España fundamentalmente sólo se emplean techos pretesos de dos tipos. Aquellos 
hechos a base de elementos pretensados prefabricados con la armadura pretesa, y aquellos formados por 
losas postesas, macizas en la mayoría de casos. Al tratar de caracterizar los techos formados con 
elementos pretensados prefabricados me di cuenta que una característica absolutamente mayoritaria de 
estos elementos es que son lineales y con la armadura pretesa de trazado recto. Como consecuencia, la 
gran mayoría de los elementos pretesos prefabricados que se usan son unidireccionales, y la armadura 
activa no tiene continuidad entre vanos. Entonces surgen las siguientes preguntas: ¿Realmente sólo se 
pueden obtener techos pretesos unidireccionales si se forman a base de elementos prefabricados? 
¿Realmente sólo se pueden obtener prefabricados que tengan la armadura pretesa? De estas preguntas y 
otras similares, y teniendo en mente algunos fragmentos del libro de Benaim, nace en mi mente la 
intención de comprobar si es viable el diseño y producción de un tipo de techo prefabricado bidireccional 
que aproveche las lecciones que ofrece la construcción de puentes de dovelas. En este tipo de puentes, el 
hormigón de las piezas prefabricadas (dovelas) se pretensa hasta en tres direcciones no confluyentes3. En 
dos de las direcciones (incluidas en el plano de las dovelas) las armaduras ya se tesan en taller, y en la 
dirección restante (la de la luz principal del puente) las dovelas se unen en seco en obra gracias a la 
geometría de la junta y a las compresiones del postesado. 

 

Figura 1.1 Detalle de puente de dovelas en construcción. La propia dovela incorpora armadura pretesa 
o postesa en todas sus caras, es decir en tres direcciones (dos de ellas convergentes) todas ellas 

contenibles en un plano paralelo a la junta entre dovelas. El tercer haz de armaduras es el de todas 
aquellas que serán postesas y paralelas al eje principal de la viga del puente. Gracias a este postesado y 

al dentado de las juntas, las distintas dovelas del puente formarán un conjunto solidario. 

                                                      
3 Las tres direcciones de armadura no son estrictamente no confluentes, puesto que no son siempre estrictamente 
perpendiculares entre ellas. Con más propiedad puede hablarse de armaduras cuyas direcciones o trazados están 
contenidos en tres planos no confluyentes. Quizás podría hablarse también de modo general de tres directrices no 
confluyentes: vertical, horizontal (ambas en la sección de la pieza) y longitudinal (paralela al eje de la pieza). 
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Durante el proceso de investigación del presente trabajo se ha descubierto que, más allá del precedente de 
los puentes de dovelas,  existen muy diversas aplicaciones del postesado prefabricado tanto en obra civil 
como en edificación y arquitectura. Con ello se ha confirmado que los principios usados para la 
construcción de puentes de dovelas son efectivamente transponibles a la construcción de edificios. En 
realidad, se ha hallado que las dovelas de hormigón postesas se emplearon antes en edificación que en 
obra civil. Incluso se puede afirmar que esta tipología estructural (dovelas postesas) está en el origen 
mismo de la tecnología del hormigón pretensado, hasta el punto que se puede entender como una de sus 
aplicaciones más intuitivas y “naturales” (véanse las patentes de Jackson (1878) y Lee (1891) en el 
apartado 2.1.4). 

Así pues este trabajo se plantea en esencia la siguiente pregunta: 

¿Es viable técnica y económicamente4 diseñar y producir un sistema estructural para techos 
bidireccionales de hormigón pretensado prefabricado con la armadura postesa, para aplicarlo en edificios 
de diversos niveles con luces moderadamente grandes5?  

En el proceso llevado a cabo para responder a esta pregunta se ha considerado que un modo razonable de 
afrontarla consiste en substituirla por estas otras tres preguntas: 

1) ¿Por qué no ha existido hasta la fecha un sistema semejante al propuesto que haya tenido un 
cierto éxito? O dicho de otro modo ¿Alberga la historia de la tecnología alguna lección definitiva 
sobre la utilidad o no de un sistema como el propuesto? 

2) ¿Cómo debería ser el diseño y la producción de un sistema como el enunciado? 
3) ¿Acaso un sistema como el propuesto es mejor que otros sistemas existentes? 

A la primera de las tres preguntas se buscan respuestas a través de una investigación sobre la historia del 
hormigón armado, el pretensado y de la prefabricación. En la parte final de dicho estudio se describen los 
tipos estructurales más semejantes al propuesto que ha habido en la historia reciente, y con el bagaje 
acumulado, se trata de responder a la siguiente pregunta. 

A la segunda pregunta se responde describiendo el sistema propuesto y su proceso de producción. Esta 
respuesta es la más acotada y categórica de las tres.  

A la tercera pregunta se trata de responder mediante un estudio comparativo cualitativo y cuantitativo del 
sistema propuesto con diversas tipologías estructurales con las que guarda semejanza. Si bien el ejercicio 
de comparación cualitativa se ha podido hacer con un abanico bastante amplio de tipologías, el de 
carácter cuantitativo se ha tenido que acotar más, dada la dificultad de la empresa. 

Al terminar este trabajo, y viendo que las respuestas a las tres preguntas fundamentales planteadas distan 
de ser definitivas, se constata que el proceso de elaboración de las respuestasprácticamente ha resultado 
tener más valía que la propia respuesta en sí. Como se verá al leer este trabajo, los desafíos que se 
plantean en él a través de las mencionadas preguntas son tan formidables que el autor se ha hallado 
desprovisto de las herramientas más básicas para poder iniciar a plantear respuestas. Por ello, ha sido 
necesario desarrollar estas herramientas.  

                                                      
4 Esta tesis no incluye un análisis económico de la inversión necesaria para adaptar los métodos de producción 
actuales a las necesidades de producción propias del sistema diseñado. A pesar de ello sí se hace una cierta 
evaluación económica del posible coste de producción de las piezas que conforman el sistema propuesto. Por ello, 
aquí el término “económicamente” se usa con una cierta ligereza en comparación con la intensidad que lleva 
implícita el término “técnica”. 
5 Se entiende por “luces moderadamente grandes” aquellas iguales o superiores a los 10 m. 
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Al afrontar la pregunta de carácter histórico se ha visto que actualmente la historia de la tecnología tiene 
una deficiencia muy notable para con el hormigón pretensado. A diferencia de la historia del hormigón 
armado, que ha despertado el interés de muchos estudiosos y ya se empieza a conocer bien, la historia del 
hormigón pretensado está muy lejos de alcanzar un nivel semejante. Si bien existen algunos trabajos muy 
destacables sobre la materia, han sido en su mayoría escritos desde la perspectiva de algunos de los 
principales protagonistas de esta propia historia, y por ello adolecen de la suficiente imparcialidad y 
generalidad. En una situación como esta, en que la historia del hormigón pretensado apenas ha sido 
esbozada, evidentemente no se ha podido elaborar fácilmente una historia del pretensado prefabricado 
con armadura postesa. A pesar de ello, el esfuerzo hecho en este trabajo para sentar las bases de una 
historia del pretensado se considera de una valía mayor incluso que las propias conclusiones obtenidas 
como respuesta a la primera pregunta planteada. Tanto es así, que se entiende que puede constituir una 
buena base para futuros trabajos en la materia. 

De un modo parecido, al tratar de responder a la tercera pregunta y comparar la eficiencia de la estructura 
propuesta con la de algunos tipos estructurales habituales, no se ha hallado un método existente que se 
considere adecuado para este propósito. Por ello, ha sido necesario elaborar uno para este trabajo. El 
resultado de esta elaboración ha arrojado, más allá de respuestas a la pregunta planteada, la obtención de 
dos métodos de optimización de techos estructurales cuya aplicación es válida, con los debidos ajustes, 
para cualquier tipología de techo estructural, y por tanto trasciende el marco de esta tesis. En particular, se 
estima que los métodos desarrollados no sólo abren la puerta a la optimización de techos de hormigón 
armado o pretensado, sino que en última instancia permiten tener un conocimiento más completo de las 
prestaciones que ofrece este material estructural. Adicionalmente, el planteamiento que subyace a ambos 
métodos es aprovechable para su aplicación a otros materiales estructurales, pretensados o no. Se estima 
que pueden ser de especial interés para aquellos materiales que, como el hormigón, tienen una densidad 
notable en relación a su módulo elástico, es decir, que dan como resultado elementos estructurales cuyo 
peso es una variable no despreciable en el predimensionado de la pieza.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. BREVE HISTORIA DEL CEMENTO Y DEL HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL EN FORMA DE CRONOLOGÍAS DE 
PRIMEROS HITOS 

La historia de una tecnología es muy difícil de comprender desvinculada de la historia de la política y la 
cultura de un tiempo o de una nación. Del mismo modo, es difícil de desvincular de la historia vital de sus 
protagonistas. Dada la complejidad del relato, se propone a continuación la exposición de dicha historia 
bajo la forma de una simple cronología de avances clave llevados a cabo por los pioneros en esta 
tecnología. 

Tener una cierta  noción de los primeros hitos fundamentales de la historia tecnológica del hormigón es 
útil para comprender esta tecnología y su avance. Con ello podremos comprender mejor el valor del 
sistema estructural propuesto. 

Una historia contada de este modo, quizás parezca poco profunda o poco atractiva al inicio pero, así 
dispuesta, da al lector una visión cartográfica del relato histórico: una suerte de esqueleto, de “estructura”, 
en que se pueden leer los huesos principales y las articulaciones críticas. 

 

2.1.1. PRIMEROS HITOS DEL CEMENTO Y DEL HORMIGÓN EN MASA 
A pesar de que el cemento es conocido desde hace diversos milenios, podemos decir que la historia 
reciente de la tecnología de este material arranca a finales del siglo XVIII y principios del XIX entre el 
Reino Unido y Francia, pero con un mayor liderazgo del primero. 

Todo parece apuntar que el conocimiento sobre este material, usado con maestría por los romanos, fue 
transmitido de generación en generación entre los maestros de obra medievales hasta la Edad Moderna. 
Sin duda, durante este tiempo diversos de los maestros hicieron pruebas o incluso ensayos sistemáticos 
para hallar variantes mejores que se adaptaran a sus necesidades. Probablemente, algunos de ellos 
tendrían conocimientos formales de escritura, matemática y geometría, de modo que pudieron dejar 
registradas algunas de sus recetas en tratados o de otro modo. A pesar de ello, poco se sabe del 
conocimiento transmitido así o de otro modo durante cerca de 1000 años. En todo caso, y más allá de que 
de algún modo el conocimiento se conservó, éste no experimentó un avance y difusión significativos 
hasta que en la Edad Moderna confluyeron la universidad laica, la caída del Imperio Bizantino, la 
imprenta, el incipiente pensamiento racionalista y la pujanza de la clase comerciante. A pesar de que los 
avances en la técnica de los morteros en la Edad Moderna están todavía poco documentados, se sabe que 
se produce un cierto “redescubrimiento” del cemento romano gracias a le relectura de los textos clásicos. 
Ya en la Edad Contemporánea, el comerciante pasa a ser industrial y el pensamiento racional se despliega 
en forma de conocimiento científico, para dar lugar a la aparición de la figura del ingeniero. En este 
momento podemos hablar del paso del conocimiento artesanal al inicio del conocimiento tecnológico. 

En el caso del cemento, este cambio de paradigma se produce a mediados del siglo XVIII, con los 
trabajos de investigación y aplicación del ingeniero inglés Smeaton sobre los cementos naturales, y del 
francés Vicat sobre cementos artificiales. 
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CRONOLOGÍA: 

Circa 7000-5000  a.C. – En Oriente Próximo y Sudeste de Europa 

En Israel, Siria, Asia Menor y los Balcanes se emplea mortero de cal para revestimientos de paramentos y 
pavimentos(Pacheco Torgal, Castro Gomes, & Jalali, 2008)(Martinet & Souchu, 2008)(Stanley, Bond, & 
The_Cement_Makers, 1999). 

 

Circa 2600 a.C. – Los Egipcios 

Usan mortero con mezcla de arcilla y calpara la construcción de la pirámide de Abu Rawash. 

 

Circa s. VIII a.C. – Los Macedonios 

Mejoran el cemento egipcio añadiéndole  puzolanas y usándolo para hacer hormigón(Ashmolean 
Mueseum; Museum of the Royal Tombs at Aegae; Hellenistic Ministry of Culture and Tourism, 2011). 

 

Circa s. V a.C. – Los Romanos 

Adquieren el conocimiento del efecto puzolánico a través de los griegos-macedonios de Neápolis 
(=Nápoles). 

 

Circa s. V a.C. a V d.C. – Los Romanos 

Perfeccionan los cementos griegos añadiéndoles distintas proporciones de puzolanas y de polvo de 
ladrillo para lograr distintas variedades de cemento, con capacidad de fraguar bajo el agua o con 
distintas velocidades de fraguado(Martinet & Souchu, 2008). También añaden piedra pómez como árido 
al hormigón, para lograr hormigones de áridos ligeros (Panteón de Agripa de Roma). 

 

77 d. C. - Plinio el Viejo [23 d. C.- 79 d. C.] (Militar, naturalista y erudito romano) 

En esta fecha dedica al emperador Tito su obra enciclopédica “Historia Natural” (“Naturalis Historia”) 
donde, entre otras muchas cosas, describe el mortero romano. Esta vasta obra, fruto de la consulta de más 
de 2000 libros, fue escrita a lo largo de muchos años, pero se estima que en el 77 (d.C.) debía estar 
terminada. 

 

  



   

56 
 

 

 

 

Figura 2.1.1 Superficie curvada de mortero de cal del encuentro del pavimento con el muro de 
una vivienda en Galilea (7000 a. C.). Destaca el hecho que el cemento ha sido compactado y la 

gran finura del acabado, así como el detalle de la curva, para facilitar la limpieza. En las 
proximidades de la vivienda a la que pertenece este fragmento se halló un horno para cocción 
de cal, lo que demostraría el considerable nivel tecnológico del hombre de la Edad de Piedra 

en este campo. Fuente: (Stanley, Bond, & The_Cement_Makers, 1999) 

 

 

Figura 2.1.2 Reproducción idealizada de una ilustración hallada en interior de un templo en 
Tebas, Egipto, fechada en 1950 a. C. aproximadamente. Esta es la primera ilustración 

conocida del empleo del mortero, que en esta época se empleaba para revestimientos, para 
relleno de muros y para juntas en construcciones de obra. En la parte superior se observa como 
operarios que cogen agua de una balsa, para verterla sobre cal para formar mortero, empleado 

en albañilería. Fuente: (Stanley, Bond, & The_Cement_Makers, 1999)  
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Figura 2.1.3 Sección y planta de la cúpula de hormigón aligerado con piedra pómez del 
Panteón de Roma (inaugurado el 126 d. C.)   
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s.V – s. XV d. C. – Europa 

Los germanos y otros pueblos nómadas indoeuropeos destruyen el Imperio Romano de Occidente y 
desperdician una gran parte de su legado cultural. A pesar de ello, se conserva un cierto conocimiento 
artesanal del empleo del hormigón de cal, que se emplea para cimientos (catedral de Salisbury, Reino 
Unido) y para relleno de muros gruesos con hojas exteriores de piedra, como los empleados en castillos 
y catedrales. Son ejemplos de ello el castillo Rochester en Dover o en la White Tower del castillo Tower 
of London (Stanley, Bond, & The_Cement_Makers, 1999). 

El legado escrito romano quedó parcialmente conservado durante 10 siglos en el Imperio Romano de 
Oriente (=Imperio Bizantino), que fue aniquilado por los turcos otomanos en el s. XV. A lo largo de este 
siglo, una parte del conocimiento bizantino es rescatado gracias a los eruditos que huyen de Bizancio a 
Italia, donde el Renacimiento está empezando a florecer, y el aporte de éstos sabios será fundamental 
para el desarrollo del humanismo. 

 

 

1452-1455– Johannes Gutenberg [1400-1468] (impresor alemán) 

Imprime una tirada de 180 ejemplares de la Biblia, mediante imprenta de caracteres móviles metálicos. 

 

 

1465-1475–Arnold Pannartz y Konrad Swynheim (impresores alemanes afincados en Italia).  

Introducen la imprenta en Italia, donde imprimen sobretodo obras religiosas y de clásicos romanos y 
griegos. Entre 1470-1473 imprimen diversas tiradas de la Historia Natural de Plinio de Viejo. (En 1469, 
Nicolas Jenson -impresor francés afincado en Venecia- imprime también una tirada). La impresión de 
estos ejemplares, sin duda llegará en pocos años a las principales bibliotecas e universidades europeas, 
donde tendrá una fuerte influencia. Por ejemplo, ya en 1556, Georg Bauer (Georgius Agricola) publica 
su libro “De re metallica” (“Sobre la naturaleza de los minerales”), que presenta grandes influencias del 
libro de Plinio el Viejo. El libro de Bauer será  de referencia durante los siguientes 2 siglos en materia de 
minería, química y metalurgia. 

 

 

1568  – Philibert de l’Orme (o Delorme) [1510-1570] (Arquitecto renacentista francés) 

Menciona el hormigón como material para construcción(Stanley, Bond, & The_Cement_Makers, 1999). 
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Figura 2.1.4 Mezcladora de hormigón hecha por los sajones alrededor del año 700 d. C. en 
Northampton, Reino Unido. Fuente: (Stanley, Bond, & The_Cement_Makers, 1999)   

 

Figura 2.1.5 Muro de hormigón de la abadía de Reading, construida aproximadamente en 
1130. Los muros eran originalmente de dos hojas de sillares rellenas con hormigón. El 

abandono de la abadía llevó al desprendimiento y pillaje de los sillares, pero el relleno de 
hormigón se mantenido en pie hasta nuestros días. Fuente: (Stanley, Bond, & 

The_Cement_Makers, 1999)   
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1580  – Reino Unido 

La vivienda noble llamada Little Moreton Hall, en Cheshire, tiene los suelos hechos de una mezcla de 
mortero de cal y yeso con cenizas de madera(Stanley, Bond, & The_Cement_Makers, 1999). 

 

1670  – Maestros de Obras Franceses 

La documentación de esta fecha sobre la construcción del Canal du Midi en Francia atestigua que éste se 
hizo con hormigón por maestros de obra con conocimientos sobre el efecto puzolánico. Según Mukerji, 
los maestros de obras conservaron este conocimiento desde tiempos de los romanos, de modo que no 
sería cierto, como se suele afirmar, que Smeaton redescubriese el cemento en el s. XVIII, después de 
siglos de olvido. En realidad, Smeaton sólo debería considerarse como el iniciador del conocimiento 
científico o tecnológico en este campo, y no tanto como un redescubridor después de siglos de 
olvido(Mukerji, 2005). 

 

1670-1683  – Henry Shere (Ingeniero inglés) 

Construye en Tánger un rompeolas a base de hormigón de cal y puzolanas naturales capaz de fraguar 
bajo el agua(Stanley, Bond, & The_Cement_Makers, 1999). 

 

1748 – Francia 

Empleo de hormigón en las cimentaciones del puerto de Toulon (Crook, 1965). [1777? (Simonnet, 
2005)] 

 

1753 – George Semple 

Construye con hormigón los cimientos del puente Essex de Dublín (Stanley, Bond, & 
The_Cement_Makers, 1999). 

 

1755-1759 – John Smeaton [1724-1792] (físico, ingeniero mecánico e ingeniero civil inglés, miembro de 
la Royal Society de Londres) 

Usa un hormigón a base de cal hidráulica y arcilla para la construcción de la cimentación del Faro de 
Eddystone. Este tipo de cemento permite el fraguado bajo el agua. Lleva acabo estudios (1756) en que 
caracteriza la proporción de arcilla que deben tener los materiales calizos para desarrollar propiedades 
hidráulicas. Así establece por primera vez, un conocimiento científico formal sobre materiales hidráulicos 
(Martinet & Souchu, 2008). 
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Figura 2.1.6 Pavimento a base de mortero de cal y yeso con cenizas en la casa Little Moreton 
Hall (1580) en Cheshire (Reino Unido). Fuente: (Stanley, Bond, & The_Cement_Makers, 1999)   

 

 

Figura 2.1.7 Rompeolas de hormigón de cal y puzolanas naturales capaz de fraguar bajo el 
agua, construido por un ingeniero inglés Henry Shere en Tanger (1670-1683) para la defensa 
de la ciudad frente a los piratas y al oleaje del Océano Atlántico. Fuente: (Stanley, Bond, & 

The_Cement_Makers, 1999)   

   



62 
 

1774-1775  – Antoine Joseph Loirot [1716-1782] (ingeniero mecánico e inventor francés al servicio del 
rey Luís XV) 

Tratando de reproducir los cementos romanos descritos por Plinio el Viejo en su “Historia Natural” y por 
Vitruvio, Loirot halla en 1774 un mortero capaz de fraguar bajo el agua, conocido desde entonces como 
“mortier Loirot”(Simonnet, 2005). Entre ese año y el siguiente hace varias publicaciones describiendo sus 
trabajos, que por orden del rey (Loirot, 1774) se difunden entre los ingenieros. Por esas fechas, d’Étienne 
disputa a Loirot la autoría del “invento”. 

 

1796 –James Parker [antes de 1780 – después de 1807] (eclesiástico y fabricante de cemento inglés) 

Inspirado en los trabajos sobre cementos naturales de Smeaton publicados en 1791 (Martinet & Souchu, 
2008), halla un filón de cemento natural y lo patenta como “Parker Cement” para su explotación 
industrial. Posteriormente lo rebautiza por motivos comerciales como “Roman Cement”. De todos 
modos, tal y como dirá Louis Vicat, este cemento no tiene ningún parecido con el cemento romano 
original (Martinet & Souchu, 2008). 

 

1801 – Fabricantes ingleses 

Al expirar la patente de Parker diferentes fabricantes ingleses se dedican  a la explotación industrial de 
cementos, introduciendo diversas mejoras o modificaciones sobre los procesos de Parker y Smeaton 
(Martinet & Souchu, 2008). Destaca especialmente el inglés James Frost con su “British Cement”. 

 

1802 – Francia  

A pesar de que en Francia ya existía el precedente de Loirot, las noticias sobre los trabajos de Smeaton y 
Parker parecen ser el detonante del inicio de la explotación industrial de cementos naturales. Al mismo 
tiempo diversos científicos empiezan a redactar estudios y realizar ensayos sobre cementos y en general 
sobre materiales con propiedades hidráulicas (Martinet & Souchu, 2008). 

 

1812-1817 – Louis Vicat [1786-1861]  (Ingeniero y fabricante de cemento francés) 

Tras varios experimentos para producir un cemento artificial -que él llama “chaux factice” [=cal ficticia]-, 
Vicat construye, sobre el río Dordogne, en Souillac, los primeros cimientos (bajo el agua) de puente de 
hormigón en masa a base de cemento artificial que endurece bajo el agua(Crook, 1965)(Simonnet, 
2005). 

 

1817 – Sir Robert Smirke [1780-1867] (Arquitecto inglés) 

Llevó a cabo el refuerzo de la cimentación de la penitenciaría de Millbank, mediante el empleo de 
cimientos de hormigón, unidos a la cimentación preexistente empleando barras roscadas de hierro de 
alta resistencia (“very hard iron screw rods”)(Crook, 1965). Esta intervención es innovadora tanto por 
empleo del hormigón en masa de los cimientos, como por su sistema de unión con los muros 
preexistentes, mediante postesado. 
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1818 – Louis Vicat 

Describe un método de fabricación de cementos artificiales. Se basa en la obtención de clíncker (aunque 
él no emplea este término): mezcla de cal y arcilla formando bolas que se dejan secar y posteriormente 
se cuecen. Moliendo las bolas de clíncker, se obtiene el cemento artificial. El estudio de Vicat es 
especialmente valioso porque determina cómo lograr cemento a partir de la adecuada proporción de 
arcilla a mezclar con la adecuada proporción de cal, en función del origen y composición de esta cal. 
(Vicat, 1818) 

 

1822 – James Frost [1780?-1840?]  (Fabricante de cemento inglés) 

Patenta su “British Cement”, con un proceso de fabricación semejante al descrito por Vicat, pero hecho 
directamente a partir de la mezcla de arcilla,  tiza (un tipo de calcárea blanda) y agua para formar el 
clíncker mediante cocción. 

 

1824 – Joseph Aspdin [1778-1855]  (Albañil y fabricante de cemento inglés) 

Obtiene la patente para la producción de un cemento artificial que bautiza como “Portland Cement” 
(Aspdin, 1824), por tener un color grisáceo parecido al de las rocas de la isla de Portland en Dorset (Canal 
de la Mancha). Su cemento se obtiene a base de piedra calcárea mezclada con arcilla y agua, es decir, con 
un proceso semejante al descrito por Frost y, por tanto, también bastante semejante al de Vicat, a pesar 
que éste último no empleaba agua en la mezcla inicial. Las fuentes consultadas difieren sobre si Vicat 
influyó a Aspdin. Las francesas tienden a resaltar la importancia de Vicat, dando por sentada su influencia 
sobre Aspdin y obviando el papel de Frost (Martinet & Souchu, 2008); en cambio las fuentes inglesas, 
suelen ignorar la importancia de los trabajos de Vicat y sostienen que el cemento de Aspdin está influido 
directamente por el de Frost, que a su vez no pudo  ser influido por el francés, puesto que Frost llevaba 
desde 1810 experimentando para hallar un cemento artificial. Es difícil saber cuál es la versión que más 
se acerca a la verdad, pero el hecho que Aspdin emplee agua para la obtención del clíncker parece indicar 
que al menos en ese aspecto había sido influido por Frost. 

 

1825-1845 – Isambard Kingdom Brunel [1806-1859] (Ingeniero mecánico y civil inglés) 

Emplea grandes cantidades de hormigón de cemento Portland (suministrado por Aspdin), para 
impermeabilizar su túnel bajo el Támesis (“Thames Tunnel”) (Stanley, Bond, & The_Cement_Makers, 
1999). 

 

1835 – John Bazley White [1848-1927] (Fabricante de cemento inglés) 

Construyó en Swanscombe (Kent) la primera vivienda íntegramente hecha de hormigón (en masa): 
muros, tejas, marcos de ventanas y elementos decorativos. Excepto los suelos, todo era hormigón 
(Stanley, Bond, & The_Cement_Makers, 1999). 
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Figura 2.1.8 Faro construido sobre las rocas de Eddystone por el famoso ingeniero inglés John 
Smeaton (1755-1759) 

 

Figura 2.1.9 Primera vivienda hecha íntegramente de hormigón en masa, construida por el 
fabricante de cemento inglés John Bazley White en 1835 en Swanscombe, Kent (Reino Unido). 

Fuente: (Stanley, Bond, & The_Cement_Makers, 1999)   
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1835-1843 – François-Martin Lebrun [1799-1849]  (arquitecto francés) 

Basándose en los trabajos de Vicat, Lebrun se interesa por el hormigón en masa como material de 
construcción, y en 1835(Lebrun, Méthode pratique pour l'emploi du béton, 1835) y 1843 (Lebrun, Traité 
de l'art de bâtir en béton, 1845)publica sendos trabajos sobre el empleo de este material de construcción. 
En 1837 construye con hormigón en masa el puente (12 m) de Grisolles sobre el canal lateral del río 
Garonne (Simonnet, 2005), que resulta ser mucho más económico y rápido de construir que los puentes 
de piedra o mampostería contemporáneos. 

 

1837-1901 –Reino Unido (Era victoriana) 

Fundamentalmente impulsados por los fabricantes de hormigón, en este periodo se construye un gran 
número de edificios con muros de carga y otros elementos constructivos de hormigón en masa. Algunos 
ejemplos sobresalientes son: la casa de campo de la Reina Victoria llamada Osborne House (Isle of 
Wight) de 1845-48, el Haverley Castle Hotel en Melrose (Escocia) de 1869 considerado una de las 
mayores construcciones de hormigón en su tiempo, el Marine Crescent en Folkestone (Kent) de 1870 
(Stanley, Bond, & The_Cement_Makers, 1999). 

Según Hurst, se pueden hallar en diversos edificios de esta época, losas planas (o ligeramente 
arqueadas) de hormigón en masa para la formación de techos. En su artículo de 1996, adjunta un 
notable listado de losas de este tipo extraído de un documento de 1838 (Hurst, 1996).  

Otro ejemplo sobresaliente de estructuras de hormigón en masa de este periodo fue el almacén de vino de 
Reading, construido en 1870 y hoy día derribado. Se trataba de un edificio de 3 plantas, con bóvedas de 
hormigón en masa soportadas en pilares de fundición (Stanley, Bond, & The_Cement_Makers, 1999). 

 

1849 – François Coignet [1814-1888] (Industrial químico, productor de cemento y constructor francés) 

Influido por los trabajos de Lebrun (Lebrun, Traité de l'art de bâtir en béton, 1845)(Simonnet, 2005) -y 
quizás también por las tendencias en Reino Unido-, construye algunas viviendas con muros de hormigón 
en masa vertido en encofrados. Para ello, emplea técnicas semejantes a las empleadas para la 
construcción de muros de tapia (“pisé” en francés), vertiendo hormigón en tongadas de poco espesor  
que se consolidan por golpeo entre tongada y tongada (Esto podría ser considerado como el primer 
precedente del compactado de hormigón). Esta propuesta de Coignet y todas las siguientes (hormigón 
armado, etc.) fueron, en realidad ideadas como un reclamo para incrementar las ventas de los cementos 
que producía, más que por su ambición de convertirse en un constructor.  Posiblemente por este motivo y 
por su falta de formación real como arquitecto o como constructor, su rastro en la historia de las 
construcciones de hormigón armado es relativamente limitado a lo largo de los 15 años que duran sus 
patentes de hormigón armado. Quizás también por este motivo, apenas reclamó el lugar que le 
corresponde en la historia de este material, y dejó que otros como Monier o Hennebique se peleasen por 
la autoría del invento. 
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2.1.2. PRIMEROS HITOS DEL CEMENTO Y DEL HORMIGÓN ARMADO 
 

Desde finales del siglo XVIII, en el mismo momento en que se está “redescubriendo” el cemento, ya 
diversos constructores, ingenieros o científicos franceses y británicos proponen la inserción de elementos 
de fundición, hierro o acero dentro de masas de mortero o de hormigón. De hecho, hay fuentes que hablan 
de la adición de hierro dentro de cimentaciones de hormigón ya en la Edad Moderna o incluso en la Edad 
Media.  

Por ello, inmediatamente después del desarrollo y consolidación de la industria del cemento, a mediados 
del siglo XIX se dan las condiciones para que se produzca la “invención” del hormigón armado como 
material estructural. Tanto es así, que diversas personas sin conexión entre ellas llevan a cabo 
“invenciones” que pueden considerarse como precursoras del actual hormigón armado. Por tanto, el 
hormigón armado no es tanto una idea o una invención del siglo XIX como una técnica constructiva 
empleada desde antaño sin darle demasiada importancia. Pero que en el siglo XIX y XX, esta técnica fue 
reconocida como un material nuevo y comprendida de un nuevo modo a la luz del conocimiento 
científico, tal y como había pasado algunas décadas antes con el hierro y los materiales derivados de éste. 

Desde mediados del siglo XIX, en Francia, Reino Unido y EE.UU., con argumentos más o menos sólidos, 
se postulan hasta 4 inventores del hormigón o el cemento armado: Lambot (Francia), Coignet (Francia), 
Wilkinson (Reino Unido), Monier (Francia) y, un poco más tarde, Hyatt6 (EE.UU.) y Ransome (EE.UU.). 
Todos ellos, intuyen un enorme potencial para este material, e imaginan grandes campos de aplicación. 
Pero la intuición inicial de este potencial encuentra una notable frialdad en el mercado, y sólo logran un 
cierto éxito Coignet y Hyatt, gracias a su determinación y visión comercial. Pero en realidad, es la 
siguiente generación de pioneros -Hennebique y Ransome-, a finales del XIX y principios del XX la que 
logra un éxito verdaderamente notable. Tal es su éxito, que a pesar de que ambos pierden pleitos con sus 
antecesores por la primacía de la invención del hormigón armado, llegaron a construir grandes obras con 
este material y a acumular un enorme prestigio. 

 

CRONOLOGÍA: 

1743 – Italia 

Se emplean cadenas de hierro para reforzar la cúpula de la Basílica de San Pedro de Roma. Este es 
considerado como uno de los posibles orígenes del ingeniero estructural como especialista diferenciado 
del arquitecto. El empleo de ésta técnica y otras derivadas, se extendió en la época y se consideraba una 
versión mejorada del empleo clásico de llaves metálicas entre piedras (de Courcy, 1987). 

1757-80 – Jacques-Germain Soufflot [1713-1780] (Arquitecto francés) 

Construye la iglesia de Sainte Geneviève en Paris, conocida como Panthéon, ejemplo paradigmático del 
empleo de la “Pierre armée” (Piedra armada). Sistema de refuerzo de fábrica de piedra consistente en 
taladrar las piedras para insertar en ellas barras de hierro y posteriormente rellenar el taladro con 
mortero de cal (de Courcy, 1987).La fábrica de piedra y de ladrillo armado tuvieron una cierta relevancia 
desde mediados del s. XVIII hasta finales del s. XIX, cuando fueron claramente desplazadas por el 
hormigón armado. 

                                                      
6 Sabemos que Hyatt conoció los trabajos y avances de Coignet, a través de las patentes de este último en Reino 
Unido (Simonnet, 2005). 
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Figura 2.1.10 Técnica de construcción en tapia (“pisé”) según Rondelet, en su “Traité de l’art 
de bâtir” (1812). Este tratado u otro semejante, sin duda sirvió de inspiración para Coignet 

 

 

Figura 2.1.11 Detalle del refuerzo de la fábrica de sillares con barras de hierro embebido en 
las juntas, en el encuentro de una columna con un dintel. El detalle corresponde a la iglesia de 
Sainte Geneviève conocida como el Panthéon construida por Jacques-Germain Soufflot (1757-

1780) en París.  
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1774-1833 – Francia y Reino Unido  

Durante este periodo diversos ingenieros, constructores o científicos franceses y británicos proponen la 
inserción de elementos de fundición, hierro o acero dentro de masas de mortero o de hormigón: 

• 1774, Loirot (Francia) sugiere añadir hierro al mortero (Simonnet, 2005). 
• 1807, Fleuret (Francia) sugiere añadir hierro al mortero (Simonnet, 2005). 
• 1822, James Frost (Reino Unido) patenta (nº4710) un sistema de arcos de hormigón apoyados 

sobre vigas de hierro (Simonnet, 2005), que al parecer no debió tener demasiado éxito(Brown, 
1966-67). 

• 1824, Raucourt de Charleville (Francia) sugiere añadir hierro al mortero (Simonnet, 2005). 
• 1830, la “Encyclopaedia of cottage, farm and village architecture” indica la posibilidad de 

embeber barras de hierro en el hormigón para la formación de cubiertas (Stanley, Bond, & 
The_Cement_Makers, 1999). 

• 1833, Loudon (Francia) publica en una enciclopedia un sistema de techo ignífugo, consistente en 
añadir tallos (=”tiges”) de hierro dentro de cemento (Simonnet, 2005). 

 

1782-mediados s. XIX – Francia 

En Francia se empezaron a emplear techos ignífugos con vigas de acero7 al menos desde 1782, siguiendo 
el sistema desarrollado por el arquitecto Ango, que consistía en embeber en yeso pequeñas viguetas-
cercha de hierro con el cordón inferior recto y el superior arqueado. Este sistema y muchas variantes de 
éste fueron empleadas durante décadas: todavía durante la década de 1850 era uno de los sistemas más 
usados. Una de las variantes más destacadas del sistema se debe a Vaux, consistente en viguetas con 
alma de chapa plana dispuesta verticalmente (sin alas) y barras dispuestas transversalmente, situadas 
en la cara inferior de la losa. A su vez, a partir del sistema de Vaux también aparecieron variantes entre 
las que se puede mencionar la de Baudrit. Diversas variantes de este tipo de techos se mostraron en la 
Exposición  de Paris de 1849 (Brown, 1966-67). 

 

1833-1859 – Henry Howes Fox (doctor en medicina británico) y James Barret (británico) 

Inspirándose en el asilo de Bodmin construido en 1818 por John Foulston8, Fox desarrolla en 1833 un 
sistema de techo ignífugo, que aplica en el asilo de Northwoods en Bristol. El sistema original de Fox 
consiste en disponer una losa de hormigón de cal sobre vigas de fundición en forma de “T” invertida. 
El hormigón se vierte sobre encofrados perdidos de madera apoyados sobre las aletas de las “T” 
invertidas. El sistema de techo ignífugo se  completaba con un acabado de yeso por la cara inferior. A 
pesar de que Fox se inspiró en  techos que empleaban el hormigón como mero entrevigado, por sus 
escritos deducimos que él supo comprender que en su propuesta el techo acababa funcionando como 
una sección mixta, gracias al rozamiento entre el alma del perfil en “T” y la losa de hormigón(Hurst, 
1996). En 1844 Fox patentó el sistema para que fuera explotado por James Barret, que introdujo varias 
mejoras, y era conocido como el sistema Fox-Barret. A partir de 1848-49, Barret sustituye el hormigón 
                                                      
7 Estaba muy extendida la creencia que el acero al no ser combustible era un material mucho mejor que la madera 
para resistir la acción del fuego. Por este motivo se empleaba el acero en techos con la intención de hacerlos 
resistentes al fuego (de Courcy, 1987)(Hurst, 1996). 
8 Los techos del asilo de Bodmin se componen de vigas de fundición en “T” invertida que soportan losas de piedra 
sobre las cuales se vertió un pavimento (capa de compresión) de hormigón. Estos techos a su vez se inspirarían en 
los techos tradicionales con entrevigados de yeso (Hurst, 1996), es decir que Bodmin probablemente concibió el 
hormigón como un entrevigado más bien que un material que fuese a trabajar en la luz mayor.  
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de cal por hormigón de cemento, y a partir de 1851-1852 las vigas de fundición se sustituyen por vigas 
de hierro forjado(Brown, 1966-67). Cuando su patente expiró 15 años más tarde, en 1859, el sistema 
pasó a ser empleado de modo generalizado en Reino Unido, y se empleó en gran número de edificios 
hasta finales de la década de 1880(Hurst, 1996). 

 

 

Décadas 1840 – 1850 – Francia y Reino Unido 

La evolución de los techos ignífugos de viguetas de fundición o hierro embebidas en yeso, mortero de cal 
o de hormigón de cal hacia los techos de hormigón armado se produjo en Francia y Reino Unido 
prácticamente al mismo tiempo gracias a la aparición de nuevos hormigones con mayores resistencias y 
fraguados más rápidos (Brown, 1966-67). En el caso inglés, hallamos el sistema Fox-Barret (a partir de 
1851-52), el sistema de Nasmyth (1848) y finalmente el de Wilkinson (1954). Este último, al parecer, 
podría haber tenido trato directo con Aspdin, para distribuir su cemento y, por tanto, habría comprendido 
pronto las ventajas del material. En el caso francés, es el químico y distribuidor de cemento Coignet 
(1952) el que da el paso de los techos de yeso a los de cemento. 

 

 

1848 – George Nasmyth (británico) 

Patenta (nº12260) un sistema de techos de hormigón armado, pero no parece que tuviese demasiado 
éxito (Brown, 1966-67). 

 

 

1848-1855 – Joseph-Louis Lambot [1814-1887] (Ingeniero francés) 

En 1848 Lambot construye una barca de cemento armado(Simonnet, 2005), incluyendo alambres en el 
interior del mortero. Actualmente está considerada como la primera construcción moderna en la que se 
incorpora armadura dentro de un cemento. Lambot reconoce que está inventando un “material nuevo” que 
puede sustituir a la madera, por ser imputrescible y, por tanto, especialmente indicado para 
construcciones en contacto con el agua, tal y como describe en la patente que obtiene en 1855. Aquél 
año presentó su invento en la Exposición universal de París, donde pasó bastante desapercibido. Después 
del escaso éxito de su propuesta en París, apenas logra nuevos encargos y prácticamente acaba 
desistiendo de apostar por este material. 

 

 

1849 – Joseph Monier [1823-1906] (Jardinero, inventor y constructor  francés) 

Construye macetas de mortero con una malla de alambre embebida (Newby, 2001)(de Courcy, 1987). 
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1852-1853 – François Coignet 

Junto al arquitecto Theodore Lachez, construye en el número 72 de la calle Charles Michels del distrito 
de Saint Denis (París), la primera vivienda de hormigón armado(Simonnet, 2005), a base de fábrica 
armada de mampuestos de hormigón. Los techos de dicha vivienda, son losas macizas de hormigón con 
viguetas de acero completamente embebidas en la masa, y con alambres dispuestos transversalmente a 
las viguetas principales9. Tanto las viguetas como los alambres se dispusieron en el eje del forjado, es 
decir: o bien Coignet no comprendía que el acero trabajara mejor en la parte inferior del forjado, o bien 
decidió que era más importante garantizar la durabilidad y resistencia al fuego de la estructura(Brown, 
1966-67). Poco después, construye otra vivienda con técnicas semejantes, la del jefe de estación de 
Suresnes (Simonnet, 2005). Cuando Coignet construyó estas viviendas, probablemente no conocía la 
barca de cemento armado de Lambot, por lo que se puede pensar que la “invención” de Coignet fue 
también original. 

 

1852 – Joseph Monier  

Trabaja en el ajardinamiento y paisajismo del Bois de Boulogne en París, en el que se ejecutan trabajos de 
“rocaillage”: rocas falsas hechas a base de verter cemento sobre enrejados de alambre.  

 

1854 – William Boutland Wilkinson [1819-1902] (yesero, distribuidor de cemento y constructor inglés) 

Solicita la patente de un sistema para forjados de hormigón armado resistentes al fuego. En su patente el 
acero se presenta en forma de barras o bien de cables de alambres, que se colocan alternativamente en 
la cara superior o inferior del forjado en función de cuál sea la zona traccionada. Se considera que es el 
primero en reconocer que las armaduras se deben colocar en las zonas traccionadas (Cassie, 1955).Al 
parecer el sistema de Wilkinson tuvo un enorme éxito en su época: hasta el 1883, se había aplicado en 
más de 8000 obras, se había extendido a la construcción de soleras, y fue empleado incluso por las Casa 
Real inglesa y por el ejército (Brown, 1966-67). Probablemente Wilkinson tampoco conocía los trabajos 
de Lambot y Coignet, por lo que se puede pensar que su “invención” también fue original. 

 

1855– François Coignet 

Obtiene su patente por 15 años para el empleo de hormigón para todo tipo de construcciones sobre 
rasante, ya que según Coignet hasta la fecha el hormigón se emplea básicamente para cimientos. (Coignet 
F. , Emploi du Béton, 1855). En la Exposición Universal de París de aquél año presenta “su” sistema 
constructivo de “betón aglomerée” ó “béton pisé” (=“hormigón tapial”), que él llama así por tener un 
sistema constructivo semejante al tapial10. Lo presenta como un sistema especialmente indicado para 
viviendas económicas (Coignet F. , Constructions Économiques en Béton Pisé, 1855).A diferencia de la 
barca de Lambot, los trabajos de Coignet sí logran reconocimiento, con la medalla de bronce de la 
Exposición. Como muestra de su notoriedad se puede mencionar que diversos ingenieros relevantes de su 
tiempo dicen guardar en el recuerdo su influencia (Eiffel, Polonceau, etc.) (Simonnet, 2005).  

                                                      
9 Recuerda al sistema de Vaux o sus variantes, tan comunes en la época (ver más arriba). 
10 Su propuesta de “béton aglomerée” o “pisé” está fuertemente influida por los trabajos de Lebrun (Lebrun, Traité 
de l'art de bâtir en béton, 1845). Los dibujos del trabajo de Lebrun, revelan claramente el parecido con las 
propuestas de Coignet (Simonnet, 2005), y a su vez no son otra cosa que la aplicación al hormigón de la técnica 
constructiva centenaria de la construcción en tapia. 
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Figura 2.1.12 Fotografía de la pequeña embarcación de cemento armado de Lambot (1848).  

 

Figura 2.1.13 Planos de la vivienda que Coignet y Lachez construyeron enteramente con 
hormigón armado en el 72 de la calle Charles Michels en París (1852-53). Fuente: (Coignet, 

Constructions Économiques en Béton Pisé, 1855)
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1855-1861 – François Coignet 

Hasta el año 1959 añade a su primera patente hasta 4 enmiendas, para ampliar su campo de aplicación. 
Sobre todo con la intención para abarcar distintos tipos de hormigones y para incluir la posibilidad de que 
los techos de hormigón sean armados o mixtos. Techos mixtos: viguetas de acero (o de madera) en una 
dirección, completamente embebidas en hormigón (con recubrimientos de 5 cm por ambas caras. 
Techos armados: con barras (“tringles”) de acero en ambas direcciones (Coignet F. , Emploi du Béton, 
1855). Es original de Coignet la propuesta de emplear el hormigón armado en construcción para todo 
tipo de estructuras. Su patente de 1855, se publica también en Reino Unido y su originalidad es 
inicialmente objeto de litigio. Por este motivo y porque y una revista científica le dedica un artículo, sus 
trabajos llaman la atención a diversos técnicos del mundo anglosajón, hasta el punto que se conoce una 
vivienda construida en 1859 en Australia siguiendo las técnicas de Coignet(Simonnet, 2005). En este 
periodo también publica diversas patentes para la fabricación de distintas variedades de hormigones y 
cementos así como un libro sobre la ejecución de construcciones en hormigón (Coignet F. , Bétons 
aglomerées appliqués à l'art de construire, 1861). 

 

Décadas de 1860 a 1880 – Reino Unido 

Se patentan diversos sistemas de encofrados para la formación de muros de hormigón. Algunos ejemplos 
son las patentes de Joseph Tall, Drake y Payne (Hurst, 1996). Hoy en día se conservan casas de campo de 
hormigón (“concrete cottages”) en Bexleyheath (Kent), construidas empleando la patente de Tall(Stanley, 
Bond, & The_Cement_Makers, 1999). 

 

1867 – H.Y.D. Scott (británico) 

Probablemente influido por Wilkinson, patenta un sistema de techos a base de losa maciza con 
armadura (barras o flejes) dispuesta en la cara inferior, puesto que comprende que es la mejor posición 
para esta armadura (Brown, 1966-67). 

 

1867 – Joseph Monier 

Patenta un sistema de cajones de cemento armado para usar en horticultura. Por esta patente, durante 
décadas se le ha considerado erróneamente como el inventor del hormigón armado, ignorando los 
precedentes de Lambert (19 años antes) y sobretodo de Coignet (14 años antes) y Wilkinson (13 años 
antes)11., Monier llegó a introducir hasta 6 adiciones a esta patente, la última en 1875, para extender el 
uso del sistema cemento armado para la construcción de tubos (1867), de silos (1868), de puertas 
(1869), de puentes (1873), de ataúdes (1875) y de escaleras (1875)(Monier, Système de caisses-bassins 
mobiles en fer et ciment applicables a l'horticulture, 1867). 
                                                      
11Después de que la patente de Coignet caducara en 1870  (o cuando estaba cercana a caducar), Monier, Hyatt y 
Hennebique patentan sistemas en gran medida emparentados con los de Coignet y se disputan entre ellos (Moner y 
Hennebique) el título de inventor del hormigón armado. Probablemente su disputa judicial sobre sus patentes con 
victoria final de Monier son una de las causas de que durante décadas se haya considerado a Monier como el padre 
del hormigón armado, ignorando los precedentes de Lambot, Coignet, Wilkinson y otros más antiguos. Sin duda 
también pesa en este sentido la importancia que tuvo Monier en la difusión del hormigón fuera de Francia y 
especialmente en Alemania, donde todavía hoy existe una importante empresa constructora que lleva su nombre, por 
ser la primera que empleó el material en ese país. 
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1864-1874 – François Coignet 

Construye con hormigón armado12el acueducto de la Vanne (para el suministro de agua de París) de 140 
km de largo. 

 

1874-1884 – Ernest Leslie Ransome [1852-1917] (Ingeniero, arquitecto y constructor inglés establecido 
en EE.UU.) 

Construye diversas estructuras de hormigón empleando flejes de hierro o cuerdas de alambre (cordones) 
para su refuerzo (Hatt, Genesis of reinforced concrete construction, 1916). 

 

1876 – William E. Ward [1821-1900] (Ingeniero mecánico estadounidense) 

Influido por los trabajos de Coignet (Simonnet, 2005), construye una casa completamente en hormigón 
con la voluntad que sea resistente al fuego. La construcción es en Port Chester (Nueva York, Estados 
Unidos), en base el proyecto del arquitecto Robert Mook (Newby, 2001). 

 

1877 – Thaddeus Hyatt [1816-1901] (Abogado, fabricante, inventor y constructor estadounidense) 

Publica un trabajo que compila sus estudios de años anteriores [a partir de 1850?] sobre la compatibilidad 
entre el hormigón y las armaduras de acero, incluyendo su adherencia, sus coeficientes de dilatación y 
elasticidad, así como su resistencia al fuego.(Hyatt, An Account of Some Experiments with Portland 
Cement Concrete, Combined with Iron, as a Building Material, with reference to economy of metal in 
construction, and for security against fire in the making of roofs, floors and walking surfaces., 1877). Uno 
de los resultados más relevantes de los estudios de Hyatt fue su conclusión de que el acero es un material 
que no tiene un buen comportamiento al fuego. Esto sirvió para clarificar la diferencia entre materiales no 
combustibles y materiales aptos para estructuras resistentes al fuego (“fireproof”) (de Courcy, 1987). Esto 
contribuyó a desmentir la creencia extendida en la época que el acero era un material apto para techos, 
por su supuesto excelente comportamiento al fuego, que había sido uno de los motivos por los que se 
había empleado este material para sustituir a la madera en esta función .Sus estudios fueron influyentes en 
los países anglosajones, pero también tuvieron una cierta influencia en Europa. 

 

1877-1881 – Joseph Monier 

Obtiene una patente para un sistema de traviesas para raíles de tren con cemento armado. A esta patente le 
hace 4 adiciones para aplicarla a: alcantarillas y acueductos (1878); vigas y viguetas para puentes y 
pasarelas (1878); colocación de estribos de acero en el interior de traviesas de hormigón (1880); techos 
planos o abovedados (1881)(Monier, Système de traverses et supports en ciment et fer applicables aux 
voies, chemins de ferrés et non ferrés, 1877). Especialmente relevante es la segunda adición (vigas y 
viguetas para puentes), puesto que es la que le permitirá ganar el juicio contra Hennebique en 1906. 
                                                      
12 No se sabe con certeza si el hormigón del acueducto de la Vanne es armado o no. En conversaciones con el 
profesor Simonnet, éste expresa su opinión de que es muy probable que así sea, en vista que los principales edificios 
de Coignet son de hormigón armado desde 1852. 
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1878 – Thaddeus Hyatt 

Obtiene una patente para la aplicación del hormigón y el cemento armado a estructuras de edificación e 
ingeniería civil en general, pero especialmente centrado en la realización de elementos trabajando a 
flexión, como losas, techos y vigas de hormigón armado (Hyatt, Improvement in composition floors, 
roofs, pavements, etc., 1878). En la patente demuestra comprender que las armaduras se deben colocar en 
las zonas traccionadas (probablemente influido por Wilkinson). Destaca también la importancia que tiene 
la rugosidad y la forma de las armaduras para garantizar su correcta adherencia con el hormigón. 
También aplica el hormigón armado a otros tipos de construcciones como losas aligeradas (semejantes a 
placas alveolares), vigas en “I”, forjados bidireccionales y escaleras. Destaca también la propuesta para 
el armado de piezas de directriz vertical trabajando fundamentalmente a compresión, como pilares, 
chimeneas, torres de faro. También propone el empleo de armaduras para el refuerzo de fábrica de 
ladrillo y de piedra. 

 

 

1879 – François Hennebique [1842-1921] (Ingeniero, inventor, fabricante  y constructor francés) 

Construye en Bruselas techos a base de viguetas prefabricadas de hormigón armado(Newby, 2001). 

 

 

1879-1889 – Joseph Monier 

Inicia la internacionalización de sus patentes. Austria en 1879; Rusia, Holanda y Bélgica en 1880; 
Alemania en 1881. En estos países el sistema tiene mucho éxito, en especial en Alemania y Austria, con 
una rápida expansión. A pesar del éxito, la mayoría de los licenciatarios de las patentes de Monier dejan 
de pagarle sus derechos, por lo que su empresa se arruina en 1889. 

 

 

1880-1900 – Europa y Estados Unidos 

En estas dos décadas se patenta un número significativo de sistemas y elementos constructivos basados en 
el hormigón armado, entre los que cabe mencionar: Cottancin, Bordenave, Matrai, Bonna, Mélan, 
Hennebique, Piketty, Hyatt, Möller, Koenen, Coularou, Wünsch y Ransome(Simonnet, 2005). 
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Figura 2.1.16 Imágenes de la patente de Hyatt. A la izquierda diferentes tipos de mallas y flejes 
que Hyatt considera válidos como armaduras, siempre con relieves que favorezcan la 

adherencia, que el constata que es esencial. A la derecha, las secciones aligeradas con las 
armaduras dispuestas en la cara inferior son una muestra clara de la precocidad y 

clarividencia de Hyatt.  

 

Figura 2.1.17 Imágenes de la patente de Hyatt, mostrando elementos de hormigón armado 
solicitados fundamentalmente a compresión (columna, chimenea, faro).
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Figura 2.1.18 Ilustraciones de la patente para Suiza del sistema Monier. Les dibujos se centran 
sobre todo en describir el enmallado de las armaduras, más que en mostrar elementos 

constructivos de hormigón armado. 
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1884-1893 – Joseph Monier y sus socios alemanes13 

Monier viaja a Alemania para promover su patente y encuentra un país en una gran agitación, en el que 
no resulta sencillo realizar tratos. Después de haber estado mostrando su invención en Alemania desde 
1881, finalmente en 1884 Conrad Freytag (1846-1921)14 se muestra muy interesado por la patente y 
convence a Philippe Josseaux15para que le compren a Monier los derechos de su patente para la 
Federación del Sur de Alemania. Freytag & Heidschuch adquieren los derechos para toda la Federación 
del Sur salvo para el Gran Ducado de Hessen (Frankfurt am Main), que quedan en manos de Martenstein 
& Josseaux. Al mismo tiempo, estas dos empresas también adquieren el derecho de suscripción preferente 
de las patentes de Monier para el resto de Alemania (Federación del Norte). Gustav Adolf Wayss (1851-
1917), un empresario de Frankfurt am Main, entra en contacto con Jossenaux y Freytag para logar los 
derechos de explotación de la patente en la Federación del Norte de Alemania. Probablemente una mala 
redacción del contrato con Monier y/o la situación de marco legal cambiante en Alemania además de la 
enemistad franco-alemana de la época, dan pie a que Freytag y Jossenaux defrauden a Monier y cedan 
“gratuitamente” los derechos de explotación (o el derecho de suscripción preferente [¿?]) del sistema 
Monier a Wayss para el norte de Alemania. Éste, a su vez, vendió los derechos para la Alemania Polaca 
(Posen y Silesia) a la empresa Huber de Breslau(Newby, 2001). Después de diversos años de cambios en 
las sociedades, de la muerte de algunos de los socios y de la ruina de Monier (entre otras cosas por las 
falta de cobro de sus derechos de patente), en 1893 todos los derechos de explotación del sistema Monier 
acabaron en manos de una sociedad fundada por Gustav Adolf Wayss y Conrad Freytag, llamada Wayss 
& Freytag, que jugará un papel muy protagonista en el desarrollo del hormigón armado y del 
pretensado a nivel europeo y mundial. 

 

1884 – Ernest Leslie Ransome  

Patenta un sistema de hormigón armado, que incluye el empleo de barras reviradas (“retorcidas”) para 
mejorar la adherencia acero-hormigón(Ransome, Building Construction, 1884). Sin duda sus propuestas 
están influidas por las de Hyatt y directa o indirectamente por las de Coignet. Ransome llega a tener un 
enfrentamiento judicial con Hyatt en 1895 por la primacía para construir con hormigón armado. La 
patente de Hyatt de 1878 le dio la razón en el juicio. 

                                                      
13 Lo que actualmente conocemos como Alemania en esta época estaba en una de las últimas fases de su unificación, 
en un largo camino desde la forma de Sacro Imperio Romano-Germánico a la del II Reich (=Imperio Alemán) bajo 
la primacía del Reino de Prusia gobernada por el canciller Otto von Bismarck. Al terminarse la guerra franco-
prusiana (1870-1871) gracias a la inesperada reacción anti-francesa de los alemanes del sur, von Bismarck declara el 
II Reich, es decir la unificación de la Alemania del Norte (liderada por Prusia) y de la Alemania del Sur (liderada 
por Baviera). A lo largo de la década de 1870 se consolida el proceso de unificación del complejo sistema federal 
Romano-Germánico (25 estados federales, 4 reinos o imperios, 6 grandes ducados, 5 ducados, 7 principados y 3 
ciudades libres) a un estado federal mucho más racional, del que queda excluida Austria (Imperio Austro-Húngaro). 
Con ello, Prusia arrebataba a Austria (en declive) el papel de primera potencia germánica. En esta década se unifican 
los sistemas de medida y la moneda (1873), se crea un banco nacional (1875) y se unifica la jurisprudencia (1879). 
Pero la unificación no es completa de modo inmediato y en primera instancia se crean dos bloques: La Federación 
del Norte de Alemania (Prusia y otros estados menores) y la Federación del Sur de Alemania (Baviera, Wuttemberg 
y otros mini-estados). En la Federación del Sur se mantienen durante un tiempo algunos privilegios y leyes 
diferentes de las del Norte. En esta época, la pujanza prusiana y la unificación, son la causa de una transición de 
poder en el continente europeo, en que Francia cede en rango de primera potencia continental a Alemania. Este 
hecho y el historial de guerras entre alemanes y franceses a lo largo del siglo (desde las napoleónicas hasta la de 
1871) alimentan el recelo entre los dos pueblos. 
14 De la empresa suministradora de materiales Freytag & Heidschuch de Neustadt en der Weinstrasse, en el territorio 
de Renania-Palatinado unida en esta época al Reino de Baviera (Federación del Sur de Alemania). 
15 De la empresa Martenstein & Jossenaux de Offenbach am Main, en el Gran Ducado de Hessen, con capital en 
Frankfurt am Main (Federación del Sur de Alemania). 
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1886 – Mathias Koenen [1849-1924] (Ingeniero civil alemán) 

Publica un artículo donde describe un método de dimensionamiento de elementos a flexión de hormigón 
armado (Koenen, Grundgedanken der Bemessung, 1886). Después de esta publicación, diversos autores 
austríacos (J. Melan, P. Neumann. M.R. von Thullie, J.A. Spitzer), franceses (E.Coignet, N. de Tedesco) 
y de otros países europeos (A. Ostenfeld, L. A. Sanders, W. Ritter, P. Christophe) hacen propuestas 
semejantes o aportaciones puntualmente relevantes, pero el verdadero avance no se produce hasta la 
publicación de los trabajos de Mörsch en 1902. 

 

1892 – François Hennebique 

Después de haber visto construcciones de Monier en 1873-74, Hennebique patenta en 1892 el “hormigón 
armado” como material. A partir de este momento mucha gente conoce este material como “sistema 
Hennebique”, en que destaca el hiperestatismo de los pórticos (pilar-viga) con los techos. Hennebique 
concibe la estructura de hormigón armado como un todo monolítico, con nervaduras en aquellas zonas 
que resisten mayor esfuerzo. A partir de esta fecha logra multitud de patentes para diversas aplicaciones: 
forjado unidireccional vertido in situ (1893) y con viguetas semi-prefabricadas que actúan como molde 
del hormigón vertido in situ (1897), pilotes prefabricados para hincar (1897), forjado bidireccional 
vertido in situ (1902), introducción de estribos y otros refuerzos a cortante en bigas (1897), etc. 
Hennebique hizo enormes aportaciones al hormigón armado, especialmente en el desarrollo de elementos 
estructurales eficientes y fácilmente construibles. También hizo una gran labor de difusión de esta 
técnica, cosa que hizo que a partir de 1900 quisiera monopolizar por completo el empleo del hormigón 
armado amparado por sus patentes. Esto dio lugar a una disputa judicial con Monier, que ganó este último 
gracias a la anterioridad de sus patentes. Por ello a partir de 1906 la patente de 1892 de Hennebique 
quedó invalidada. Aunque esta derrota de Hennebique dio un notable (y en parte inmerecido) prestigio a 
Monier, ni éste ni su hijo supieron capitalizarlo puesto que Hennebique siguió gozando de un enorme 
prestigio entre arquitectos (Le Corbusier), ingenieros (Nervi) y otros técnicos, gracias a sus aportaciones 
técnicas y científicas, y a la autoridad que le otorgaba la publicación de su revista sobre hormigón. En la 
última década del siglo XIX, la empresa Hennebique fue probablemente la empresa que participó en un 
mayor número de obras con hormigón armado, cerca de 3000 en el periodo de 1892 a 1899. 

 

1894 –Napoléon de Tédesco [1848-1922] (Ingeniero y empresario francés) 

Es director de la revista “Le Ciment”, promovida por la industria cementera, que sirve como elemento de 
difusión de los avances en hormigón armado. 

 

1896– Charles Rabut [1852-1925] (Ingeniero civil y profesor de universidad  francés) 

Imparte en l’ “École des Ponts et Chaussées” de París el primer curso sobre hormigón armado del 
mundo.  
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1898– François Hennebique 

Inicia la publicación de la revista “Béton Armé” con la que publicita sus productos y servicios, además 
de colaborar en gran medida a la difusión del hormigón armado. 

 

1902– Emil Mörsch [1872-1950] (Ingeniero de Edificación y profesor de universidad alemán) 

Publica  “Der Eisenbetonbau, seine Anwendung und Theorie” (La construcción con hormigón armado, su 
aplicación y teoría)(Mörsch, Der Eisenbetonbau, seine Anwendung und Theorie, 1902). Este libro, del 
que edita múltiples versiones completadas en las siguientes décadas, se convierte en una referencia en la 
materia y sirve de base para la redacción de diversas normas de diseño de estructura de hormigón, entre 
las cuales la DIN alemana. 

 

1903– Ernest L. Ransome 

Construye en Cincinnati (Ohio) el Ingalls Building, un edificio de 15 plantas de hormigón armado, 
considerado el primer rascacielos de hormigón armado del mundo. 

 

1904– Prusia (Actual Alemania) 

Se publica la primera instrucción de dimensionado y cálculo de estructuras de hormigón armado. 
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2.1.3. PRIMEROS HITOS DEL HORMIGÓN PREFABRICADO 
 

La prefabricación no es más que un método de producción seriado de piezas de hormigón en taller16 o 
fábrica que posteriormente se llevan a obra. Como tal no es una aportación a la ingeniería estructural, 
puesto que no es otra cosa que la aplicación a la construcción de los principios de la producción seriada 
propios de la revolución industrial. 

A pesar de ello, la producción seriada y bajo condiciones controladas propia de la prefabricación da  a los 
elementos estructurales así producidos unas prestaciones que los diferencian de la construcción in situ. De 
hecho, algunos avances notables en la construcción de estructuras de hormigón armado o pretensado se 
han producido gracias a la prefabricación. Por este motivo resulta difícil hacer una historia de la 
prefabricación del hormigón desvinculada de la historia del hormigón armado o del hormigón pretensado.  

Al ser así, en la siguiente cronología se han incluido los hitos que se han considerado relevantes para la 
historia de la prefabricación en hormigón, pero aquellos que a su vez son hitos de la prefabricación 
también lo son en la historia del hormigón armado o pretensado se han tratado de un modo diferente. Los 
que son un hito del material estructural en sí se han descrito de modo más completo en la correspondiente 
cronología (de hormigón armado o de hormigón pretensado), mientas que en la presente cronología sólo 
se mencionan someramente. En cambio, los hitos que sólo tienen especial relevancia en el campo de la 
prefabricación quedan descritos de manera completa en esta cronología. 

Al preparar esta cronología se ha empleado mucho el recurso a la consulta de patentes, que son una 
herramienta básica de la producción industrial y son un buen indicador de la actividad de prefabricación. 
Empleando esta fuente y otras se ha constatado un fenómeno peculiar en el mundo de la prefabricación: la 
tendencia a la acumulación de muchas patentes semejantes en ciertos periodos. Esto sin duda responde a 
las tendencias demandadas por el mercado, pero también a una significativa propensión a la copia o 
imitación que va estrechamente ligada también a la patente y a la propia industrialización. 

Por este motivo, se ha decidido organizar esta cronología en forma de pequeños periodos de tiempo que a 
menudo se solapan entre ellos i corresponden a los años en que apareció una tipología17. 

En todo caso, esta cronología no pretende ser exhaustiva en cuanto a las tipologías mencionadas, ni 
tampoco se pretende que los inventos enumerados hayan tenido siempre un grado importante de difusión. 
En realidad, sólo se incluyen algunas tipologías que se han podido reconocer fácilmente y autores que se 
han podido conocer también fácilmente pero que no tienen por qué coincidir siempre con los más 
destacados. A pesar de ello, estos autores o inventos elegidos sí que indican tendencias notables en cada 
periodo estudiado. 

Más allá de la mención de tipologías, también se ha considerado importante destacar la aparición de 
algunos nuevos conceptos constructivos o mejoras productivas, que han transformado el modo de 
concebir, producir y montar las estructuras de hormigón. De nuevo, la elección de estas mejoras en las 
técnicas productivas se ha hecho sin voluntad de exhaustividad. 

 

  

                                                      
16 El taller suele estar alejado del sitio de la obra, pero sin duda el concepto de prefabricación también puede 
extenderse a los talleres de producción en la misma obra. 
17 Se entiende por tipología cualquier elemento constructivo o sistema de elementos constructivos susceptibles de 
ser prefabricados. Se presta especial atención a las tipologías que corresponden a elementos estructurales. 
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CRONOLOGÍA: 

 

2.1.3.1.  PREFABRICADOS PARA ACABADOS [Desde 1840 – finales del s. XIX] 

 

Reino Unido (y Alemania) 

Se prefabrican paneles de hormigón, principalmente como acabados y revestimientos, para sustituir los de 
piedra o yeso, que requieren mucha más mano de obra: 

 

• Desde 1840 (Reino Unido):Los paneles decorativos para acabados y fachadas se prefabricaban 
empleando cemento “romano”(cemento tipo Parker) (Hurst, 1996).Los prefabricados también se 
emplearon a partir de esta década para molduras, ornamentos en jardines, balaustradas, 
pavimentos y en general con diferentes aplicaciones decorativas y de acabado para sustituir la 
piedra, mucho más costosa de trabajar. Uno de los prefabricados de hormigón más antiguos que 
ha llegado hasta nuestros días son unos ornamentos de fachada que William Aspdin, hijo de John 
Aspdin, produjo en 1850 para una casa que construyó en hormigón en masa como un medio para 
promocionar su famoso Cemento Portland. La casa se llamó Portland Hall y está en Gravesend, 
Kent (Reino Unido) (Stanley, Bond, & The_Cement_Makers, 1999) 
 
 

• 1875-finales del s.XIX (William Lascelles):Patenta un sistema de paneles de hormigón armado 
prefabricado de medio formato para emplear en aplacados decorativos(Hurst, 1996). Lascelles 
construyó un número considerable de viviendas con las fachadas llenas de sus aplacados 
prefabricados en su ciudad de residencia: Croydon. El eminente arquitecto R. Norman Shaw 
diseñó un número significativo de edificios adaptados al  sistema de Lascelles (Stanley, Bond, & 
The_Cement_Makers, 1999). 
 
 

• 1888 (C. F. W. Doehring): Patenta un sistema de revestimiento ignífugo para techos estructurales 
de madera consistente en pequeños listones de sección triangular hechos de mortero armado con 
alambres pretensados (ver más bajo en historia del pretensado) (Doehring, Einrichtung zur 
Herstellung von mit Draht durchzogenen, zu dem unter No. 49024 patentirten Abschluss für 
Balkenlangen zu verwendenden Latten, 1888). 
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Figura 2.1.19 Casa construida en Croydon (Reino Unido) en 1882 empleando el método de 
aplacado prefabricado de fachadas de Lascelles. Este acabado era enormemente más barato 

que los acabados los estucos manuales 

 

 

Figura 2.1.20 Ilustraciones de la patente de Doehring para techos de manera ignifugados 
mediante pequeñas lamelas de sección triangular de mortero pretensado (1888). Esta patente 

se citado durante décadas como un hito en la historia del pretensado estructural, cosa que 
evidentemente es desacertada si observamos las pequeñas dimensiones de estas piezas 

ignífugas. 
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2.1.3.2. PRIMEROS PREFABRICADOS PARA ESTRUCTURAS [1867-1903] 

 

Francia (y Estados Unidos) 

En este periodo nos fijamos en el pionero americano Thaddeus Hyatt y en los 4 grandes pioneros del 
hormigón armado en Francia (excluyendo a Lambot): François Coignet (y su hijo Edmond), Joseph 
Monier, François Hennebique y Edmond Coignet. 

A pesar de que François Coignet precedió claramente a Monier en la fecha de su invención del hormigón 
armado, Monier tuvo desde el principio una visión que le distinguía: producir en serie elementos de 
pequeño o medio tamaño que se pudiesen transportar: prefabricados. Diversas de las tipologías que 
propuso Monier fueron en seguida imitadas por Hennebique, Edmond Coignet y otros en toda Europa. 
Por su lado Hennebique hizo sus propias aportaciones tipológicas originales. Los elementos más 
producidos en Francia y Europa esta época fueron: conductos, traviesas de tren, vigas y viguetas, y 
pilotes hincados, pero también hubo otras aportaciones. En Estados Unidos las propuestas de Hyatt 
fueron muy precoces y tardaron algo más en arraigar, probablemente a causa de la gran novedad que 
significaban allí y a la enorme variedad de productos que incluyó en una sola patente. 

 

• 1867-1875 (Joseph Monier): En 1867 patenta cajas para horticultura. Al cabo de poco amplía la 
patente a conductos (1868), puertas y cancelas (1869) y escaleras (1875)(Monier, Système de 
caisses-bassins mobiles en fer et ciment applicables a l'horticulture, 1867). 
 
 

• 1877-1878 (Joseph Monier): En 1877 patenta traviesas para vías de tren. Al año siguiente 
amplía la patente a vigas y viguetas (Monier, Système de traverses et supports en ciment et fer 
applicables aux voies, chemins de ferrés et non ferrés, 1877). 
 
 

• 1878 (Thaddeus Hyatt, Estados Unidos): Publica su famosa patente sobre hormigón armado, que 
además de contener la descripción de elementos de hormigón vertidos in situ y de elementos de 
fábrica armada, incluye un número notable de elementos prefabricados de hormigón armado, 
todos con función estructural: vigas en “I”, vigas cajón, placas alveolares, muros divisorios, 
escalones, columnas, chimeneas, etc.(Hyatt, Improvement in composition floors, roofs, 
pavements, etc., 1878).  
 
 

• 1879 (François Hennebique): Construye en Bruselas techos a base de viguetas prefabricadas de 
hormigón armado(Newby, 2001). 
 
 

• 1886 (Joseph Monier):Patenta un sistema de casas prefabricadas (Monier, Système de 
constructions de maisons fixes ou portatives, hygiéniques et économiques, en ciment et fer, 
1886). 
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• 1891 (Edmond Coignet): Construye el Casino de Biarritz, empleando vigas prefabricadas(Burón 
Maestro & Fernández-Ordóñez Hernández, 1997). 
 
 

• 1897 (Edmond Coignet): Patenta dos variantes de un sistema de forjados unidireccionales 
(sección en T) con viguetas prefabricadas de sección maciza rectangular. En uno de ellos el 
entrevigado se hormigona in situ sobre encofrados(Coignet E. , Système perfectionné de plancher 
en ciment armé, 1897), y en el otro el entrevigado es de losetas de hormigón 
prefabricadas(Coignet E. , Système perfectionné de plancher en ciment et fer, 1897). 
 
 

• 1897-1899 (François Hennebique):En 1897 solicita diversas patentes18: traviesas para vías de 
tren(Hennebique, Improvements in or relationg the Sleepers for Use od Railways and the like, 
1899), pilotes hincados -que serán muy imitados-(Hennebique, Improvements in Piles, Quays, 
and Retaining Walls or Structures, 1897), y un sistema de forjado unidireccional (sección en 
doble T)a base de prelosetas(Hennebique, Improved System of Flooring of Stenghtened Beton or 
Concrete, 1898). El concepto de prelosa incorpora al menos dos novedades revolucionarias: a) 
Los nervios (viguetas) llegan a la obra separados a las distancias definitivas y no requieren de la 
colocación u hormigonado in situ de un elemento de entrevigado; b) sección mixta 
(prefabricado – in situ) en que el prefabricado actúa como encofrado perdido y colaborante 
con  hormigón vertido in situ. En este tipo de estructuras, además se logra un buen nivel de 
monolitismo tanto en la pieza en sí como en los nudos entre piezas, cosa difícil de lograr con 
otros sistemas prefabricados de la época. La sección mixta en que el prefabricado actúa como 
encofrado colaborante, tendrá un éxito enorme y una gran influencia sobre muchos inventores 
posteriores (p.ej. Pier Luigi Nervi). 
 
 

• 1900-1903 (François Hennebique): Patenta un sistema de muros de contención hechos por 
segmentos (Hennebique, Improvements in the Construction of Walls for Quays, Wharves, 
Platforms, and the like., 1900), y un sistema de conductos (Hennebique, Procédé de fabrication 
de tuyaux, conduits colonnes ou manchons en béton de ciment, ou autre agloméré, armés ou non 
armés, 1903). 
 

  

                                                      
18 Muchas de las patentes de Hennebique se depositan mucho antes en Reino Unido que en Francia porque en 
Francia las patentes de Monier impiden a Hennebique publicar las suyas. 
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Figura 2.1.21 Ilustraciones de la patente de Edmond Coignet de techos unidireccionales con 
sección en T completamente prefabricada (1897). Propone una variante en que la capa de 
compresión llega a obra separada del alma y se une a esta mediante un pequeño vertido de 

hormigón en obra. Obsérvese en el dibujo tridimensional de la esquina inferior izquierda, como 
Coignet sólo es capaz de lograr uniones isostáticas entre piezas.  

 

Figura 2.1.22 Ilustraciones de la patente de Edmond Coignet de techos unidireccionales a base 
de semiviguetas y una capa de compresión vertida in situ (1897). A pesar de la originalidad de 

la propuesta, adolece del problema que requiere de encofrado para el vertido de la capa de 
compresión.  
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Figura 2.1.23 Dibujos de la patente de forjados a base de prelosetas y viguetas vertidas in situ 
de Hennebique (1897-98). En la imagen aparecen las prelosetas de entrevigado de la cara 

inferior del forjado (A). Obsérvese el detalle importante que las prelosas tienen importantes 
esperas en los extremos para lograr un buen monolitismo con los nervios hormigonados in situ 

y con otras partes de la estructura. 

 

Figura 2.1.24 Proceso constructivo de forjado a base de prelosetas y viguetas vertidas in situ 
de Hennebique (1897-98). Fases de ejecución: 1) Apoyo de losetas inferiores (A) sobre tablones 

de madera apoyados sobre líneas de puntales; 2) Doblado de esperas  de prelosetas (a), 
colocación de armaduras longitudinales inferiores de viguetas y hormigonado de la parte 
inferior del alma de éstas; 3) Colocación de prelosetas superiores  (B) que actuarán como 

encofrado perdido de las viguetas; 4) Hormigonado de las viguetas. (En esta ilustración sólo se 
muestra una de las tres variantes que propone Hennebique, la mejor. En las otras dos, se hace 
necesario el empleo de encofrados para el hormigonado de las viguetas, ya que las prelosetas 

no están diseñadas para envolver completamente las viguetas, y no pueden actuar como 
encofrado perdido) 
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2.1.3.3. TECHOS DE FÁBRICA POSTESA (I) [1872-1920] 

 

Estados Unidos y Escandinavia 

Las estructuras de fábrica no suelen considerarse normalmente como un prefabricado por mucho que 
estén hechas de piezas premoldeadas (p.ej. bloques de hormigón). A pesar de ello se considera que tiene 
sentido incluir aquí los primeros hitos históricos de la fábrica pretensada especialmente dedicada a la 
construcción de techos. Esta decisión se fundamenta en que esta tipología es un antecedente ineludible 
para dos tipologías americanas importantes de prefabricado de techos: a) Lift Slab19 y b) Dox Plank20 y 
para otros sistemas semejantes a base de techos segmentales. De hecho, estas dos tipologías pueden a su 
vez considerarse antecedentes necesarios para la aparición de los techos postesados hechos in situ tal y 
como los conocemos hoy en día. Ambas tipologías de prefabricado quedaron superadas por ésta última in 
situ (ver apartado2.1.6). 

 

• 1872-1888 (Peter H. Jackson, Estados Unidos): Es considerado el primer autor después la 
industrialización en aplicar el pretensado a materiales pétreos, y también el primero en 
proponerlo en elementos de edificación. A pesar de que sus propuestas están lejos de estar 
diseñadas con el rigor de un ingeniero, son muy sugerentes. Diversos autores posteriores las 
tomarán como inspiración para diseñar estructuras pretensadas más eficientes. Sus propuestas 
incluyen: pretensado de arcos de fábrica de piedra u otros materiales pétreos(Jackson, 
Improvement in Girders, 1872); pretensado unidireccional y bidireccional de techos de 
hormigón planos a base de bovedillas hechos in situ(Jackson, Building or Bridge Construction, 
1887)(Jackson, Construction of artificial-stone or concrete pavements, 1888). Todas sus 
propuestas son para construcción “in situ”, pero especialmente la de 1872 al ser de fábrica, se 
considera que pudo influir significativamente sobre Thomas A. Lee. 
 
 

• 1890-1891 (Thomas A. Lee, Estados Unidos):Muy probablemente influido por Jackson, propuso 
la formación de techos planos de fábrica pretensada como solución de techo ignífugo(Lee T. 
A., Artificial fire-proof joist for floors or roofs, 1891). A pesar de que Lee dice que las piezas 
pueden ser cerámicas, de hormigón o de otros materiales pétreos, parece que solía tener 
predilección por las cerámicas. 
 
 

• 1907-12 – (Jens G. F. Lund, Noruega):Propone hasta tres soluciones para techos 
unidireccionales y bidireccionales a base de piezas hormigón prefabricadas de medianas 
dimensiones diseñadas para ser postesadas y con las juntas hormigonadas in situ. Dos de sus 
propuestas se describen en patentes (Lund, 1912) y una tercera sólo queda descrita en un artículo 
en una revista científica (Leonhardt, Hormigón pretensado, 1967). En Europa, sus sistemas de 
techos quedaban descritos en dos patentes entre los años 1907 y 1908, y en Estados Unidos 
quedaron reunidos en una sola obtenida en 1912. 

                                                      
19 Sistema de construcción de edificios en que los techos se “prefabrican” todos a nivel del suelo de planta baja 
superpuestos los unos los sobre los otros, y posteriormente se elevan mediante gatos hidráulicos. En el apartado 
2.1.3.6  se explica con más detalle. 
20 Esta tipología incluye una considerable variedad de sistemas, pero todos ellos son para la formación de techos a 
base de pretensar de piezas prefabricadas. El tamaño de las piezas, su material y la tensión media de pretensado 
pueden variar considerablemente. En el apartado 2.1.3.6  se explica con más detalle. 
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• 1917-1920 – (Karl E. W. Jagdmann, Suecia): Patenta un sistema semejante al sistema 

unidireccional de Lund pero mejorando su eficiencia (Jagdmann, 1920). Patenta el sistema en 
diversos países de Europa más o menos al mismo tiempo, pero en Estados Unidos no presenta la 
patente hasta unos 10 años más tarde y no la obtiene hasta 1932. Poco después, en el año 1936 se 
registran hasta 3 patentes en Estados Unidos que pueden considerarse inspiradas en Jagdmann, 
Lund o Lee. En ese momento se ponen las bases para que arranque la tipología conocida como 
Dox Plank. Véase los apartados2.1.3.6 y 2.1.4 para más detalle. 
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Figura 2.1.25 Sistema de techo de fábrica de bloques de hormigón pretensado del noruego 
Lund (1907-12). A pesar de la originalidad geométrica de la solución, Lund tenía todavía un 
conocimiento insuficiente del comportamiento de los materiales para diseñar un pretensado 

efectivo. Esta patente también incluye una variante para techo unidireccional que no se 
muestra aquí.  

 

Figura 2.1.26 Sistema del sueco Jagdman (1917-20), muy parecida a la variante unidireccional 
de la patente de Lund. 
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2.1.3.4. PRIMEROS PREFABRICADOS PRETENSADOS [1888-1923] 

 

Centro de Europa 

Casi tan pronto como se proponen los primeros prefabricados de hormigón, aparece la idea de pretensado 
de las armaduras, a menudo como un modo hacer frente a la fisuración en el hormigón. A pesar de que 
son muchos los que proponen el tesado de las armaduras,  no todas las soluciones propuestas tienen la 
misma eficacia. La diferencia entre ellas se analiza con detalle más adelante, en la historia del pretensado 
(apartado 2.1.4). 

 

• 1888 (C. F. W. Dohering, Alemania): Propone por primera vez usar armaduras tensadas para el 
prefabricado de piezas de hormigón, en este caso unos listones triangulares diseñados como 
acabado ignífugo (Doehring, Einrichtung zur Herstellung von mit Draht durchzogenen, zu dem 
unter No. 49024 patentirten Abschluss für Balkenlangen zu verwendenden Latten, 1888). 
 
 

• 1910 (David Zisseler, Alemania): Este fabricante de conductos de hormigón, propone el empleo 
de armaduras tensadas para este tipo de productos (Leonhardt, Hormigón pretensado, 1967). 
 
 

• 1910 (Hans Siegwart, Suiza): Siegwart, también fabricante de conductos, produce conductos con 
armadura pretesa, empleando en su caso un nivel mucho más elevado de pretensado. Gracias a 
ello consigue una eficacia mucho mayor(Leonhardt, Hormigón pretensado, 1967). 
 
 

• 1918 (Ernesto Mezzetti, Italia): Patenta placas, vigas y conductos, con armadura pretesa y 
trenzada dispuesta en dos direcciones: forma una especie de tejido bidireccional tensado con la 
armadura(Mezzetti, 1918). 
 
 

• 1921-22 (Karl Wettstein, Checoslovaquia): Patenta y produce placas de hormigón con armaduras 
muy delgadas pretesas en dos direcciones(Wettstein, Verfahren zur Herstellung von Dielen, 
Schwellen, Brettern, Latten, Reigeln u. dgl. aus Zement, 1923). 
 
 

• 1923 (Fritz Emperger, Austria): Propone la construcción de conductos con la armadura muy 
fuertemente pretensada(Leonhardt, Hormigón pretensado, 1967). 

 

  



92 
 

2.1.3.5. CASAS PREFABRICADAS Y PANELES DE CERRAMIENTO (I) [1900-1918] 

 

Reino Unido y Estados Unidos 

A pesar de que Monier ya propuso la prefabricación de viviendas en una patente en 1886 en Francia, 
como ya se ha visto, esta propuesta no tuvo éxito. En cambio, en Reino Unido y Estados Unidos, con una 
tradición más importante de prefabricación de viviendas de madera, sí toman importancia las propuestas 
de viviendas prefabricadas de hormigón que aparecen a principios del siglo XX, especialmente gracias a 
la asociación a la idea de ciudad jardín. Casi todas las viviendas prefabricadas de esta época suelen tomar 
como base paneles planos prefabricados, de modo que la evolución de los paneles planos de cerramiento 
está estrechamente vinculada a la de este tipo de viviendas. 

  

• 1886 (Monier): casas prefabricadas (ver página 50) 

 

• 1900 (Estados Unidos):En Brooklyn, Nueva York, se premoldean los primeros elementos de 
hormigón armado de gran tamaño para cubiertas: placas de 1,2 m x 5,1 m x 5 cm (Burón 
Maestro & Fernández-Ordóñez Hernández, 1997)(Koncz, 1968). 
 
 

• 1905(John Alexander Brodie, Reino Unido): En 1905 presentó y aplicó su sistema de viviendas 
prefabricadas de paneles de hormigón para hacer casas de campo económicas en Letchworth 
Garden City, en ocasión de la “Cheap Cottages Exhibition”. Letchworth Garden City es la 
primera ciudad jardín del mundo. En 1905 todavía estaba en construcción siguiendo las ideas de 
Ebenezer Howard, el inventor de la idea de la ciudad jardín. El objetivo de la exhibición, era 
demostrar que se podían construir viviendas a precios asequibles con métodos constructivos 
innovadores. El éxito de las propuestas de Howard, favorecieron también la difusión de los 
sistemas constructivos empleados en Letchworth Garden City. 
 
 

• 1907 (Estados Unidos):Piezas para un edificio industrial en New Village (U.S.)(Koncz, 1968) 
 
 

• 1907-1918  (Grosvenor Atterbury [1869-1956] Arquitecto, urbanista y escritor 
estadounidense):Influido por J. A. Brodie, en 1907 desarrolla un sistema cerrado de construcción 
de viviendas mediante grandes paneles aligerados de hormigón (Burón Maestro & Fernández-
Ordóñez Hernández, 1997) y entre1908-1910  lo aplica en la ciudad jardín de Forest Hills 
Gardens, Queens (NY).Entre 1915 y 1918 obtiene una patente para construcción de viviendas 
mediante paneles prefabricados huecos empleados tanto para los muros como para los techos 
estructurales(Atterbury, 1918). 
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Figura 2.1.27 Estado actual de una de las casas de paneles prefabricadas diseñadas por John 
Alexander Brodie en Letchworth Garden City (1905). 

 

Figura 2.1.28 Sistema de construcción de viviendas de paneles prefabricados de hormigón de 
Grosvenor Atterbury (1907-1918). 
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2.1.3.6. TILT-UP, LIFT SLAB Y UPLIFT STOREY21 (I) [Inicios del s.XX-1930] 

 

Estados Unidos y Francia 

Desde principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial aparecen en Estados Unidos y Francia 
hasta tres tipologías de prefabricado que se caracterizan porque las piezas se prefabrican en la obra a nivel 
de planta baja, y una vez endurecidas se desplazan hasta su posición definitiva. El Tilt-Up consiste en 
hormigonar sobre el suelo muros portantes, normalmente de fachada, que posteriormente se levantan  
tirando (=“tilt-up”) de ellos y haciendo-los rotar sobre su base. Esta técnica suele ser útil para 
construcciones de poca altura con fachadas pesadas, por ejemplo viviendas unifamiliares, naves 
industriales y almacenes comerciales. El Lift Slab consiste en hormigonar a nivel de planta baja todas las 
losas (=“slabs”) de un edificio de varios niveles. Una vez endurecidas se izan (=“lift”) mediante gatos 
hidráulicos apoyados en los pilares que se han construido previamente. El Uplift Storey es una técnica 
consistente en construir a nivel de planta baja un piso (=“storey”) entero de una estructura (pilares, techo) 
y una vez endurecido levantarlo (=“uplift”) entero, para construir bajo éste un nuevo nivel. En esta 
tipología, es pueden incluir también los cerramientos y acabados de cada piso antes de levantarlo. 

Tilt-Up y Lift Slab tuvieron un éxito notable después de la  Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. 
Mientras que el Lift Slab cayó en desuso a partir de la década de 1960 en favor de las losas postesas in 
situ, el Tilt-Up ha sobrevivido hasta hoy, y experimenta en la actualidad un auge notable. 

 
• Principios de s.XX-1912(Robert H. Aiken, Estados Unidos): A principios de siglo, Aiken lleva a 

cabo su primera construcción empleando Tilt-Up22: unos muros de contención para el campo de 
tiro de “Camp Logan Rifle Range” en Illinois. Poco después construyó el primer edificio entero 
empleando esta técnica: su granja situada cerca de Zion City (Illinois). En 1906 construyó una 
iglesia en Zion City, la Memorial United Methodist Church. En los siguientes años llevó a cabo 
diversas otras construcciones y fue perfeccionando sus técnicas constructivas (Johnson, 2002). 
Entre 1907 y 1912, presentó y obtuvo dos patentes en las que describió el sistema Tilt-Up(Aiken, 
Reinforced Concrete Construction, 1908)(Aiken, Method and Apparatus for Constructiong 
Concrete Buildings, 1912). 
 
 

• 1908 (Thomas Alva Edison, Estados Unidos): Este famoso inventor y emprendedor, construyó un 
pueblo entero usando Tilt-Up, en Union (New Jersey). Algunas fuentes atribuyen a Edison la 
siguiente frase: “Tilt-up construction eliminates the costly, cumbersome practice of erecting two 
wooden walls to get one concrete wall.”(O'Brian Ward & Martin), supuestamente dicha en 1903 
y por tanto podría incluso llegar a ser anterior a Aiken. 
 

                                                      
21 El nombre Uplift Storey ha sido creado ad hoc para designar una tipología constructiva emparentada con el Lift-
Slab, que tuvo relativamente poco éxito y se cree que no tiene un nombre común que la designe. Se ha empleado 
este término por similitud formal con Lift Slab y Tilt-Up, a pesar de que no se conocen patentes de Uplift-Storey en 
Estados Unidos donde las otras dos tipologías sí tuvieron éxito en algún momento. 
22Cabe destacar que el Tilt-Up es una técnica que ha sido empleada desde antaño con otros materiales. Ya se usó en 
tiempo de los romanos y en la Edad Media. En Estados Unidos se empleó a menudo para estructuras o fachadas de 
madera, construidas sobre el suelo y posteriormente levantadas tirando de ellas(Bob Moore Construction Company, 
2005-2012). 
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• 1912-13 (Albert Peltzer, Estados Unidos): Propone la primera patente para un sistema semejante 
al Lift Slab, aunque él no empleó este nombre. Aparte, Peltzer describe en su patente (Peltzer, 
1913) un sistema constructivo del tipo Up-Lift Storey: eleva cada losa un solo piso y coloca 
debajo pilares de un solo piso de altura y vuelve a iniciar el ciclo. En su propuesta destaca el 
hecho que las losas son nervadas en dos direcciones, y por tanto buscan aligerarse para facilitar su 
elevación. 
 
 

• 1919 (William H. Halverston, Finch Wilcock y Herbert Treichel, Estados Unidos):Inspirados en 
las propuestas de Aiken patentan mejoras para aplicar al sistema constructivo del Tilt-Up 
(Halverston, Wilcock, & Treichel, 1919) 
 
 

• 1927-29 (Louis Perret, Francia): Propone por primera vez en Europa el procedimiento de 
construcción Uplift Storey, probablemente sin conocer los avances de Peltzer. Perret propone que 
cada planta esté completamente terminada (acabados, instalaciones, etc.) antes de “elevarla” para 
construir la siguiente. Considera que el sistema tiene dos ventajas importantes, la posibilidad de 
trabajar siempre a cubierto y la posibilidad de trabajar siempre desde planta baja.(Perret, 1929) 
 
 

• 1929-30 (Henri Sauvage, Francia): Posiblemente inspirado en Perret, Sauvage propone un 
sistema que puede considerarse como antecedente el Lift Slab moderno. El sistema consiste en 
hormigonar todas las losas a nivel de planta baja y elevarlas mediante un sistema telescópico de 
pilares. De todos modos Sauvage contempla la posibilidad que las losas se eleven sólo después de 
que haya sido terminada cada planta, incluidas compartimentaciones y fachadas (Sauvage, 1930). 
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Figura 2.1.29 Método constructivo de Robert H. Aiken llamado Tilt-Up. A la derecha, 
ilustración incluida en su patente de 1908 en que describe la producción de los paneles de 

hormigón armado, en que ya se incluyen todos los huecos. A la izquierda, aparato de elevación 
descrito en su patente de 1912, para colocar los paneles en su posición definitiva.  

 

Figura 2.1.30 Sistema constructivo de Henri Sauvage (1929-30), antecedente del Lift-Slab en 
que la elevación de las losas logra al emplear pilares telescópicos. 
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2.1.3.7. ESQUELETOS ESTRUCTURALES [1902-1915] 

 

Estados Unidos (y Europa) 

Después de los sistemas desarrollados por Hyatt y los primeros pioneros franceses entre principios del 
siglo XX y la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos y Europa se desarrolla una segunda generación 
de sistemas estructurales. De esta época destaca la preocupación por prefabricar sistemas integrales, que 
incluyan los soportes y el sistema de techo. Entre los sistemas de techo hay muchas variedades, desde los 
que son claramente bidireccionales hasta los que se basan en pórticos y elementos unidireccionales. 
También es característica de esta época la preocupación por la solución de los encuentros entre piezas, 
aparece un abanico notable de propuestas, algunas de las cuales todavía se emplean actualmente. A modo 
de ejemplo, aquí se mencionan algunos de los principales sistemas americanos para la formación de estos 
“esqueletos” estructurales. También se incluye el exitoso sistema del suizo Visintini, famoso por sus 
cerchas de hormigón. 

 

• 1902-03 (Franz Visintini, Suiza): Patenta un sistema de vigas de hormigón en celosía (cerchas) 
que se puede extender a la construcción de pilares. Con ello Visintini propone un sistema de 
estructuras porticadas aligeradas de hormigón  (Visintini, 1903). Es interesante como en las 
cerchas, sólo dispone armadura en aquellas diagonales que irán traccionadas, mientas que las 
comprimidas son de hormigón en masa. 
 

• 1905 (Estados Unidos): En Reading (Pennsylvania), se construye un edificio de 4 plantas con los 
forjados completamente prefabricados, siendo los pilares lo único que se hormigona in situ 
(Koncz, 1968). 
 

• 1906-1909 (Ernest Leslie Ransome, Estados Unidos): Patenta un número muy notable de 
sistemas para estructuras in situ y estructuras prefabricadas de hormigón. Entre estas últimas 
destaca un sistema de esqueleto hecho a base de pilares y elementos de techo unidireccionales 
isostáticos: vigas principales, vigas de traba, viguetas. El entrevigado se vierte in situ sobre 
encofrados especiales apoyados sobre las viguetas. Es notable el estudio de detalle que hace de 
las uniones.  (Ransome, Concrete Building Construction, 1909) 
 

• 1908-09 (Theodore A. Eisen, Estados Unidos): Patenta un sistema de esqueleto para montar 
totalmente en seco. Los pilares incorporan un gran capitel acartelado, sobre el cual se apoyan 
nervios unidireccionales con sección en “T” dispuestos en dos direcciones de modo que acaban 
cerrando completamente el techo, logrando una cierta bidireccionalidad en el conjunto. Destaca el 
hecho que incluso la unión de pilares de distintas plantas se hace en seco, mediante un sistema de 
atornillado.(Eisen, 1909). 
 

• 1909 (Carl E. Brockhausen, Estados Unidos): Patenta un sistema de esqueleto con techos 
bidireccionales en que logra el monolitismo e hiperestatismo del conjunto gracias al 
hormigonado in situ de todas las juntas. Los pilares son circulares de sección hueca  (y con 
pequeños capiteles), de modo que al hormigonar su interior quedan unidos de una planta a otra. 
Sobre ellos se apoyan vigas de pórtico de canto en dos direcciones y sobre estas losas, en dos 
direcciones. Todo ello siempre mediante apoyos a hueso y dejando juntas para hormigonar in situ 
las zonas de solape de armaduras(Brockhausen, 1909). 
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Figura 2.1.31 A la izquierda, cerchas y columnas según la patente de Visintini (1902-03). A la 
derecha entramado estructural completo para montar totalmente en seco de Eisen (1908-09) 

 

Figura 2.1.32 Patente de Ransome (1906-1909) para construir estructuras a partir de piezas 
prefabricadas. El sistema prevé el vertido de pequeñas cantidades de mortero en las juntas, 
donde se disponen barras pasantes, con la intención de lograr estructuras hiperestáticas.  
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• 1909-1912 (John E. Conzelman + Unit Construction Company, Estados Unidos): Entre 
Conzelman y la Unit Construction Company desarrollaron más de medio centenar de sistemas de 
esqueletos estructurales entre en año 1909 y el 1912. En esta época y con posterioridad 
construyeron un número muy notable de edificios empleando estas patentes (Koncz, 1968). Entre 
la multitud de sistemas que patentaron mencionamos aquí tres: a) Un sistema con uniones en seco 
compuesto por pilares circulares (con capitel) sobre los que se apoyan vigas con sección en “T” 
invertida con las caras del alma achaflanadas y losas apoyadas a media madera sobre el 
chaflán de las vigas principales(Conzelman, Concrete Construction, 1910); b) Pilares con 
capiteles sobre los que se apoyan en seco placas bidireccionales nervadas, donde sólo los nudos 
pilar-losa se hormigonan in situ coincidiendo con la zona de armaduras de momento 
negativo(Conzelman, Concrete Construction, 1912); c) Sistema semejante al de Brockhausen, 
pero con los pilares prefabricados macizos, con la vigas de pórtico mucho más planas y con 
apoyos a media madera en la unión viga-techo(Conzelman, Concrete Construction, 1912) 
 
 

• 1912 (Beverstock, Estados Unidos): Patenta un sistema de nudos viga-pilar en pórticos 
prefabricados mediante chapas metálicas atornilladas(Beverstock, 1912) 
 
 

• 1913-16 (Patrick J. Maguire y Paul R. Goppoldt, Estados Unidos): Patentan un conjunto de 
sistemas de unión pilar-viga y pilar-pilar en que toman importancia en empleo de esperas 
insertadas en pequeños huecos y la unión de esperas mediante tornillería. Destacan sus 
propuestas de unión pilar-pilar o pilar-viga en que no es necesario en empleo de cartelas. En 
general, aplican para las juntas lógicas constructivas más propias de las estructuras metálicas, 
gracias a lo cual pueden lograr más precisión en la ejecución y uniones más pequeñas, al no 
depender de la adherencia armadura-hormigón.(Maguire & Goppoldt, 1916) 

 

2.1.3.8. PREFABRICADOS PARA LA GUERRA [1917-1921] 

 

Francia 

A causa de la escasez y el alto coste del acero en la parte final de la Primera Guerra Mundial y los años 
posteriores, el gobierno francés impulsó la producción de barcos de hormigón armado. A pesar de que la 
construcción del barco en su conjunto no era prefabricada sí que incluía algunos elementos premoldeados 
(p.ej. cuadernas) que posteriormente se unían al conjunto (Fernández Ordóñez, 1978). Algunos ejemplos 
son los barcos patentados por Hennebique (Hennebique, Bateaux de formes symétriques rationelles et de 
structure spéciale, 1918)y los producidos por Limousin bajo dirección de Freyssinet entre 1918 y 1921 
(Fernández Ordóñez, 1978).También destaca en este periodo la construcción de vagones cisterna de tren 
prefabricados de hormigón armado(Hennebique, Wagons-citernes en béton armé, 1918).  
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Figura 2.1.33 A la izquierda, uno de los centenares de sistemas de entramados estructurales 
diseñados por Conzelman y la Unit Construction Company. En este caso se trata de pilares y 

placas bidireccionales prefabricadas, que tienen previstas esperas que se hormigonan en obra 
(1910-12). A la derecha, algunos dibujos de la patente de Maguire y Goppoldt, que planteaban 

todas la uniones del entramado de hormigón a base de piezas metálicas (1913-16).  

  

Figura 2.1.34 Patente de Hennebique para vagones cisterna prefabricados (1917-18). Destaca 
la delgadez de las paredes del vagón que la obliga a colocar costillas de rigidización.   
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2.1.3.9. CASAS PREFABRICADAS. PANELES DE CERRAMIENTO (II) [1920-1957] 

 

Europa 

Las propuestas de Atterbury tienen influencia en centro-Europa en el periodo de entreguerras y conducen 
a algunas promociones de viviendas con paneles prefabricados. Los experimentos llevados a cabo en este 
periodo, serán la base de partida para las masivas construcciones prefabricadas de paneles posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial: los alemanes “Platenbauten” (=construcciones con paneles).  

• 1920 (Le Corbusier, Francia): Propone la Maison Citrohan 1, que concibe como una vivienda 
repetible y (pre)fabricable en serie. A pesar de ello, cuando finalmente la construye en 1927, no 
emplea el prefabricado. En realidad, Le Corbusier toma la industria como un referente para 
inspirarse pero es relativamente tardío en su obra el empleo real de elementos prefabricados, y en 
todo caso sus proyectos distan mucho de ser una repetición de modelos iguales. En cambio, con 
algunas de sus propuestas de construcción moderna y seriada, sí influyó en otros autores y 
emprendedores. 
 

• 1923-1925 (Holanda): Por la gran necesidad de viviendas después de la Primera Guerra Mundial, 
el precio del ladrillo aumenta mucho en Holanda. Entre otros, por ese motivo en Oost Amsterdam 
se construye el barrio experimental de Betondorp (=“pueblo de hormigón”), inspirado en la 
ciudad jardín de Atterbury. 
 

• 1926-30  (Martin Wagner, Alemania): Este famoso arquitecto y urbanista se inspiró en el 
Betondorp para construir uno de sus muchos Siedlungen23, el de Splanemann, donde todas las 
viviendas fueron construidas mediante paneles prefabricados de hormigón.  
 

• 1947-1965 (Le Corbusier, Europa): Entre 1947 y 1952 construye su primera Unité d’Habitation, 
en Marsella. Hasta el año 1965 construyó 5 en total, 4 en Francia y una en Berlín. Estos edificios, 
todos semejantes, empleaban en sus fachadas y en su compartimentación diversos elementos de 
hormigón prefabricado, y pudieron ser de inspiración para algunos arquitectos alemanes de la 
época, pero sin duda no para la mayoría de los que desarrollarían y construirían los Plattenbauten, 
cuyo objetivo principal era la construcción en masa de viviendas baratas. 
 

• 1953-1957(República Democrática de Alemania24, URSS y Europa en general): Después de la 
Segunda Guerra Mundial la necesidad de vivienda en Alemania es enorme. En Berlín Este se 
lleva a cabo el primer ensayo de construcción de viviendas con paneles (Plattenbau) en el distrito 
de Johannisthal (Berlín). Al poco tiempo, en la ciudad de Hoyerswerda se llevó a cabo la primera 
producción en masa de viviendas seriadas del tipo Plattenbau. Después de estos primeros 
Plattenbauten, empezaron a construirse en masa este tipo de viviendas en Alemania y en general 
en toda la Europa del Este y la URSS. En muchos países de la Europa occidental también se 
construyó con ésta técnica un gran número de viviendas. Esta tendencia pervivió con fuerza hasta 
finales de la década de 1970 

  

                                                      
23 Urbanizaciones de estilo moderno 
24 Después de la Segunda Guerra Mundial Alemania fue dividida en dos, y la mitad del este, bajo influencia 
soviética, se llamó República Democrática de Alemania (RDA) 
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2.1.3.10. EL FERRO-CEMENTO Y LAS LÁMINAS DE SEGMENTOS25 
PREFABRICADOS DE P.L. NERVI [1921-1953] 

Europa 

Pier Luigi Nervi [1891-1979], genial ingeniero civil dotado de una enorme sensibilidad estética, hizo 
diversas propuestas revolucionarias a los largo de su carrera, que fueron muy influyentes en su época y 
años más tarde. Diversas de las propuestas que hizo en la década de 1940 están relacionadas con la 
prefabricación y en particular con la construcción de láminas de segmentos prefabricados. Curiosamente, 
a pesar de que el prefabricado empezó teniendo un papel estructural esencial en sus propuestas, acabó 
desempeñando el papel de mero encofrado. Antes de Nervi, destacaron también los trabajos de algunos 
otros ingenieros europeos en el campo de las láminas, que sin duda influyeron al italiano. 

 
• 1914 – (J. G. Wiebenga, Holanda) Wiebenga hace una de las primeras aplicaciones de láminas 

delgadas a la construcción de cúpulas de hormigón: construye una cúpula de 10 cm de espesor 
con un diámetro de 14,5m para cubrir la iglesia Cenakel de Nijmegen, Holanda (Haas, 1967). 
 
 

• 1921-23 – (Eugène Freyssinet, Francia) Construye unos hangares para dirigibles en el aeropuerto 
de Orly, cubiertos por una bóveda de 86 m de luz hecha a base de láminas delgada. Las láminas 
se pliegan formado nervaduras en “V” cuyas caras tienen en las zonas más delgadas 8 cm y en las 
zonas más gruesas 20 cm (Fernández Ordóñez, 1978). 
 
 

• 1922-1926 – (Walther Bauersfeld y Franz Dischinger, Alemania) A pesar de antecedentes menos 
conocidos como el de Wiebenga, se considera que la obra fundacional de la construcción de 
cúpulas de hormigón con láminas delgadas es la que construyen Bauersfeld (de la empresa Zeiss), 
y Dischinger (de la empresa Dywidag): el planetario de Jena (Alemania) para la empresa Zeiss, 
con una cúpula de base octogonal de 25 m de luz y 6 cm de espesor. Poco después de su 
construcción, esta obra se convirtió en una obra de referencia en el campo de las láminas delgadas 
de hormigón. 
 
 

• 1933-1935 (Eduardo Torroja, España)Directa o indirectamente influido por Bauersfeld y 
Dischinger proyecta y construye el Mercado de Abastos de Algeciras (Cádiz) con una tipología 
semejante a los alemanes pero una osadía mayor. El mercado también se cubre mediante una 
cúpula de base octogonal, pero en este caso la luz es de 47,8 m y el espesor de la lámina es de 9 
cm. Poco después, en 1935, Torroja construyó otras obras con lámina delgada: el Frontón de 
Recoletos y el Hipódromo de la Zarzuela, ambos en Madrid. Estos proyectos y otros construidos 
después de la Guerra Civil Española, le convirtieron en una autoridad mundial en la construcción 
de láminas delgadas. 
 
 

• 1935-1943 (P. L. Nervi, Italia) Construye diversos hangares para aeronaves cubiertos con 
entramados abovedados de vigas de grandes luces. Las nervaduras se cruzan ortogonalmente y 

                                                      
25 En este documento se emplea los términos “segmento” y “estructura segmental” como sinónimos de “dovela 
prefabricada”. Se usa esta terminología por influencia de los términos norteamericanos “segment” y “segmental 
structure”. 
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forman una malla dispuesta diagonalmente a las líneas de soportes. Algunos de los primeros 
hangares de este tipo fueron dos en Orvieto (1936) y tenían  44,8 m de luz. Los de la segunda 
generación, a partir de 1939, tenían luces algo menores: 36,9 m. A pesar que los primeros se 
construyeron con vigas macizas de hormigón vertido in situ, para los de segunda generación se 
empleó un sistema de bigas en celosía prefabricadas de hormigón armado. Para la formación de 
estas vigas o nervios abovedados se trajeron a la obra los segmentos prefabricados de viga, que se 
unieron in situ mediante el hormigonado de los nudos. Sobre este entramado, se colocaron 
viguetas prefabricadas rectas de hormigón armado y, sobre estos, paneles de fibrocemento. 
Patentó en 1939 el sistema de hangares con segmentos de viga prefabricados: Patente italiana 
377969 del 09-11-1939. En 1943, empleando un sistema constructivo basado también en vigas en 
celosía prefabricadas, llegó a construir una bóveda para cubrir una nave con una luz de 200 
m(Joedicke, Nervi, & Rogers, 1958). 
 
 

• 1939-1944 (P. L. Nervi, Italia) Al redactar en 1939 el proyecto de la construcción de pabellones 
para la Exposición Universal de Roma (EUR) prevista para 1942, planteó por primera vez el 
empleo de “ferro-cemento”, un material que patentaría finalmente en 1943 (Patente italiana 
406296 del 15-04-1943). El “ferro-cemento”26 es un hormigón o mortero que se caracteriza por 
tener una cuantía muy elevada de acero y emplearse típicamente en piezas planas muy delgadas 
con una sola capa de armadura situada en el plano medio de la pieza. El armado suele estar 
formado por mallas densas de barras, alambres o flejes. La Exposición Universal de Roma nunca 
llegó a celebrarse a causa del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y la mayoría de los 
pabellones diseñados no se construyeron. En su proyecto para la exposición, Nervi previó el 
empleo del “ferro-cemento” para la construcción de una lámina delgada ejecutada in situ. En 
cambio en 1943 redacta otro proyecto para la construcción de una nave –tampoco construida-con 
una cubierta semi-prefabricada: una lámina plegada abovedada para salvar una luz de 300 m 
hecha a base de piezas delgadas prefabricadas de “ferro-cemento”. El sistema preveía que las 
piezas actuarían como encofrado colaborante con el mortero vertido in situ. La patente de estos 
elementos prefabricados la obtuvo en 1944: Patente italiana 429331 del 29-09-1944(Joedicke, 
Nervi, & Rogers, 1958).  
 
 

• 1945(P. L. Nervi, Italia) Construye en Roma un almacén empleando láminas plegadas de ferro-
cemento de 3 cm de espesor como único material estructural. Tanto las paredes como los techos a 
dos aguas (luz 10,5 m) están conformados por láminas plegadas. Ésta es la primera aplicación 
real en obra de su patente de “ferro-cemento”(Joedicke, Nervi, & Rogers, 1958). 
 
 

                                                      
26Este material fue muy empleado por Nervi y por diversos arquitectos italianos después de él, pero tuvo un éxito 
escaso en el resto de Europa, hasta el punto que hoy en día es prácticamente un material desconocido en 
construcción de edificios. En cambio, en Estados Unidos tuvo un éxito considerable hasta los años 60 y en 
Latinoamérica tuvo un éxito muy importante en los 50 y 60 y todavía se emplea en cierta medida hoy en día. 
Además de sus aplicaciones en construcción, también se emplea a menudo en construcción de esculturas y de barcos 
por su relativa ligereza, resistencia y capacidad de adaptarse a formas diversas. Las primeras propuestas de Lambot 
y Monier de embeber mallas de armadura en mortero de cemento y las aplicaciones propuestas por ellos 100 años 
antes de la patente de Nervi son realmente muy semejantes a las que propone el italiano. De hecho, Monier ya llamó 
a su material “fer et ciment”, nombre que recuerda mucho al “ferro-cemento” de Nervi. Por estos motivos no puede 
considerarse que Nervi sea el “inventor” del ferro-cemento, sino que es más bien un redescubridor y divulgador de 
sus ventajas, así como un genial maestro en su aplicación en construcciones arquitectónicas.  
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• 1947-1949(P. L. Nervi, Italia) Construye la piscina de la Academia Militar de Liorna (Livorno), 
cubierta con una bóveda de 16,8 m de luz. Para su construcción emplea segmentos (=dovelas) 
prefabricados de ferro-cemento con sección en “V”, colocados unos sobre otros en seco y unidos 
entre ellos gracias al vertido de hormigón in situ, formando así una sección mixta prefabricado-in 
situ. El sistema es patentado en 1948: Patente italiana 445781 del 26-08-1948. Empleando esta 
misma patente diseña y construye entre 1948 y 1949 el “Salone Principale” de la feria de 
muestras de Turín (Torino). La bóveda del salón tiene una luz total de unos 95 m, pero sólo los 71 
m centrales están cubiertos con éste sistema. En esta bóveda, el hormigón vertido in situ es 
relativamente poco en relación a la cantidad de hormigón que tiene la pieza prefabricada de ferro-
cemento, de modo que el ferro-cemento asume un papel protagonista. En el mismo edificio, 
vuelve a emplear el ferro-cemento, en esta ocasión según su patente original (1943) para la 
formación de los encofrados perdidos y colaborantes del “ábside” del salón de exposiciones. El 
techo de esta sala es una cúpula nervada, cuyos nervios, perfectos y delgados, se consiguen 
formar gracias a la yuxtaposición de piezas muy delgadas de ferro-cemento especialmente 
moldeadas. En esta ocasión la cantidad de hormigón vertido in situ es claramente superior al 
hormigón de la pieza prefabricada, de modo que el ferro-cemento toma un papel secundario a 
nivel estructural a la vez que toma un importante papel como garante de la perfección geométrica 
del acabado de la vuelta (Joedicke, Nervi, & Rogers, 1958). 
 
 

• 1949-1953(P. L. Nervi, Italia) En 1949 obtiene una patente para emplear el ferro-cemento 
exclusivamente como encofrado: Patente italiana 455750 del 23-07-1949. Empleando esta 
patente, construye en 1952 el techo de una fábrica de tabacos en Bolonia. Gracias a este sistema 
se obtuvieron unas geometrías muy sofisticadas en el techo nervado, al mismo tiempo que un 
acabado de muy alta calidad. Todo ello a un precio muy competitivo para el momento ya que su 
idea ganó un concurso siguiendo criterios económicos. Al año siguiente, empleando la misma 
técnica, construyó la famosa fábrica Gatti de Roma dedicada de hilados y tejidos. Su fama se 
debe a la elaborada geometría de estos techos, en que los nervios se dispusieron siguiendo las 
líneas de máximos esfuerzos (Joedicke, Nervi, & Rogers, 1958). En las siguientes décadas Nervi 
siguió empleando el ferro-cemento, pero principalmente siguiendo los patrones desarrollados en 
los 10 primeros años desde su patente de 1943. 
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Figura 2.1.35 Hangares para dirigibles construidos por Freyssinet en Orly (1921-23) a base de 
láminas plegadas en “V” con espesores entre 8 y 20 cm.   

  

Figura 2.1.36 “Salone Principale” de la feria de muestras de Turín construida por Nervi 
(1948-49). En la parte central de la imagen la vuelta hecha a base piezas hechas a base de 

láminas plegadas delgadas de ferro-cemento. Sobre estas piezas se vierten pequeñas cantidades 
de hormigón para lograr la continuidad de toda la vuelta (ver figura 2.1.37). Al fondo de la 

imagen se ve la semi-cúpula en que también emplea prefabricados de ferro-cemento, pero en 
este caso sólo como encofrado perdido, ya que Nervi vierte una cantidad importante de 

hormigón sobre estas piezas. El encofrado tiene como función principal garantizar un acabado 
perfecto.
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Figura 2.1.37 Sección de las piezas prefabricadas de ferro-cemento de la cubierta de la nave 
del “Salone Principale” de la feria de muestras de Turín (1948-49). En negro el prefabricado 

de ferro-cemento, en gris punteado el hormigón vertido in situ. En este caso se aprecia como al 
menos la mitad de la sección estructural es de ferro-cemento, cosa que no ocurre en la semi-

cúpula (figura 2.1.36) ni en la fábrica Gatti (figura 2.1.38). Obsérvese como en las juntas entre 
piezas (cuencas bajas) Nervi dispone unos ganchos de armadura saliente del prefabricado, 

para lograr la conexión de unas piezas con otras y con el hormigón vertido in situ.  

   

Figura 2.1.38 Losa nervada construida por Nervi en Roma para la fábrica textil Gatti (1950). A 
la izquierda imagen de los encofrados perdidos hechos a base de delgadas planchas de ferro-

cemento. Nótese como el ancho de las nervaduras que se marcan por la cara superior del 
encofrado de ferro-cemento (imagen izquierda) son aproximadamente del mismo espesor que 

los nervios de la cara inferior de los forjados acabados (imagen derecha): esto pone en 
evidencia la gran delgadez de las piezas de ferro-cemento. Además, no salen esperas del ferro-

cemento, que tiene un acabado muy liso, por lo que la conexión entre el encofrado de ferro-
cemento y el hormigón vertido en obra no era algo buscado por Nervi, y sólo se logra gracias a 

la retracción del hormigón vertido en obra y a la compleja geometría de los nervios. 
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2.1.3.11. EL PREFABRICADO PRETENSADO MODERNO [1928-1944] 

Europa 

Justo después de haber estudiado en detalle la fluencia en hormigón mediante los ensayos realizados para 
el puente de Plouglastel que estaba construyendo en Bretaña, Eugène Freyssinet está finalmente 
capacitado para diseñar correctamente estructuras de hormigón pretensado con armadura pretesa. Por ello, 
publica en 1928 una patente para hormigón pretensado donde refleja todo su conocimiento  hasta la 
época. Esta patente transformará la historia de las estructuras para siempre, dando lugar a la posibilidad 
de prefabricar en serie elementos eficazmente pretensados. Poco después de su publicación fue imitada en 
Alemania por Ewald Hoyer(Fernández Ordóñez, 1978), y con la guerra se inició la producción en serie de 
prefabricados en toda Europa, comenzando un proceso ininterrumpido de perfeccionamiento de la 
prefabricación de piezas pretesas. 

• 1928-1930 (Eugène Freyssinet, Francia): Patenta un sistema para la prefabricación de elementos 
estructurales pretensados de directriz recta, como vigas, viguetas, pilares, etc. La patente es 
enormemente detallada, incluyendo diversos supuestos tanto para la geometría de las piezas como 
para el proceso de tesado: usando gatos, tuercas, dilatación térmica, etc.(Freyssinet & Seailles, 
Procédé de fabrication de pièces en béton armé, 1930). Indica la necesidad de emplear acero de 
muy alta resistencia (alambres) y de la aplicación e cargas de pretensado que los lleven a 
tensiones cercanas a su límite elástico. En una adición hecha a esta patente indica que no es 
necesario el empleo de armadura a cortante para este tipo de piezas, debido a la fuerte 
precompresión del hormigón. También indica la posibilidad de prefabricar diversas piezas sobre 
un solo haz de tendones, que se cortan una vez endurecido el hormigón. Poco tiempo después de 
lograr su patente, la licencia en diversos países, entre los cuales Alemania. 
 

• 1937-44 (Ewald Hoyer, Alemania) A partir de 1937 imita la patente de Freyssinet y a pesar de 
ello, los tribunales no logran impedirle que obtenga su propia patente, porque el gobierno alemán 
-ya actuando con lógica de guerra- interviene en favor de Hoyer. Las diversas patentes de Hoyer, 
que tendrán un enorme éxito en la Europa ocupada y después de la guerra, imitan en casi todo a la 
patente de Freyssinet, pero introducen algunas innovaciones originales. Destacan sus propuestas 
para mejorar la adherencia alambres-hormigón(Hoyer, Procédé pour augmenter la résistance 
d'adhérence de fils d'acer dans la confection de pièces en béton à tension préalable, 1943)(Hoyer, 
Procédé pour l'ancrage et la liaison de fils d'acier à tension préalable élevée dans la confection de 
béton à tension préalable, 1943). Estos sistemas de adherencia mejorada se emplearon durante 
años en diversos países, a pesar de que Freyssinet ya había dicho que los alambres se adhieren al 
hormigón sin necesidad de medios especiales27. También destacan los trabajos de Hoyer para la 
producción de enormes cantidades de vigas producidas sobre bancadas de más de 100 m y 
posteriormente cortadas(Hoyer, Einrichtung zur gleichzeitigen Herstellung einer groesseren Zahl 
langer Betonkoerper mit vorgespannter Bewehrung, 1941)(Leonhardt, Hormigón pretensado, 
1967). Este método de producción tampoco es original de Hoyer, porque ya estaba incluido en la 
patente de Freyssinet. De todos modos, Hoyer fue probablemente el primero en implementarlo a 
gran escala: entre 1941 y 1944 Hoyer y la empresa Wayss & Freytag construyen gran cantidad de 
vigas prefabricadas pretensadas (Leonhardt, Hormigón pretensado, 1967).    

                                                      
27 Freyssinet afirma en su patente que los alambres de tesado quedan adheridos al hormigón por dos motivos: a) 
porque la retracción del hormigón ejerce presión sobre los alambres y los sujeta, b) por efecto Poisson, es decir, que 
al estirar los alambres antes de hormigonar, estos se han alargado y estrechado (Poisson), pero al soltarlos para que 
transmitan el pretensado al hormigón, no sólo tienden a acortarse sino también a ensancharse, mejorando la 
adherencia con el hormigón. Irónicamente, esta “adherencia natural” que Freyssinet ya describió en su patente es 
conocida todavía hoy en día como “Efecto Hoyer”. 
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Figura 2.1.39 Ilustraciones de famosa patente de hormigón pretensado prefabricado de 
Freyssinet (1928-30).  

 

Figura 2.1.40 Sistema de producción en masa de prefabricados de hormigón con la armadura 
pretesa de Ewald Hoyer (1937-44). 
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2.1.3.12. TECHOS DE FÁBRICA POSTESA (II), DOX PLANK28 Y TECHOS DE 
POSTESADO SEGMENTAL DE HORMIGÓN [1936-1960] 

 

Estados Unidos, Reino Unidos (y Europa) 

Poco después que K. E. Jagdmann, establecido en Pennsylvania, obtuviera en Estados Unidos su patente 
de techos segmentales de hormigón postesos en 1932, siguiendo la línea P. H. Jackson, T. A. Lee y J. G. 
F. Lund, aparecen en Estados Unidos (en Pennsylvania y estados cercanos) un número significativo de 
patentes semejantes desde mediados de la década de 1930. Este tipo de techos  y los sistemas de muros de 
fábrica postesa -que no se estudian aquí en detalle-, empezaron a gozar de una cierta popularidad en 
aquella época. Esta tipología de techos, que a menudo era considerada como muy resistente al fuego, se 
convirtió en una auténtica industria a raíz de la patente de B. A. “Doc” Vander Hayden en 1943-53. 

 

• 1936-1937 (Frederick O. Anderegg, Ohio29, Estados Unidos): Presenta y obtiene una patente para 
formación de techos, pilares, muros, etc. de fábrica de piezas cerámicas postesas(Anderegg, 
1937). Destaca el hecho que Anderegg insiste en la importancia de que el ladrillo y el acero sean 
de alta resistencia 115.000 lb/in2 (=794 MPa). También señala que el acero (barras) debe 
tensarse hasta un valor 75.000 lb/in2 (=517MPa) cercano a 2/3 de su límite elástico, tratando de 
pre-comprimir la fábrica con tensiones 10.000 lb/in2 (=69 MPa) cercanas a la mitad de sus 
resistencia a compresión. La insistencia en las altas prestaciones en los materiales quizás sea 
debida a que Anderegg hubiese conocido la patente de prefabricados pretensados de Freyssinet, 
presentada en 1928 en Estados Unidos y obtenida en 1937. De todos modos, la propuesta de 
Anderegg, que se convirtió en un referente para posteriores patentes semejantes, es excepcional 
en la indicación de estas altas prestaciones de los materiales. 
 
 

• 1936-1937 (Herbert Albert Faber, Ohio, Estados Unidos)Patente de techos segmentales de 
hormigón a base de vigas en T, con barras de acero postesas con trazado en forma de 
catenaria(Faber H. A., 1937) 
 
 

• 1936-1939(Arthur S. Brewer, Pennsylvania, Estados Unidos) Patente de techos de placas en 
doble T de dovelas cerámicas pretensadas con barras rectas. La patente se licencia a una 
empresa especializada en productos resistentes al fuego.(Brewer, 1939) 
 
 

• 1937-1941 (Otto Yokes, Michigan30, Estados Unidos) Probablemente inspirado en Anderegg, 
Yokes obtiene una patente para muros y techos de fábrica postesa con barras rectas de bloques 
de un material fibroso y ligero (asbesto = amianto)(Yokes, 1941). 

                                                      
28 Dox Plank es el nombre que se emplea para designar una tipología de techos de dovelas pétreas postesas de 
mucho éxito en Estados Unidos durante las décadas de 1940, 1950 y 1960. A pesar de que la invención de la 
tipología se remonta a las propuestas de P. H. Jackson y T. A. Lee de finales del siglo XIX, la primera patente de 
este sistema posterior a la Segunda Guerra Mundial se debe a B. A. Vander Hayden, también conocido como “Doc” 
Vander Hayden. En su patente llama a sus techos “plank” (=plancha, tablón), y a raíz de eso la tipología fue 
popularizada bajo el nombre Doc’s Blocks, que luego se transformó en Dox Plank (Dolhon, 2008). 
29 Ohio es un estado vecino a Pennsylvania, donde residía K. E. Jagdmann cuando obtuvo su patente en 1932. 
30 Michigan es un estado vecino a Ohio, donde F. O. Anderegg y H. A. Faber habían pedido patentes en 1936. 
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• 1939-1941 (Francia y Reino Unido) E. Freyssinet presenta su patente para postensado en Francia 

en 1939 y poco después de la invasión de Francia por parte de la Alemania nazi,  su patente es 
plagiada en Reino Unido por A. J. T. Gueritte (Gueritte, 1941) y la Pre-Stressed Company 
(Kirkwood & The_Pre-Stressed_Concrete_Company, 1941) con la ayuda de Mautner. Ver 
apartado 2.1.4. para más detalle sobre la historia del pretensado. A raíz de estos plagios, el Reino 
Unido se convierte durante la Segunda Guerra Mundial en pionero del hormigón pretensado, 
tanto con armadura pretesa como con armadura postesa. 
 
 

• 1942-1943 (Paul William Abeles, Reino Unido y Estados Unidos) Poco después de haber 
desarrollado y patentado su idea de pretensado parcial, Abeles solicita31 y obtiene  una patente 
para la formación de vigas y techos enteros o hechos de segmentos de cualquier material 
pétreo con la armadura postesa de trazado recto(Abeles, An Improved Manufacture of 
Structures from Reinforced Materials, 1943). Destaca la lista de materiales que menciona para 
los bloques que van a formar la fábrica postesa: hormigón, hormigón ligero, piedra pómez, 
corcho o cristal. También destaca que para el acero de pretensar menciona barras, alambres y 
cables. A pesar de ello, recomienda para el tesado de las armaduras un valor poco definido: 
simplemente “superior a 20.000 lb/in2” (=137 MPa). Este valor relativamente bajo e impreciso de 
Abeles, posiblemente se deba a una voluntad de incluir en su patente tanto el pretensado parcial 
como el pretensado completo. También destaca el hecho que Abeles demuestra tener claro el 
concepto de pérdida y su importancia. Poco después de obtenerla en Reino Unido en 1943, la 
presenta en Estados Unidos, donde no la obtiene hasta 1953. De la patente americana destaca el 
hecho que en el listado de citas figuran Jackson, Lee, Lund y Brewer. 
 
 

• 1942-1943 (Pre-Stressed Company y Karl Walter Mautner, Reino Unido) Solicitan32 y obtienen 
la patente del primer sistema del mundo para techos postesos hiperestáticos y bidireccionales. 
Se componen de segmentos aproximadamente cúbicos de hormigón, con hendiduras para la 
disposición de alambres o tendones no adherentes (colocados ya envainados) dispuestos en dos 
direcciones. Una vez dispuestos los tendones se vierte hormigón en las hendiduras y una vez 
endurecido se tensan y anclan las armaduras (Pre-Stressed_Concrete_Company, 1943). Por 
supuesto, el sistema ya tiene en cuenta todos los avances propuestos por Freyssinet, que la Pre-
Stressed Concrete Company había copiado y patentado 4 años atrás. De hecho, en esta patente 
Mautner cita su patente y la de Gueritte como sistemas de anclaje de referencia (¡pero 
cínicamente no la de Freyssinet!).No es improbable que Mautner conociese la patente de Abeles. 
De hecho, hay algunas semejanzas notables entre ambas. De todos modos, y a pesar de la 
posibilidad de una poco ética obtención de información privilegiada, no se puede negar la 
originalidad de la propuesta de Mautner en esta patente, que sin duda le convierte en el inventor 
de la losa postesa moderna para edificación. 

  

                                                      
31 Solicita la patente el 3 de marzo de 1942 y añade detalles complementarios el 3 de junio de 1942.  
32 Solicitan la patente el 28 de agosto de 1942. Existiendo el precedente de copia del anclaje de Freyssinet, no sería 
de extrañar que conocieran la solicitud de patente de Abeles antes que ésta se aprobase y se hiciese pública. Por 
tanto no se puede descartar que la idea de Abeles del postensado de bloques prefabricados influyera en Mautner y la 
Pre-Stressed Company. 
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Figura 2.1.41 Sistema de techos segmentales de hormigón postesado de Faber (1936-37). 
Destaca por el hecho de proponer trazados en catenaria, cosa excepcional en las patentes de 

esta época. Como la mayoría de las patentes de esta tipología y época no incorpora los avances 
de Freyssinet. 

 

 

Figura 2.1.42 Sistema de muros y techos de fábrica postesa patentado por Yokes (1937-41). 
Destaca el empleo de mortero reforzado con amianto y la gran cantidad de piezas metálicas, 

que prácticamente lo convierten en una estructura mixta. 
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Figura 2.1.43 Ilustraciones de la patente de techos bidireccionales segmentales postesos de 
Mautner y la Pre-Stressed Company (1942-43), el primer sistema conocido de losas postesas 

modernas para edificación. En la “FIG. 1” se observa una planta general de un forjado, con la 
posición de los capiteles. En las “FIG. 9A” y “FIG. 9B” se muestra una sección y un alzado de 

un bloque o segmento prefabricado de techo. A la derecha, una planta donde se observa un 
capitel tangente a un borde y la planta repleta de pequeños segmentos cúbicos. 

  

Figura 2.1.44 Detalles de la patente de losas bidireccionales segmentales postesas (1942-43). 
Arriba, detalle del trazado que deben tener los tendones en las proximidades de un soporte 

para no colisionar entre ellos (nótese como el trazado es siempre plano excepto en una pequeña 
zona de transición). En la parte inferior detalle del sistema de anclaje monocordón no 

adherente y del canto de la losa con  una hilera cabezas de tendones. 
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• 1943-1953 (Lachaise, Francia y Estados Unidos) En 1943 solicita en Francia una patente que 
obtiene en 1945 para la formación de techos de vigas prefabricadas y postesas. Dichos techos se 
forman al poner espalda con espalda dos vigas de sección en “C” y postesarlas posteriormente 
mediante barras(Lachaise, 1945). El sistema de Lachaise recuerda mucho al descrito por Lund en 
1912 en una revista científica (Leonhardt, Hormigón pretensado, 1967), pero que jamás fue 
patentado por el propio Lund. Poco después de lograr la patente en Francia, Lachaise la solicitó 
en Estados Unidos, donde la obtuvo en 1953. 
 
 

• 1943-1954 (Bernard Aloysius Vander Hayden , Estados Unidos)Después de haber solicitado una 
patente en 1943 para la fabricación de bloques de hormigón ligero, en 1944 solicita una patente 
para la formación de arcos y techos planos postesos a base de este tipo bloques ligeros, 
especialmente indicados para resistir frente al fuego gracias a su buena capacidad 
aislante(Vander Heyden, 1954). Su patente se licencia a la empresa Whitacre-Greer Fireproof, de 
Ohio, una de las empresas destacadas en sistemas contraincendios de la región. A pesar de que 
Vander Hayden conocía las patentes de Aderegg y Abeles sobre pretensado de bloques y que sin 
duda se inspira en ellas, no es capaz de comprender todo el conocimiento que Abeles tiene sobre 
pretensado. De hecho, Vander Hayden insiste en el empleo de barras para el pretensado, 
ignorando la posibilidad de emplear alambres o cordones. Vander Hayden promovió la creación 
de una asociación de productores de este tipo de techos, la “Dox Plank Manufacturers 
Association” y pronto (1951-1952) esta tipología constructiva fue recogida en la norma 
norteamericana de hormigón ACI 318-51 (Dolhon, 2008). La asociación creada por Vander 
Hayden consolidó la importancia de esta tipología y dio una cierta preeminencia a su producto, a 
pesar de que por aquellas fechas estaba empezando a llegar a Estados Unidos la influencia de 
Freyssinet, a través de la construcción del Walnut Bridge en 1948 por parte de Gustav Magnel. 
 
 

• 1949 – 1952 (BBR, Suiza) Los inventores del sistema de anclajes de postensado BBR 
(Bikenmaier, Brandestini y Ros) patentaron un sistema de forjado cerámico bidireccional con la 
armadura postesa solamente en una dirección(Birkenmaier, Brandestini, & Ros, Poutre 
précontrainte formée d'une rangée de blocs moulés et procédé pour sa fabricatioin, 1952). Por 
supuesto, las propuestas de BBR ya incluyen los conocimientos europeos en la técnica de 
pretensado de elementos prefabricados de hormigón. 
 
 

• 1950-1956Albert G. Streblow y Donald O. McCall, Estados Unidos) Patentan un sistema de 
muros y forjados bidireccionales a base de bloques de hormigón, con una dirección postesa 
con barras rectas(Streblow & McCall, 1956). Lo licenciaron a la Whitacre-Greer Fireproof, la 
misma empresa que tenía los derechos del sistema de Vander Hayden. 
 
 

• 1951-1960 (Harold H. Carper, Estados Unidos) En 1951 inicia el trámite de una patente, que 
abandona y retoma en 1953 para un sistema de techo segmental postensado unidireccional, muy 
en la línea de la tipología Dox Plank(Carper, 1960). De hecho, una de las licenciatarias de esta 
patente es una Sra. Greer, sin duda emparentada con la Whitacre-Greer Fireproof. 
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• 1952-1955 (Wallace Albert Evans, Reino Unido) Poco después de la muerte de Mautner en 1949, 
Evans deposita una solicitud de patente en 1952 para un sistema de forjado que sin duda se 
inspira en el sistema de Mautner de 1942-1943. El de Evans consiste en un forjado bidireccional 
a base de piezas prefabricadas largas pretensadas en una dirección y postesas con trazado 
poligonal en la otra(Evans, 1955). Esta propuesta tiene una ventaja notable respecto a la de 
Mautner, y es el mayor tamaño de las piezas. A pesar de ello, tiene la evidente la desventaja de la 
falta de continuidad de la armadura en la dirección longitudinal de las piezas. La propuesta de 
Evans está también influida directamente por Freyssinet, puesto que el sistema de anclajes 
extremos que propone es el de bucles sobre bloques de hormigón, que Freyssinet empleó por 
primera vez en la terminal marítima de Le Havre en 1933 (ver en el capítulo de historia del 
pretensado). 
 
 

• 1952-1957(Curzon Dobell, Estados Unidos) También influido por la patente de Mautner de 1942-
1943, Dobell patenta un sistema con una leve semejanza, pero notablemente más básico. En 
realidad, lo que propone es una especie de cruce entre la idea de Mautner y los sistemas del tipo 
“Dox Plank”, por los que se ve más fuertemente influido. La idea de Dobell consiste en construir 
un techo a partir de pequeños bloques de hormigón postesados principalmente en una 
dirección formando un techo unidireccional  postensado, con viguetas postesas y jácenas 
postesas, ambas hechas a base de pequeños bloques prefabricados. La influencia de Mautner, 
que hace superior la propuesta de Dobell a cualquier otra propuesta de Dox Plank, se nota en qué 
propone la bidireccionalidad de postensado, en que propone el empleo de alambres para el 
pretensado y en que dibuja unos trazados tímidamente parabólicos. A pesar de ello, una de las 
principales limitaciones de su sistema es que lo concibe como isostático. Además el sistema 
constructivo que propone es muy lento y rudimentario (Dobell, 1957). 
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2.1.3.13. TILT-UP, LIFT SLAB, UPLIFT-STOREY (II) [1944-1964] 

 

Estados Unidos (y Europa) 

Estas tres tipologías, estrechamente relacionadas entre ellas que se iniciaron tímidamente a principios del 
siglo XX, toman una especial fuerza en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en 
particular el Tilt-Up y el Lift Slab. Ésta segunda acabará viéndose superada por la construcción de losas 
postesas in situ a finales de los años 1960, mientas que el Tilt-Up es todavía hoy una tipología en boga, 
que muestra un especial vigor en los últimos años. 

 

• 1944-1946 (Bernard Lafaille, Francia)Laffaille es un eminente ingeniero en Francia, 
especialmente reconocido por sus proyectos y patentes de láminas delgadas, plegadas o curvas, 
para la formación de cubiertas tanto de acero como de hormigón armado. En una línea de trabajo 
semejante, en 1944 solicita dos patentes  muy emparentadas. Una para un aparato de elevación 
de grandes pesos mediante un sistema basado en la elevación de grandes placas (asimilables a 
forjados) levantadas empleando sus apoyos verticales (pilares) dotados de un sistema de 
elevación con una cremallera anti-retorno(Laffaille, Appareil de levage, 1946). La otra patente 
consiste en un sistema constructivo que emplea este sistema para levantar los forjados de un 
edificio previamente construidos a nivel del suelo(Laffaille, Procédé perfectionné de mise en 
oeuvre des matériaux de construction, 1946). Patentó ambos sistemas en varios países europeos, 
en particular el segundo de los sistemas (Reino Unido, Holanda, Bélgica), lo que posiblemente 
indica que tuvieron un cierto éxito, o Laffaille esperaba que lo tuviesen. En Estado Unidos, en 
cambio, sólo solicitó (1946) la patente para el sistema de elevación, que allí se tradujo por 
“Lifting Apparatus” (US Pat. 2540679) que apareció publicada en 1951. 
 
 

• 1946-1948 (Herald Linder, Reino Unido)El sueco Linder, patenta en Reino Unido un sistema 
típico de Up-Lift Storey, consistente en construir cada planta a nivel de planta baja, y 
posteriormente elevarla un nivel para construir debajo de ella la planta inmediatamente 
inferior, y así sucesivamente(Linder, 1948). 
 
 

• 1948-1955 (Thomas B. Slick, Estados Unidos) Slick fue heredero de una fortuna millonaria y de 
una empresa petrolera de Texas. Su mente inquieta y su gran fortuna le llevaron desde principios 
de la década de 1940 a crear y patrocinar un número notable de fundaciones e instituciones de 
investigación en campos muy diversos, desde ciencias puras, hasta medicina y técnicas aplicadas. 
De este modo acumuló a su alrededor una considerable “corte” de científicos y pensadores de 
muy alto nivel, que le permitían estar bien informado sobre asuntos muy diversos. En 1948, 
quizás influido por Laffaille, Slick solicitó la patente de un sistema de construcción tipo Lift 
Slab, consistente en hormigonar todas las losas de un edificio a nivel del suelo y 
posteriormente elevarlas empleando como punto de apoyo el punto más alto de todos los 
pilares, previamente construidos(Slick, 1955). Éste fue licenciado a su empresa “United States 
Lift Slab Corporation”. 
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• 1948-1955(Philip N. Youtz, Estados Unidos) Con toda seguridad influido por Laffaille, Youtz 
presenta en 1948, apenas unos meses más tarde que Slick una patente por un tema muy semejante 
y con un nombre llamativamente parecido al de Laffaille(Youtz, Slab Lifting Apparatus, 1954). 
Probablemente cuando Slick supo que Youtz estaba en proceso de obtener una patente muy 
emparentada con la suya le ofreció escribir una nueva patente semejante a la primera pero en este 
caso licenciándola a una de sus fundaciones dedicadas a la investigación: el “Institute of 
Inventive Research” (Youtz, Method of Erecting Buildings, 1955). De este modo, Slick eliminaba 
una posible competencia. 
 
 

• Finales de la década de 1940 (Estados Unidos) A finales de la década, la invención de la grúa 
móvil (camión-grúa) facilitó mucho la aplicación del método constructivo del Tilt-Up, y dio un 
impulso muy notable a esta tecnología. 
 
 

• 1954-1957 (Edwin W. H. Gifford y Stanley R. Woolcock, Reino Unido) Gifford y Stanley, poco 
después de patentar su sistema de anclaje de postesado, patentan para la empresa Udalls 
Prestressed Concrete Ltd. un sistema de pretensado de grandes losas o soleras en contacto con 
el suelo que permite evitar las consecuencias negativas (movimiento cuartado) del rozamiento 
entre la losa y la base de apoyo. El sistema consiste en elevar las losas justo después de su 
pretensado, con una técnica semejante a la del Lift Slab, para posteriormente volverlas a apoyar 
sobre el suelo (Gifford & Woolcock, 1957). El sistema, que sin duda puede ser empleado para 
grandes soleras también pudo ser empleado para la construcción de edificios con los techos 
postesos empleando la técnica de Lift Slab. El sistema de anclaje conocido como Gifford-Udall 
(Woolcock, Improvements in or relating to Means for Tensioning Rods and the like, 1956)fue 
bastante empleado en Estados Unidos desde el principio en estructuras de edificación y de 
ingeniería civil, por lo que es muy probable que se emplease también en E.E.U.U. para la 
construcción de edificios tipo Lift Slab. 
 
 

• 1958-1964 (Karl H. Middendorf, Estados Unidos)Patenta un sistema para la empresa Prescon 
Corporation, de Texas, para la formación de techos postesos aligerados, diseñados para ser 
aptos tanto para Lift Slab como para construcciones in situ(Middendorf, 1964). El sistema de 
anclaje empleado es uno patentado poco antes por el mismo equipo, basado en el principio de 
cables con cabeza recalcada, como el sistema suizo de BBRV. Es destacable el hecho que cita 
como precedente la patente de Mautner (1942-43) de techos postesos. 
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Figura 2.1.47 Sistema de elevación de losas de Laffaille (1944-46) inspirador del lift-slab en 
Estados Unidos.  

  

Figura 2.1.48 Método constructivo del tipo “Up-Lift Storey” de Linder (1946-48) consistente 
en construir cada planta de un edificio a nivel del suelo y elevarla una vez terminada, para 

construir la planta inmediatamente inferior. En las “Fig.5” y “Fig.6” pilares telescópicos para 
elevar una planta el edificio, y seguir construyendo la planta inferior. 
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Figura 2.1.49 Método de construcción tipo “Lift slab” patentado por Youtz (1948-1954) 
influido por Laffaille y muy probablemente por Slick, que solicitó una patente semejante apenas 

unos meses antes que Youtz. 
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2.1.3.14. LÁMINAS SEGMENTALES PRETENSADAS [1955-mediados de los ‘60] 

 

Europa 

De mediados de los años ’50 a mediados de los ’60 en Europa varios ingenieros, liderados inicialmente 
por el búlgaro Ilia Doganoff construyeron cubiertas a base de láminas delgadas (curvas o plegadas) de 
hormigón prefabricado y pretensado que en algunos casos también tenían armadura postesa. Diversos de 
ellos (Bührer y Zielinski especialmente) perdieron interés por las láminas delgadas de hormigón y se 
interesaron posteriormente en cubiertas ligeras hechas de aluminio o de acero33.  

 

1955-57 (Ilia Doganoff, Bulgaria) Doganoff construye en Bulgaria una cubierta a base de segmentos 
prefabricados conoides de lámina delgada (3 a 6 cm (Joedicke, Les structures en voiles et coques: 
documents d'arquitectura moderne présentés, 1963). Con esta y otras muchas obras, Doganoff se convirtió 
en el principal impulsor de las láminas segmentales pretensadas(Leonhardt F. , Hormigón pretensado, 
1967) 

 

1956 (Rudolf Bührer (o Buehrer), Alemania) Bührer construye para los Ferrocarriles Federales Alemanes 
cubiertas a base de láminas curvas prefabricadas y pretensadas(Leonhardt F. , Hormigón pretensado, 
1967) 

 

1956-mediados de los años ’60 (Herrmann Rühle (ó Ruehle), Claus Hoffmann e Ilia Doganoff, Alemania) 
Doganoff participa junto  Rühle y Hoffmann en la construcción de diversas obras en Alemania. En 1956 
construyen una cubierta con piezas muy delgadas (de 8,5 a 3,5 cm) en Dresden-Coswig. Y a mediados de 
los ’60 Hoffman y Rühle emplean láminas segmentales plegadas pretensadas de 5,5 cm para cubrir el 
Institut für Fördertechnik de la Escuela Superior de Dresden (ver figura 2.2.43)(Leonhardt F. , Hormigón 
pretensado, 1967). En 1960, los tres juntos patentaron un sistema de láminas plegadas pretesas 
(Hoffmann, Ruehle, & Doganoff, 1960).   

 

1961 (Heinz Hossdorf, Suiza) Hossdorf emplea pequeños paneles curvos yuxtapuestos y postesos en obra 
para formar cubiertas delgadas(Joedicke, Les structures en voiles et coques: documents d'arquitectura 
moderne présentés, 1963) 

 

1962 (Zenon Albert Zielinski, Polonia) Zielinsky construye en Varsovia cubiertas empleando esta 
tipología(Leonhardt F. , Hormigón pretensado, 1967) 

 

  

                                                      
33 A pesar de ello, todavía hoy se emplea la prefabricación para la construcción de cubiertas delgadas de geometrías 
compleja, dadas las ventajas que ofrece el prefabricado en cuanto a ahorro de encofrados. 
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Figura 2.1.49bis Ilustraciones de la patente de Hoffmann, Rühle y Doganoff (1959-60) para la 
formación de láminas delgadas (3 a 10 cm de espesor) plegadas o curvadas a base de 

segmentos prefabricados postesados en obra. 
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2.1.3.15. TECHOS SEGMENTALES POSTESOS MODERNOS [mediados de los ‘50 - 
mediados de los ‘60] 

Europa y Estados Unidos 

Como se indica más abajo, en 1957 se celebra en la University of California en Berkeley la “World 
Conference on Prestressed Concrete”, que significa un antes y un después en la difusión del pretensado 
con armadura postesa. Durante la década de los ’50 esta tecnología se había ido consolidando como 
fundamental en ingeniería civil, y había empezado a introducirse también en la edificación a través de la 
prefabricación y del lift-slab. A finales de los ’50 y hasta mediados de los ’60 algunos arquitectos 
pioneros se interesaron por introducirlo en sus proyectos a través de la prefabricación, y a menudo sin 
renunciar a la estética. En esta época diversos ingenieros proponen también sistemas que combinan el 
prefabricado y el postesado. Éstos a menudo van más allá que los sistemas de la generación anterior (Dox 
Plank, etc.) y proponen prefabricados de gran tamaño al darse cuenta que los segmentos pequeños son 
poco competitivos.  

1951-1957(Leo Coff, Estados Unidos) Coff solicita en 1951 una patente para la formación de pórticos 
completos (vigas y pilares) prefabricados y en ensamblados en obra mediante barras postesas roscadas. 
Gracias al postesado, los pórticos logran el hiperestatismo(Coff, Prestressed Concrete Building, 1957). Su 
propuesta es, en parte, una versión revisada de los pórticos postesos de Charles Steiner (Steiner, 1908). 

1952-1954 (Curzon Dobell, Reino Unido) Dobell patenta un sistema de vigas y pilares prefabricados que 
incluyen redondos pretensados embebidos con trazados parabólicos (en las vigas). Se prevé que los 
distintos segmentos se puedan unir unos a otros al conectar y postesar las armaduras de distintas piezas 
mediante una rosca tensora (“turnbuckle”) (Dobell, Reinforced Concrete Constructions Utilizing 
Jointed Reinforcement under Tension, 1954) 

1954-1956(Bruno Freibauer, Austria) Freibauer propone la producción de techos prefabricados 
mediante segmentos largos, con armadura postesa en dos direcciones.(Freibauer, Verfahren zur 
Herstellung von vorgespannten grossflächigen Betonplatten, insbesondere für Rollfelder von Flugplätzen 
u. dlg. und Einrichtung zur Durchfürung des Verfahrens, 1956) 

1957 (Angelo Mangiarotti34, Bruno Morassutti y Aldo Favini, Italia) Los arquitectos Mangiarotti y 
Morassutti, construyen en Barazante (Italia) la iglesia de Mater Misericordiae. El techo plano de este 
edificio es completamente prefabricado y segmental, a base de piezas unidireccionales. Las vigas 
principales, de un canto considerable, están formadas por segmentos prefabricados bastante cortos y 
ensamblados en obra mediante postesado(Nardi, 1997). El entrevigado está formado por piezas 
prefabricadas delgadas de diseño esmerado y moderno. Para el diseño estructural de esta obra, así como 
de muchas otras de estos arquitectos, resulta esencial la colaboración del ingeniero Aldo Favini(Alpini, 
2012), uno de los principales expertos en postesado de Italia e inventor de una de las pocas patentes de 
anclajes de ese país (Favini, 1953). Después de construir esta obra, Mangiarotti seguirá empleando el 
prefabricado postesado segmental, pero dejará de emplear dovelas pequeñas y empleará piezas mayores. 
                                                      
34 Después de graduarse en Milán en 1948, Mangiarotti trabaja como profesor invitado en el Illinois Institute of 
Technology (Chicago) entre los años 1953 y 1954. Allí entra en contacto con algunos de los arquitectos americanos 
más relevantes (Frank Lloyd Wright y L. Mies van der Rohe) y con los últimos avances en ingeniería: el postesado. 
También fueron una influencia muy importante para él los arquitectos alemanes exiliados y profesores del IIT 
Walter Gropius y Konrad Wachsmann. Este último destaca especialmente por su permanente esfuerzo en desarrollar 
y poner en práctica sistemas de industrialización y prefabricación de la edificación sin renunciar por ello a la 
estética. Este enfoque, sin duda, encontró mucha complicidad en Mangiarotti. Después de esta estancia en Estados 
Unidos, Mangiarotti probablemente se mantuvo en contacto y muy influido por la arquitectura americana de 
vanguardia. Cabe pensar que el proyecto del Newton Richards Medical Research de Kahn influyó en Mangiarotti 
para sus proyectos con postesado prefabricado posteriores a 1957 (P. ej. Nave de la Splügen Bräu en Mestre). 
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Figura 2.1.50 Sistema de pórticos prefabricados segmentales postesos de Leo Coff (1951-1957)
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Figura 2.1.51 Sistema de pórticos prefabricados segmentales postesos de Curzon Dobell (1952-
1954)
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Figura 2.1.52Vista tridimensional del sistema de techos segmentales postesos bidireccionales 
de Bruno Freibauer (1954-1956) 

 

Figura 2.1.53 Detalles del sistema de techo de Freibauer (1954-1956)
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Figura 2.1.54 Interior de la iglesia Mater Misericordiae de Mangiarotti, Morassuti y Favini 
(1957). Descuelgan las vigas segmentales principales, entre las que se apoyan placas 

prefabricadas de hormigón armado. 

 

Figura 2.1.55 Iglesia Mater Misericordiae (1957). En la parte superior detalle de las vigas, con 
sus segmentos y el trazado de los tendones. En la parte inferior izquierda, sección de las vigas, 
con la disposición de los tendones. En la inferior derecha, detalle de las placas de entrevigado. 
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1957-61 (Louis I. Kahn y August Eduard Komendant35, Estados Unidos) Kahn y Komendant construyen 
entre 1957 y 1961 el complejo de laboratorios del Newton Richards Medical Research Center en 
Philadelphia. Para la construcción de estos edificios de notable altura emplean un sistema prefabricado de 
estructura segmental postesa, a base de grandes cerchas Vierendeel de hormigón dispuestas 
bidireccionalmente formando un entramado de grandes dimensiones. En una de las dos direcciones, las 
cerchas llegan a obra totalmente enteras, es decir son grandes segmentos que sólo han de unirse a los 
pilares. En la otra dirección las cerchas vienen en segmentos menores que se ensamblan entre ellos y con 
las vigas transversales mediante postesado(Komendant, 18 years with architect Louis I. Kahn, 1975).  

1957-1966 (Branko Zezelj, Yugoslavia36) El eminente ingeniero de caminos al servicio del estado 
yugoslavo Branko Zezelj había solicitado patentes en 1951 y 1957 del único sistema de postesado 
autóctono de su país (Zezelj, Vorrichtung zum Spannen und Verankern der Stahldrähte en Bauteilen aus 
Spannbeton, 1961)(Zezelj, Verankerung für Vorspannstahldrähte von Betonbauelementen, 1967). Este 
ingeniero, que se había familiarizado en la década de los ’50 con el empleo del postesado en la 
construcción de obras de ingeniería civil, decide aplicarlo a la edificación y en particular a la construcción 
de edificios de viviendas a gran escala. En esta época, la devastación de la guerra crea una gran demanda 
de sistemas prefabricados para vivienda. Por ello Zezelj propone un sistema completo de construcción de 
edificios,  llamado sistema IMS (que incluye desde la estructura hasta los acabados) que en su época 
tuvo un éxito significativo. El éxito de Zezelj se debió entre otras cosas a su prestigio, su influencia como 
una de las figuras más relevantes de la ingeniería de su país, y su influencia entre las más altas esferas del 
gobierno. De su sistema de construcción de viviendas destaca la estructura toda ella prefabricada, con 
pilares de varias plantas y techos a base de recuadros completos de losa prefabricada (maciza o 
nervada)(Zezelj, Skelettbaukonstruktion aus vorgespannten Betonfertigteilen, 1966)37. Los recuadros de 
losa, generalmente cuadrados, están diseñados para apoyarse en sus cuatro esquinas directamente sobre 
los pilares. Una vez apoyados, los recuadros quedan ligeramente separados entre ellos, permitiendo 
tolerancias de replanteo o producción, y permitiendo la colocación de desviadores para la armadura 
postesa. Así dispuestas las placas, se enhebran las armaduras en dos direcciones por los pilares -
provistos de agujeros- y por unos desviadores dispuestos en los vanos entre las placas, ya que no hay 
vainas. Finalmente, se postesa la armadura, que adopta un trazado poligonal, y se colmatan con 
mortero sin retracción las juntas entre las placas. De este modo la armadura activa queda bien protegida 
sin necesidad de emplear vainas ni de inyectar lechada. 

                                                      
35 Tanto Kahn (arquitecto) como Komendant (ingeniero civil) habían nacido en lo que actualmente es Estonia en los 
primeros años del s. XX, y ambos emigraron a Estados Unidos a lo largo de su vida. Se conocieron allí en 1956, y 
desde entonces Kahn lo empleó como consultor de estructuras en un gran número de sus obras más relevantes. 
Komendant era una de las mayores autoridades en Estados Unidos en hormigón pretensado con armaduras postesas. 
Sin duda, desde el primer momento le transmitió su pasión por esta técnica a Kahn. 
36 Yugoslavia fue un estado federal surgido al final de la Primera Guerra Mundial como resultado de la 
desintegración de Austria-Hungría y del Impero Otomano. Este estado multiétnico y multicultural, incluía 
aproximadamente los actuales estados de Eslovenia, Croacia, Serbia y Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y 
Macedonia. Hasta la guerra de los años ’90 que dividió este país, la capital se hallaba en Belgrado (actual Serbia) y 
la clase dominante era mayoritariamente serbia y croata. Zezelj era de origen croata y trabajó como ingeniero civil 
en cargos de la máxima responsabilidad en el aparato del Estado después de la Segunda Guerra Mundial (Jefe de 
Puentes del Ministerio desde 1948, Jefe del Instituto de Ingeniería Civil Federal desde 1953, etc.). Llevó a cabo 
encargos muy importantes para el Estado y para los círculos dirigentes de Belgrado, que en esa época estaban en 
manos del dictador Tito, de origen croata como Zezelj.  
37 La patente aquí indicada es austríaca. No hay que olvidar que Austria-Hungría era la metrópoli del imperio al que 
pertenecía la mayor parte de Yugoslavia antes de la Primera Guerra Mundial. De hecho, Zezelj nació en Croacia 
antes de la Guerra, es decir cuando ésta era parte del Impero Austro-Húngaro. Es normal que para él Austria fuese el 
primer país dónde patentar inmediatamente después de en Yugoslavia. Zezelj solicitó esta patente en 1963 y la 
obtuvo en 1966. A pesar de ello, según el catálogo comercial de IMS, la primera vez que se empleó el sistema IMS 
fue en 1957 (Napijalo & Petrovic, 2009), por este motivo es ha indicado para el desarrollo de este sistema el periodo 
1957-1966. 
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1960-63 (Miguel Fisac, España) Fisac construyó entre 1960 y 1963 el primer edificio donde empleó 
vigas segmentales postesas, que tenían sección muy irregular: en el Centro de Estudios Hidrográficos 
(conocido como CEDEX) en Madrid(Fundación Cultural COAM, 2007). Las vigas se caracterizaban por 
ser de segmentos bastante pequeños y por emplear el único sistema de anclaje de patente española de la 
época: el sistema Barredo (Barredo de Valenzuela, 1954). Después de esta obra Fisac empleó en un 
número significativo de obras diversas variantes de esta tipología de viga, que llamó viga hueso.  

1962 (Angelo Mangiarotti y Aldo Favini, Italia) Mangiarotti y el ingeniero Favini construyen en la 
localidad de Mestre (Italia) un almacén para la empresa Splügen Bräu, donde emplean grandes 
segmentos postesados en dos direcciones. 

2.1.3.16. VISIÓN CRÍTICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS TECHOS SEGMENTALES 
POSTESOS DESPUÉS DE LOS AÑOS ’60 Y SU RELACIÓN CON LA 
ARQUITECTURA. 

En este apartado trata de explicarse la fortuna que ha tenido cada uno de los sistemas expuestos en el 
apartado anterior (2.1.3.15.), buscando razones para su éxito o fracaso. 

Coff y Dobell 

Los primeros sistemas de postesado segmental moderno de grandes dimensiones para edificación 
aparecen en Estados Unidos (Coff y Dobell), pero son todavía muy deudores de las ideas originales de 
Steiner (1908), y no han asimilado bien los avances aportados por Freyssinet (años ‘30), porque el 
postesado moderno apenas acaba de llegar al continente americano (1948: Construcción del Walnut 
Bridge; 1951: Publicación de la primera instrucción sobre hormigón pretensado). Por ello emplean barras 
lisas para postesar en vez de emplear tendones de acero de alta resistencia. Se estima que seguramente 
ninguna de estas patentes llevó aparejada la construcción de obras reales. Si las hubo, la eficiencia del 
pretensado sería poca, a causa de las pérdidas. Por estas causas es dudoso que se pueda considerar a estos 
sistemas como verdaderamente “modernos”, ya que pertenecen a esta categoría más por el tamaño de los 
segmentos que por la eficiencia del pretensado. 

Freibauer 

Se desconoce si el sistema propuesto por Freibauer en 1954-56 tuvo algún éxito, aunque no se descarta 
que el propio inventor no dedicase muchos esfuerzos en aplicarlo, a la vista de que en el siguiente lustro 
obtuvo una decena de patentes todas ellas consagradas a sistemas de anclajes de vainas e incluso de 
tendones para postesado. Es decir, que su actividad se centró más en desarrollar equipos de postesado y 
obtener rendimiento económico de ello que en diseñar sistemas prefabricados. 

Mangiarotti y Favini 

Primero junto a Favini y después por su cuenta, Mangiarotti tuvo una larga trayectoria de cerca de 30 
años en que combinó con sabiduría las ventajas técnicas del pretensado y la prefabricación con su 
compromiso con la estética. En estas décadas sus apuestas técnicas fueron evolucionando desde el 
postesado unidireccional de pequeños segmentos de Mater Misericordiae, pasando por el postesado 
bidireccional de grandes segmentos para la Splügen Bräu entre otras obras y finalmente al pretensado 
unidireccional con armadura pretesa. Mangiarotti ya empezó a emplear esta tipología constructiva a 
mediados de los ’60 como sustitución del postesado de grandes segmentos, y fue la que más explotó para 
la construcción de naves industriales de diseño a lo largo de su carrera. Es decir, Mangiarotti, debió llegar 
a la conclusión que renunciar a la superioridad estructural del postesado en obra era válido si se 
comparaba con las ventajas de ejecución que ofrece el pretensado en taller. 
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Figura 2.1.56 Sección y planta general de un edificio construido con el sistema de estructuras 
segmentales y postesas (IMS) de Branko Zezelj (1957-1966)

 

Figura 2.1.57 Sistema IMS de Zezelj (1957-1966). En la parte superior de la imagen se puede 
ver la secuencia constructiva: a) En el piso superior se ven las placas recién apoyadas sobre 

los pilares (23 son collarines metálicos removibles empleados para el apoyo provisional de las 
placas sobre los pilares); b) También en esta planta se ven los tendones (6) rectilíneos,  justo 

después de su enhebrado; c) En la planta intermedia se aprecian los tendones ya anclados (7) y 
un gato (8) dispuesto para desviar los tendones y sujetarlos en los desviadores (1a); d) En la 
planta inferior se aprecian los tendones ya desviados, con su trazado definitivo. En la parte 

inferior de la imagen, se ven con mayor detalle el encuentro del pilar con la placa (izquierda) y 
la posición del desviador (derecha).
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Figura 2.1.58 Sistema IMS de Zezelj (1957-1966). Detalle de la planta (superior) y sección del 
forjado terminado (inferior). Se aprecia como las losas nervadas prefabricadas (1) se apoyan 
sobre sus esquinas dejando una holgura entre ellas para permitir el enhebrado y desviación de 
los tendones (6). Una vez desviados estos, la holgura se rellena con mortero sin retracción (8). 
Obsérvese como las placas incorporan armadura pasiva en su interior (4).
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Figura 2.1.59 Imágenes de la construcción del Newton Richards Medical Research Center de 
Philadelphia, obra de Kahn y Komendant (1957-61). Se puede apreciar bien el considerable 

tamaño de los segmentos (tanto pilares como cerchas), así como diversos detalles de las piezas: 
asas para elevarlas, manguitos para conectar las armaduras de un piso con otro (pequeños 

cilindros negros sobre el pilar), armaduras de rasante sobre las vigas, para conectarlas con la 
capa de compresión vertida en obra, etc. 

 

. 

Figura 2.1.60 Imágenes del Medical Research Center (1957-61). A la izquierda, el aspecto de 
un edificio a media construcción. A la derecha, vista de un edificio en construcción desde otro 
edificio en construcción. Obsérvense en el centro de la imagen las cabezas de anclaje de las 

cerchas.
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Figura 2.1.61 Vista interior de la cubierta con “vigas hueso” del Centro de Estudios 
Hidrográficos (CEDEX) de Fisac (1960-63). La calidad de la luz que entra deja perfectamente 

ver las juntas entre los segmentos, cosa que Fisac sin duda vio como un efecto deseado. 

 

 

 

Figura 2.1.62 Detalle de las vigas segmentales de la cubierta del CEDEX (1960-63). Arriba 
alzado completo de la viga, indicando los segmentos, y abajo detalle del apoyo sobre el muro y 

en anclaje de los tendones en la cabeza maciza de la viga.
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Kahn y Komendant 

La primera experiencia de Louis Kahn con el postesado a través de la prefabricación en los laboratorios 
del Newton Richards seguramente fue agridulce. Se conoce que la desviación del presupuesto fue muy 
considerable (Komendant, 18 years with architect Louis I. Kahn, 1975) a pesar de que Kahn y Komendant 
trataron de buscar la producción en serie y la repetición tanto como pudieron. Después de esta obra Kahn 
empleó en otras obras relevantes el postesado, pero en ninguna otra lo combinó con la prefabricación. De 
todos modos, con el tiempo también perdió interés por el pretensado con armadura postesa. Volvió al 
hormigón armado y en ocasiones al pretensado con armadura pretesa. Las principales motivaciones de 
Kahn eran de tipo estético, y el postesado, todavía mal conocido, probablemente significó para él más una 
limitación técnica que una verdadera ventaja. 

Zezelj 

La propuesta de Zezelj es sin duda la de más éxito de todas las expuestas más arriba. El eminente y bien 
posicionado ingeniero consiguió aplicar masivamente el sistema en su país pero también en muchos otros 
países, en especial en países socialistas, como los que se hallaban en la esfera de influencia de la Unión 
Soviética. Su aplicación fue probablemente más intensa en los años ’60, ’70 y ’80 cuando la demanda de 
vivienda prefabricada era más importante en el este de Europa. A pesar de un descenso en la demanda, su 
empleo todavía pervive hoy en día, y se producen piezas del sistema para la construcción de viviendas en 
factorías de diversos países del mundo. El sistema ha mostrado una considerable economía, hasta el punto 
que es uno de los principales argumentos de venta hoy en día en países en vías de desarrollo, que es 
donde más se ha empleado38. Al parecer, hasta la fecha se han construido 150.000 viviendas empleando 
este sistema (Napijalo & Petrovic, 2009). Suponiendo un tamaño medio de 100 m2 por vivienda, esto 
supondría 15 millones de m2 en unos 50 años, es decir unos 300.000 m2/año de promedio desde que lo 
inventó Zezelj. Sin duda es una cantidad no despreciable de construcciones hechas con este sistema. 
También hay que destacar, que edificios de esta tipología muestran tener un buen comportamiento al 
sismo (Dimitrijevic, Behaviour of Precast Shear Walls Under Quasi-Dynamic Loading Model Testing 
Results, 1996), cosa excepcional en estructuras prefabricadas aplicadas en masa a la edificación. 

Fisac 

El caso de Miguel Fisac es sin duda excepcional. Éste arquitecto encontró una tipología estructural que se 
adaptaba a sus necesidades estéticas y se “casó” con ella. Una vez que desarrolló estas “vigas-hueso”, que 
probablemente asoció en su imaginario a la espina dorsal de un animal, no concibió cambiar el sistema 
constructivo en sí, y sólo estudió variaciones de la sección tipo. Es decir, en ningún caso hizo el salto a las 
dovelas de grandes dimensiones que sí hicieron todos los autores enumerados más arriba. Para él, la 
eficiencia técnica o económica no fue una motivación suficiente para desechar una tipología que ya le 
satisfacía desde el punto de vista estético. 

  

                                                      
38 Los países donde más se ha empleado el sistema IMS son: ex Yugoslavia, Italia, Bulgaria, Egipto, Etiopía, China, 
Cuba, Filipinas, Rusia y Ucrania (Napijalo & Petrovic, 2009). De todos modos seguramente se han llegado a 
construir edificios de esta tipología en diversos países occidentales más allá de Italia. Se conocen patentes del 
sistema de Zezelj al menos en los siguientes países: Reino Unido, Alemania, Austria y Estados Unidos. 
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Conclusión 

En este grupo de arquitectos e ingenieros que optaron en algún momento por las estructuras segmentales 
postesas, se puede distinguir claramente entre las propuestas de los arquitectos y las de los ingenieros.  

En el caso de los arquitectos, la eficiencia económica o estructural pocas veces es el criterio principal para 
elegir o desechar una tipología, que nunca se diseña para ser producida y aplicada masivamente. Después 
de algunas pruebas, tanto Kahn como Mangiarotti acaban abandonando el prefabricado postesado por las 
limitaciones técnicas y/o estéticas que les impone, a pesar de que ambos siguen en mayor o menor medida 
interesados por el prefabricado pretensado. Fisac, simplemente se enamora de la tipología de “viga-
hueso” que ha desarrollado, y no se cuestiona si puede producirse de modo más económico, quizás 
porque tampoco lo cuestionan sus clientes. O quizás simplemente le resulta innecesario concebir un 
diseño más económico porque los condicionantes socio-económicos de la España del momento ya hacen 
eficiente su propuesta. 

En cuanto a los ingenieros, el destino de sus propuestas es más fácil de comprender desde enfoques  
racionales. Coff y Dobell intentaron acercarse a esta tipología sin los conocimientos técnicos suficientes. 
El caso de Freibauer es más difícil de comprender, pero sin duda se debe a que halló otra línea de negocio 
más rentable y menos arriesgada en el diseño de sistemas de anclajes y de vainas. El caso de Zezelj es el 
de un éxito, gracias a un diseño en que supo hallar el equilibrio entre las ventajas técnicas que ofrece el 
postesado y las dificultades que plantea el enhebrado bidireccional de tendones en piezas prefabricadas.  

Merece la pena destacar un último aspecto que diferencia el enfoque de los arquitectos del de los 
ingenieros. Entre los primeros, sólo Kahn se atreve a emplear el prefabricado postesado para techos de 
entreplanta. Los otros dos lo emplean para cubiertas, que siempre son menos exigentes, por lo tener 
limitaciones de canto y por permitir una libertad formal mucho mayor. Quizás por este motivo, Kahn es 
también el primero en convencerse de que no podrá emplear esta tipología para sus necesidades. En 
cambio todos los ingenieros mencionados, piensan siempre en techos de planta tipo, no en cubiertas. Es 
evidente que todos ellos, tanto ingenieros como arquitectos fueron muy precoces, y trataron de 
enfrentarse a una tipología estructural compleja todavía muy lejos de ser bien conocida, cuyos principales 
referentes se encontraban en la ingeniería civil, que no suele requerir de losas planas y bidireccionales. 
Sólo el clarividente Zezelj tuvo la adecuada combinación de conocimiento científico e intuición como 
para hallar una solución válida al desafío. En su caso sin duda también tuvo un peso importante su potente 
red de contactos en las altas instancias del estado yugoslavo. 
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2.1.4. PRIMEROS HITOS DEL HORMIGÓN PRETENSADO Y SUS 
ANTECEDENTES EN OTROS MATERIALES 

 

A pesar de que hoy en día abundan los técnicos en la construcción que no comprenden la mayoría de las 
aplicaciones actuales del pretensado en edificación, esta técnica se ha usado desde tiempo inmemorial. 
Probablemente una de las aplicaciones más antiguas es el arco de madera para disparar flechas, que se 
remonta a finales del Paleolítico (Paleolítico Superior), al menos hace unos 10.000 años. 

En estructuras de edificación, seguramente las primeras aplicaciones las podemos encontrar en pequeños 
toldos tensados en tiendas nómadas o en construcciones ligeras semejantes. Es difícil poner fecha a esta 
invención, que sin duda se produjo más de una vez en la Prehistoria y en la Historia. 

Otro caso claro de pretensado que se remonta a tiempo inmemorial es el de las arboladuras de los barcos, 
con sus mástiles pretensados por los estayes39, cuyo primer ejemplo conocido son embarcaciones egipcias 
de un mástil de más de 4 milenios de antigüedad. Desde mediados del milenio pasado (II d.C.) la 
sofisticación de las arboladuras de las naves es tal que van más allá del pretensado y se acercan incluso a 
la tensegridad.  

En el último milenio, hallamos en diversas latitudes cerchas de madera con un tirante inferior metálico 
tensado en mayor o menor grado, mediante el empleo de tuercas en los extremos. Con un cierto parecido, 
hallamos un referente habitual del pretensado: el atirantado de arcos o vueltas practicado desde hace más 
de un milenio en la arquitectura mediterránea. Para los tirantes se empleó tan pronto madera (Mezquita de 
Qairuán, s. IX) (improbablemente pretensada) como barras de hierro. Estas últimas en la arquitectura 
lombarda medieval (Catedral de Parma, s.XII) y renacentista (Hospital de los Inocentes de Brunelleschi 
en Florencia, 1419-1444). Las de hierro, por su naturaleza pudieron ser más fácilmente pretensadas (o 
postensadas) que las de madera. De todos modos, aunque a menudo puedan considerarse como referente, 
en muchos casos este tipo de arcos no fueron propiamente pretensados (o su pretensado no duró en el 
tiempo) y, por tanto, los “tirantes” serían tanto un antecedente para las armaduras pasivas como para las 
armaduras activas. 

Desde la revolución industrial (s. XVIII), con el perfeccionamiento y la generalización de los materiales 
estructurales derivados del hierro, el empleo de tuercas y otros mecanismos de apriete facilita la 
aplicación de pretensados locales o generalizados en los elementos estructurales. También en esta época 
aparece la figura del ingeniero mecánico o estructural, cuya visión será fundamental para concebir y 
diseñar estructuras pretensadas. 

A pesar de que el pretensado tiene multitud de aplicaciones cotidianas y que se ha empleado durante 
milenios en objetos y estructuras de madera y de fábrica, su empleo se ha hecho casi siempre sin un 
entendimiento profundo de su lógica estructural y, lo que es más importante, sin un conocimiento 
suficiente del comportamiento de los materiales. Este desconocimiento está al origen de la falta de 
comprensión y control de las pérdidas de pretensado a corto y largo plazo (especialmente importantes en 
hormigón y en madera, pero también relevantes en derivados del hierro). El estudio sistemático del 

                                                      
39 En barcos de vela, los estayes son cuerdas o cables fuertemente tensados y anclados a la estructura principal del 
barco (las cuadernas, el casco, etc.). Su función es evitar el vuelco de los mástiles sometidos a fuertes acciones de 
viento que de otro modo ocasionarían momentos enormes en la base de los mástiles. En una estructura de este tipo el 
sistema mástil-estayes-cuadernas-cubierta funciona como una cercha aproximadamente triangulada, en que el mástil 
siempre trabaja comprimido y los estayes traccionados. Al estar éstos traccionados e inclinados respecto del mástil, 
inducen en este una precompresión que más allá del vuelco también limita los efectos de los esfuerzos locales de 
flexión.  
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comportamiento a largo plazo de los materiales estructurales no se produjo por primera vez hasta el 
primer tercio del s. XX, cuando el muy “deficiente” comportamiento del hormigón armado propició 
dichos estudios.  

Por ese motivo, a pesar de que los primeros precedentes de pretensado indicados más abajo tienen fecha 
del primer tercio del siglo XIX, no es hasta el primer tercio del siglo XX que puede hablarse formalmente 
de estructuras pretensadas dimensionadas mediante cálculos mínimamente fiables. Teniendo en cuenta 
esto, en la cronología de las páginas que siguen se indican como pioneros del pretensado aquellos que 
propusieron la aplicación de precargas al hormigón o a otros materiales, a pesar de que muchos de ellos 
no eran capaces de evaluar bien las pérdidas de pretensado, o incluso ni siquiera sospechaban su 
importancia.  

A lo largo del s. XX, después del estudio de las deformaciones diferidas del hormigón, se estudiaron las 
del acero y finalmente las de la madera, permitiendo hablar hoy en día de estructuras con un pretensado 
duradero en cualquiera de estos materiales. 

Para una mejor comprensión de la siguiente cronología del hormigón pretensado se aplica una división en 
cuatro edades. En la primera edad, el pretensado se hace por intuición, a menudo sin diseñar de modo 
suficientemente racional la estructura. Esta edad se extiende desde el mismo origen de la humanidad hasta 
la aparición de la ingeniería. La segunda edad es la de las estructuras pretesas apropiadamente diseñadas 
por ingenieros, en que se aplican cargas de pretensado que pretenden contrarrestar de forma efectiva las 
cargas exteriores. La tercera edad es la de las estructuras diseñadas por ingenieros que se dan cuenta de 
que existen importantes pérdidas de pretensado y tratan de controlarlas, pero no son capaces. La cuarta y 
última edad se alcanza cuando los ingenieros son capaces de controlar las pérdidas gracias a que han 
podido medir y predecir los efectos de los distintos fenómenos físicos que causan las pérdidas. 

Esta división en cuatro edades es válida para estudiar la historia de la evolución técnica de cualquier 
material pretensado. 
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CRONOLOGÍA: 

 

2.1.4.1. ANTECEDENTES: PRIMERA Y SEGUNDA EDAD DEL PRETENSADO EN 
MATERIALES DISTINTOS AL HORMIGÓN [1829-1888] 

 

1829-1830 – Stephen Harriman Long [1784-1864] (Militar, explorador pionero, geógrafo, ingeniero e 
inventor norteamericano) 

En 1829 por primera vez se interesa por la construcción de puentes y ese mismo año construye el Jackson 
Bridge, cerca de Baltimore, para la vía férrea de la línea Baltimore & Ohio Railroad. Al año siguiente 
patentó el sistema constructivo que había empleado en su construcción(Long S. H., 1830), en que empleó 
cerchas pretensadas de madera. El pretensado se lograba mediante un elaborado proceso constructivo 
después del cual logra tener todas las diagonales pre-comprimidas, y con ello el cordón superior pre-
traccionado y el inferior pre-comprimido antes de la entrada en servicio de puente. En primer lugar se 
construyen las cerchas con una forma ligeramente arqueada. En esta fase las cerchas constan de cordón 
superior e inferior, de montantes verticales y de aquellas diagonales que suelen comprimirse, es decir, 
aquellas cuya punta superior apunta al centro de la cercha. Así construida la cercha, se pone en su sitio y 
se aplica al puente una carga previa equivalente a su carga de servicio, de modo que las diagonales 
quedan fuertemente comprimidas. Manteniendo esta carga, se introducen mediante acuñamiento las 
diagonales opuestas, cuya parte baja apunta al centro de la cercha, que en cerchas no pretensadas suelen 
trabajar traccionadas. A continuación se libera la carga previa, y el efecto logrado es el siguiente: las 
primeras diagonales (típicamente comprimidas) quedan notablemente descargadas no sólo por la 
desaparición de la carga previa, sino también gracias a la actuación de las segundas diagonales que 
quedan pre-comprimidas y descargan a las primeras. Por este invento y los documentos en que explicó su 
funcionamiento, Long es considerado el primer ingeniero estructural americano(Griggs Jr. & DeLuzio, 
Stephen H. Long and Squire Whipple: The First American Structural Engineers, 1995). Es interesante 
observar que al aplicar la carga previa a las cerchas, éstas tienen una rigidez menor que después de liberar 
esta carga previa, puesto que durante la precarga se le añaden un gran número de diagonales. Por tanto, al 
liberar la pre-carga, la contra-flecha que experimentan las cerchas es menor que la flecha experimentada 
durante el proceso de pre-carga, de modo que al final del proceso resulta una flecha remanente. Ésta se ve 
corregida gracias a la forma de arqueado previo con que se ha construido el puente. Este detalle muestra 
la sofisticación de la propuesta de Long, si lo comparamos con el eminente ingeniero alemán Ulrich 
Finsterwalder (Finsterwalder, Truss girder and method of producing the same, 1939)que unos 100 años 
más tarde patentó un sistema muy parecido de pretensar cerchas de hormigón, pero no incluyó el detalle 
de la construcción en arco, por lo que la propuesta “moderna” del alemán es menos perfecta que la 
“antigua” propuesta en madera del americano. Diversos ingenieros y artesanos americanos se inspiraron 
en el diseño de Long para proponer sus propios sistemas de cerchas pretensadas usando exclusivamente 
madera o madera y acero. Diversos de estos nuevos inventores lograron gran fortuna con sus propuestas, 
incluso mucha más que Long, especialmente William Howe por la extrema facilidad de construcción de 
su sistema (Howe, 1840), pero también los hermanos Thomas y Caleb Pratt, y Nathaniel Rider (Griggs Jr. 
& DeLuzio, Stephen H. Long and Squire Whipple: The First American Structural Engineers, 
1995)(Gasparini & Simmons, 1997). 
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Circa 1836-1839 – Robert Stephenson [1803-1859] (Ingeniero mecánico y civil inglés) y George Parker 
Bidder [1806-1878] (ingeniero multidisciplinar inglés) 

Construyen el primer puente de cerchas segmentales pretensadas de fundición (“Trussed compound 
girder” ó “trussed girder”). El puente se compone de 3 segmentos de cercha de fundición, que se unen 
mediante tornillería y se pretensan mediante planchas de hierro forjado pretensadas, empleadas como 
tendón con trazado poligonal (Sutherland, 2009). Como demuestra Sutherland (Sutherland, 2009), el 
trazado de este tendón era erróneo -más propio de una biga continua que de un vano aislado-. Dicho 
trazado daba como resultado un diagrama de momentos de pretensado con notables momentos positivos 
en los apoyos extremos, y muy pequeños momentos negativos en el centro del vano, donde sería 
necesario que el momento negativo de pretensado fuese máximo. Este diseño de pretensado erróneo se 
empleó en múltiples puentes hasta 1847, fecha del colapso del puente sobre el río Dee (“Dee Bridge”) en 
Chester -ver más abajo-.A pesar de que Charles Blacker Vignoles [1793-1875] (ingeniero ferroviario 
irlandés) reclamó la autoría de la invención por su construcción de unos puentes sobre los canales de 
Lancashire en 1831 (North Union Railway), los autores más recientes consideran que esta reclamación no 
se ajusta a la realidad y la primera aplicación se debe a Stephenson y Bidder (Bailey, 2003). 

 

1840-1845– Squire Whipple [1804-1888] (Ingeniero civil y teórico estadounidense) 

Diseña (1840), patenta (Whipple, 1841), y construye (1845) una cercha para puentes consistente en un 
arco de fundición atirantado, que se caracteriza porque los montantes verticales se pretensan (pre-
traccionan), logrando una precompresión del arco de fundición  y una pre-tracción del tirante de hierro 
forjado. Su sistema, que puede considerarse como la primera cercha de fundición eficazmente 
pretensada, tuvo un éxito notable y fue empleado con asiduidad en Estados Unidos en las décadas de 
1850 y 1860(Griggs Jr., Squire Whipple - Father of Iron Bridge, 2002). 

 

1847-1848–Reino Unido 

En 1847 mueren 5 personas en el colapso del puente sobre el río Dee en Chester, diseñado por 
Stephenson en fundición y hierro forjado, con el sistema de “Trussed compound girder”. Al colapso del 
puente, sigue una comisión para investigar las causas pero también para evaluar la capacidad portante de 
las diversas soluciones técnicas empleadas hasta la fecha para construir puentes (H. Majesty's Stationary 
Office, 1849). Las noticias del colapso del puente y la difusión del mencionado informe tuvieron hondas 
consecuencias en los sistemas constructivos empleados a partir de la fecha (Sutherland, 2009). A partir de 
entonces prácticamente se dejó de emplear la fundición para cerchas de puentes, y se impuso el empleo 
del sistema de chapas de hierro forjado roblonadas propuesto por primera vez por William Fairbairn 
[1789-1874] (ingeniero civil, naval y estructural escocés).  Por su lado, Stephenson se vio obligado a 
reforzar multitud de puentes de fundición que había construido hasta la fecha. Cuando ocurrió el colapso, 
tenía en Italia algunos puentes en proceso de construcción con esta técnica. En uno de ellos, su brillante 
empleado Charles Heard Wild propuso la introducción de significativas mejoras en el diseño que 
permitirían resolver los problemas de las anteriores “Trussed compound girders”. 
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Figura 2.1.65 Patente de puente de madera pretesa de Stephen H. Long (1830). El pretensado 
se logra al someter las diagonales traccionadas a precompresión al introducirlas mediante 
cuñas (pueden observarse incluso en el alzado general, en forma de pequeños bloques en la 

parte baja de las diagonales). 

 

Figura 2.1.66 Puente metálico pretensado de Squire Whipple (1841). El cordón superior 
(comprimido) es de fundición y el cordón inferior es de hierro forjado. El pretensado se logra 

al someter los montantes (y/o) diagonales a tracción. 
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Circa 1848– Charles Heard Wild [circa 1819-1857] (Ingeniero estructural y civil inglés) 

Trabajando en la empresa de R. Stephenson, C. H. Wild proyecta y construye el puente sobre el río Arno 
(Leopold Railway) en Italia (Sutherland, 2009), mediante un sistema mejorado de “Trussed compound 
girder”, en que la geometría del cordón superior de la cercha (de fundición) es un arco rebajado, y el 
tendón de pretensado (de hierro forjado) es de trazado recto y está situado junto al cordón inferior de 
fundición. Con esta solución, el tendón ocasiona un momento de pretensado negativo variable a lo largo 
de la cercha, y con ello logra la primera cercha de fundición pretensada realmente eficiente de Europa. 
Sorprendentemente, la propuesta de Wild es muy parecida a la de Whipple (Estad. Unidos) en cuanto a la 
geometría de la cercha, pero se considera improbable que uno influyera al otro, dada la casi simultaneidad 
de ambos y la diferencia entre las técnicas de pretensado empleadas. La coincidencia probablemente se 
debe más al hecho que ambos eran buenos ingenieros y que la fundición, que como el hormigón es un 
material con un comportamiento deficiente a tracción, era un material cada vez más empleado en obras 
audaces. Por desgracia, el desastre del Dee Bridge y el éxito de las propuestas de Fairbairn conllevaron 
que las mejoras introducidas por C.H. Wild no tuvieran continuidad en la construcción de puentes. De 
este modo, en Europa la construcción de puentes “superó” el uso de la fundición (no pretensada), y la 
sustituyó por el hierro forjado (y posteriormente por el acero), despreciando la vía de la fundición 
pretensada empezada por Stephenson y perfeccionada por Wild (Sutherland, 2009).Cabe destacar también 
entre las propuestas de Wild, que propuso el pretensado parcial a base de gobernar a voluntad el nivel de 
pretensado del tendón (H. Majesty's Stationary Office, 1849)(Sutherland, 2009). 

1858 – Peter H. Jackson [1829-1908] (Fabricante de productos de acero y fundición, e inventor 
estadounidense) 

Intuye el interés de aplicar el pretensado a estructuras de edificación para incrementar la gama de 
productos de la empresa familiar de productos metálicos. A pesar de no ser ingeniero, su mente creativa y 
su intuición lo llevan a diseñar diversas variantes de suelos, arcos y vigas pretensados. En diversas de sus 
patentes pone explícitamente como referentes las cerchas metálicas, y quizás incluso conocía algún 
ejemplo de cercha pretensada, como las de Whipple, Howe o Pratt. A pesar de su ingenio fecundo, su 
intuición y su empeño, Jackson jamás logra diseñar con los criterios de un verdadero ingeniero un 
elemento estructural eficaz. Sin embargo, su insistencia sobre el asunto durante 30 años le valió que sus 
inventos figurasen en un libro enciclopédico sobre construcción muy consultado en la época(Kidder, 
1895), de modo que alcanzaron una enorme difusión e inspiraron a ingenieros americanos posteriores. En 
cierto modo, Jackson puede compararse a Coignet, puesto que, a pesar de su enorme precocidad, sus 
invenciones en el campo de las estructuras están hechas más desde la intuición que desde el rigor 
ingenieril, y que en realidad buscan incrementar las ventas de una materia prima más que comprender un 
funcionamiento estructural. 

En 1858 patenta su primer intento de techo pretensado: un sistema de planchas de fundición pretensadas 
usadas como techo estructural de sótanos (“vaults”) situados bajo las aceras (“sidewalks”), propios de 
una tipología edificatoria típicamente estadounidense(Jackson, Construction of Metallic Side Pavements, 
1858). Dichas estructuras, que él entiende como “cerchas”, se componen de un cordón superior formado 
por dichas planchas de fundición, un cordón inferior formado por una barra lisa de acero en tensión, y 
unos montantes de fundición (2 extremos y 2 intermedios) que unen ambos cordones. El pretensado se 
produce en dos fases: en la primera, en que no existen los montantes intermedios, se tensa el condón 
inferior ocasionando un momento negativo aproximadamente uniforme en el cordón superior; en la 
segunda, se añaden los montantes intermedios (que son cortos) a base de forzar la chapa superior hacia 
abajo y el cordón inferior hacia arriba. El resultado es bastante ineficaz, ya que a pesar de que en la 
primera fase el pretensado es bastante correcto, en la segunda fase se anula casi por completo el efecto 
beneficioso del primer pretensado.  
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Figura 2.1.67 Arriba, esquema de una viga segmental pretensada de fundición (“trussed 
compound girder”)  según diseño de Robert Stephenson y George P. Bidder. Abajo, diagramas 

de momentos flectores de pretensado, que muestran que el pretensado es muy inefectivo, e 
incluso contraproducente, si tenemos en cuenta que agota una parte de la resistencia a 

compresión de la sección. El puente sobre el río Dee que colapsó en el año 1847, había sido 
diseñado por Stephenson y Bidder según este esquema. Fuente: (Sutherland, 2009) 

 

Figura 2.1.68 Esquema del puente metálico pretensado sobre el río Arno de Charles H. Wild 
(circa 1848). El cordón superior y los montantes son de fundición y el inferior (pretensado) es 

de hierro forjado. Fuente: (Sutherland, 2009) 

 

Figura 2.1.69 Acera (“side-walk”) metálica pretensada según diseño de Peter H. Jackson 
(1858), y diagramas de momentos flectores de pretensado (muy ineficaces y en cierto modo 

semejantes a los de los puentes pretesos de fundición de Stephenson y Bidder) 
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2.1.4.1. PRIMERA Y SEGUNDA EDAD DEL HORMIGÓN PRETENSADO: DISEÑOS 
DE PRETENSADO QUE IGNORAN LA IMPORTANCIA DEL 
COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL A LARGO PLAZO [1888-1938] 

Europa y Estados Unidos 

Cuando apenas está empezando a extenderse el uso de hormigón armado, un número notable de autores 
en toda Europa (y Estados Unidos) proponen sistemas de pretensar las armaduras de hormigón de 
distintos elementos constructivos. El conjunto de propuestas indicado a continuación incluye todas 
aquellas que de un modo u otro proponen el pretensado de armaduras como una mejora pero que no 
mencionan explícitamente que el pretensado tenga como propósito corregir los problemas de fisuración 
por retracción o por otro motivo, y ni mucho menos sospechan la importancia que puede tener la fluencia 
en el hormigón pretensado. Es decir, incluye un grupo heterogéneo de propuestas de ingenieros y otros 
técnicos que en algunos casos por pura intuición y en otros por un análisis certero comprenden las 
ventajas del pretensado en estructuras, pero ignoran la importancia de las deformaciones diferidas de 
hormigón como elemento clave del diseño. Como consecuencia de este desconocimiento, la mayoría de 
las propuestas aquí incluidas son deficientes porque el pretensado no es capaz de mantenerse después de 
las pérdidas. A pesar de ello, por azar algunas de las propuestas sí tienen diseños efectivos a pesar de 
ignorar los efectos de las deformaciones diferidas: soluciones en que la armadura pretensada se compone 
de alambres y soluciones en que se pretensan elementos prefabricados. O incluso soluciones que 
comparten ambas características. Por otro lado, como se verá más adelante, en paralelo a estas propuestas, 
se desarrollan otras que sí tienen en cuenta en mayor o menor medida el efecto de las deformaciones 
diferidas, pero se han indicado aparte porque se consideran propias de una categoría diferente. 

• 1872-1888 Peter H. Jackson (Estados Unidos) En este periodo patenta diversos sistemas 
aplicando el principio de pretensado a diversos materiales resistentes a compresión (fundición, 
piedra, hormigón). En 1872, patenta un sistema de arcos de fábrica de ladrillo pretensada, en que 
prevé la posibilidad de sustituir el ladrillo por bloques de materiales no conductivos: se 
sobreentiende piedras artificiales, hormigones, etc. (Jackson, Improvement in Girders, 1872). El 
sistema prevé 2 variantes. La primera es para arcos pretensados para aberturas en muros, en que 
el pretensado es bastante eficaz y el sistema acaba funcionando como una viga de gran canto, 
seguramente lejos del comportamiento estructural que Jackson suponía. La segunda variante es 
para un arco que incluye una barra de pretensado en el interior, con lo que se modifica la línea de 
empujes del arco, cosa que no parece que Jackson entienda si leemos su patente.  

En 1882, propone una supuesta cercha con el cordón superior en forma de arco hecho de 
fundición igual que los montantes (Jackson, Arched Girder, 1882). En esta ocasión, de un modo 
parecido a la patente de 1852, el pretensado de la barra de hierro del cordón inferior ocasiona 
momentos negativos en el cordón superior en vez de ocasionar tracciones, a causa de nuevo a la 
falta de efectividad de los montantes durante el proceso de pretensado. 

En 1887(Jackson, Building or Bridge Construction, 1887) y de nuevo en 1888 (Jackson, 
Construction of artificial-stone or concrete pavements, 1888)obtiene las patentes de dos variantes 
de un sistema de techos estructurales de hormigón pretensado, consistentes en vueltas o 
revoltones de hormigón, con postensado exterior mediante una barra lisa atornillada desde los 
extremos o empleando un tensor (“turnbuckle”) en mitad de su longitud. El sistema de 1887 
destaca por proponer un pretensado bidireccional y por apostar por primera vez claramente por el 
hormigón como material pretensado. En el de 1888 vale la pena destacar tres puntos: por perima 
vez propone pretensar elementos planos de hormigón, colocando la armadura de tensado en la 
cara inferior. En segundo lugar propone el empleo de pequeñas vainas situadas en los extremos 
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de los tendones, para evitar el problema de la adherencia de la armadura con el hormigón durante 
el proceso de tensado, en este caso postensado. A pesar de que la vaina no es completa (sólo está 
en los extremos), es evidente que Jackson detecta el problema y apunta en la buena dirección para 
resolverlo. Además, propone el empleo de tensores, para incrementar la tensión de los tendones 
en caso de necesidad. Con ello está indicando que posiblemente intuye la existencia de pérdidas, 
y propone tímidamente un sistema de retesado. A pesar de que seguramente construyó diversos 
ejemplaros de estos techos pretensados a mediados y finales de la década de 1880, probablemente 
abandonó la idea, dada la competencia que significaron para él las propuestas de hormigón 
armado convencional de Ernest L. Ransome (Wermiel, 2009). 

• 1888, C. F. W. Doehring [o Döhring] (Prusia, actual Alemania).Patenta un sistema para 
pretensar unas minúsculas40llatas de mortero de sección triangular sin función 
estructural41empleadas para la formación de un cielo-raso ignífugo (Doehring, Einrichtung zur 
Herstellung von mit Draht durchzogenen, zu dem unter No. 49024 patentirten Abschluss für 
Balkenlangen zu verwendenden Latten, 1888) (Doehring, Feuersichrer uns wasserdichter 
Abschluss für Stockwerksbalkenlagen, 1888).El pretensado se hace mediante alambres, y se le 
considera el primero en proponer prefabricados pretensados. A pesar de la humildad de la 
propuesta de Doehring, es curioso como en el redactado de la patente hay un párrafo con 
reflexiones bastante físicas o “mecánicas”, y son quizás lo que induce a algunos autores a 
considerarlo un precursor. Dice en este párrafo que con el pretensado quiere lograr que el mortero 
y el acero se comporten como un solo material, y evitar que el hormigón se rompa antes que al 
acero cuando éste todavía tiene una gran parte de su capacidad resistente desaprovechada. A 
pesar de esta sugestiva frase que leída aisladamente puede parecer premonitoria, al leer el 
razonamiento completo de Doehring, vemos que en realidad no tiene nociones suficientes de 
estructuras y no comprende bien las ventajas del pretensado. 
 

• 1890-1894Thomas A. Lee (EEUU). Muy probablemente influido por Jackson a través de los 
manuales de construcción de Kidder, patenta en 1891 un sistema para techos planos de bloques 
pretensados especialmente diseñados para soportar acciones de fuego (Lee T. A., Artificial fire-
proof joist for floors or roofs, 1891). Por la importancia  que da Lee a la resistencia al fuego, sus 
dibujos, y probablemente sus realizaciones, corresponden más bien a piezas de cerámicas, de 
modo que se trataría de un sistema de fábrica pretensada. De todos modos, Lee indica diversas 
veces en el redactado de la patente que las piezas pueden perfectamente ser de otros materiales, 
entre ellos el hormigón. Su propuesta parece especialmente influida por la de Jackson de 1872, en 
que la elección del diseño se justifica por su resistencia al fuego y en que Jackson insiste en la 
posibilidad de emplear cualquier material no combustible y resistente para la formación de sus 
arcos pretensados. Lee pronto publica otra variante de esta patente, y sobretodo diversas patentes 
sobre armaduras para pretensar. Una de las más interesantes en este aspecto es la que obtiene en 
1894 para formar cordones de 2 y 4 alambres para la armadura pretensada para sus sistemas de 
techos pretensados ignífugos (Lee T. A., Tension-rod, 1894).Es el primero en proponer el 
empleo de este tipo de armaduras para pretensar. A pesar de emplear alambres –que tienen un 
límite elástico muy superior a las barras-, se estima que el nivel de pretensado de los techos de 
Lee es relativamente bajo, dado que las piezas solían ser huecas y que a menudo empleaba piezas 

                                                      
40 Cada llata tiene menos de 4 cm de canto, y el doble de base. 
41 A pesar de que Leonhardt (Leonhardt, Hormigón pretensado, 1967) y otros muchos autores eminentes suelen 
mencionar a Doehring como el “fundador” del pretensado en Europa y algunos lo equiparan a Jackson (Zilch & 
Weiher, 2008), la verdad es que hay un abismo entre ambos. En realidad, la propuesta de pretensado de Doehring es 
poco más que un recurso para lograr un cielorraso ignífugo delgado y rígido, pero sin duda alejado de ninguna 
pretensión de capacidad portante. Puede considerarse con justicia que es un precursor de los prefabricados con 
armadura pretesa, pero sin duda está lejos de ser un precursor legítimo de los pretensados estructurales.  
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cerámicas y no de hormigón. Poco después de estas patentes, sus sistemas pasan a figurar en los 
libros enciclopédicos de Kidder, y Lee funda su propia empresa para su explotación: “Lee Fire 
Proof Construction Company”. Ambos pueden considerarse síntomas del éxito de la propuesta, 
que a su vez es el ancestro de un tipo estructural que años más tarde, en las décadas de 1940 y 
1950 tendría un éxito considerable. Esta tipología, conocida como Dox Plank (Vander Heyden, 
1954)(Dolhon, 2008), llegaría a constituir un sector industrial en Estados Unidos con diversos 
productores, una asociación nacional y centros de distribución en casi todos los estados de la 
federación. Cabe destacar, que bajo la denominación Dox Plank se acogían un número bastante 
heterogéneo de productos, todos muy en la tradición de Lee. Una gran mayoría de ellos 
empleaban piezas cerámicas huecas y niveles bajos de pretensado, pero también había algunos 
sistemas de dovelas de hormigón con niveles mayores de pretensado. Para más detalles sobre la 
transición desde Jackson y Lee hasta el Dox Plank y, en general, para más detalles sobre esta 
tipología pueden consultarse los apartados 2.1.3.3 y 2.1.3.12. 
 
 

• 1894, François Chaudy (Francia).Propone el postensado de vigas de hormigón mediante la 
colocación de una barra de acero tensada en su cara inferior(Chaudy, 1894). De todos modos, 
no hay que olvidar que los aceros normalmente empleados en esta época tenían un límite elástico 
muy bajo, por lo que cualquier carga de pretensado quedaba rápidamente anulada por las 
pérdidas.(Iori, 2003) 
 
 

• 1896, Julius Mandl (Austria). Hace una propuesta similar a la de Chaudy. De hecho, comparando 
ambos artículos se pueden hallar diversas similitudes significativas. A pesar de ello, la propuesta 
de Mandl incorpora algunas novedades. La más importante es que por primera vez sugiere 
pretensar un elemento estructural (losa) de hormigón mediante el pretensado de alambres 
situados en su mitad inferior, demostrando que comprende perfectamente el efecto estructural de 
su propuesta. A pesar de que la propuesta de Doehring es unos 8 años anterior a la de Mandl, el 
primero no demostró en ningún caso una intención de diseño estructural en su propuesta, a 
diferencia del segundo. 
 
 

• 1903, Charles Rabut (Francia).Para la ampliación de la estación de tren de Saint Lazare (París), 
encajonada entre calles, construye un voladizo de 7 m de hormigón pretensado para dejar la calle 
Rome en vuelo sobre la estación. Esta realización fue muy famosa entre sus compañeros de 
profesión franceses de la época, y tuvo una influencia muy importante sobre Eugène Freyssinet, 
del que Rabut fue maestro en la universidad en las mismas fechas en que construía esta obra 
(Fernández Ordóñez, 1978). 
 
 

• 1903-1904 – Eugène Freyssinet [1879-1962] (Ingeniero civil, inventor y constructor francés). 
Asiste a las lecciones de hormigón armado de Charles Rabut en l’ “École des Ponts et Chaussées" 
de Paris. La visita a las obras de Rabut para la construcción del voladizo de la calle Rome sobre 
la estación de Saint Lazare, parece que fueron una de las influencias más importantes para 
Freyssinet en esta época (Fernández Ordóñez, 1978), así como el hecho de asistir a sus lecciones 
sobre los efectos de aplicar deformaciones impuestas a las estructuras(Billington, 2004). Desde 
el momento en que asistió a aquellas lecciones se le ocurre la posibilidad de introducir acciones 
de pretensado en las armaduras del hormigón armado y la posibilidad de introducir 
deformaciones impuestas en las estructuras(Billington, 2004). 
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Figura 2.1.70 Patente de Jackson (1872) para arcos de fábrica pretensados y muros apeados 
en arcos (≈vigas de gran canto) pretensados. 

 

Figura 2.1.71 Patente de Jackson (1886-87) para techo abovedado pretensado en dos 
direcciones. Jackson compara su diseño con el de una cercha metálica, pero en el redactado de 

la patente demuestra no comprender bien cómo funcionan estas estructuras metálicas. Sus 
pretensados siguen siendo poco eficientes, cuando no contraproducentes.
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Figura 2.1.72 Patente de vigas de fábrica pretesa e “ignífuga” de Thomas A. Lee (1890-91). 
Este diseño, inspirado en la patente de Jackson de 1872, será el referente para tipología 

estructural llamada “Dox Plank” de los años ’30 a ’60 del siglo XX. 

 

 

 

Figura 2.1.73 Propuesta de viga de hormigón postesa de François Chaudy (1894) 
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• 1906-1907 – Eugène Freyssinet (Francia). En 1905se gradúa en la Universidad y tan pronto 
como puede trata de poner en práctica la idea que le obsesiona de imposición de deformaciones 
previas a las estructuras. Aproximadamente al mismo tiempo, tiene la oportunidad de aplicarla en 
dos casos. En uno de ellos (Praireal-sur-Besbre) con notable éxito, y en el otro (Le Veurdre) con 
un desconcertante fracaso. En 1907 emplea las deformaciones impuestas en la construcción del  
puente tri-articulado de Praireal-sur-Besbre. Allí aplica por primera vez la técnica de descentrado 
de la clave del arco mediante gatos planos para lograr un descimbrado rápido y eficaz del arco. 
El método consiste en aplicar potentes cargas horizontales con gatos colocados en la zona de la 
clave, separando ligeramente las dos mitades del puente al mismo tiempo que se levantan al 
experimentar una ligera rotación sobre las articulaciones extremas. Esta técnica, empleada por 
primera vez en este puente, en pocos años se convierte en un estándar en Europa y EE.UU. 
(Billington, 2004)(Xercavins, Demarthe, & Shushkewich, 2010). El hecho que Freyssinet 
proponga esta técnica antes que el pretensado de hormigón mediante el tensado armaduras es un 
rasgo que le distingue de todos los demás pioneros, y es un síntoma evidente de su visión más 
global y completa del concepto de pretensado de estructuras. Esta experiencia, en la que no tuvo 
que enfrentarse a los problemas de las deformaciones diferidas del hormigón, sin duda alimentó 
la confianza de Freyssinet en las posibilidades del pretensado. El caso de Le Veurdre, que fue 
hasta cierto punto un fracaso, se explica más abajo. 
 
 

• 1907-1908, Jens Gabriel Fredrick Lund (Noruega).Deposita dos patentes con una cierta 
semejanza a la de Jackson de 1872y a las de Lee en la década de 1890. De hecho, no se puede 
descartar su influencia, dada la aparición de los trabajos de Jackson y Lee en el muy difundido 
libro de Kidder. Lund propone techos planos en que las armaduras pretesas puedan ser tan pronto 
unidireccionales como bidireccionales. En el caso del sistema unidireccional, propone un sistema 
de juntas consistentes en unas costillas dentadas que contienen los tendones y están diseñadas 
para que el entrevigado de bloques pueda montarse sobre ellas sin necesidad de encofrados, y 
además que se puedan transmitir esfuerzos a través de las juntas dentadas. El problema de este 
diseño es que las costillas sólo tienen un canto igual a la mitad del total de forjado, y que durante 
el montaje del entrevigado, estos nervios no están pretensados, de modo que acumulan una flecha 
inicial notable. En el caso del sistema bidireccional el diseño es algo peor, puesto que los nervios 
donde se alojan los tendones se prevén huecos y se hormigonan en obra (sobre un encofrado), y 
cuando el hormigón todavía no ha endurecido se tensan las armaduras, dando lugar a un 
pretensado débil al tenerse que hacer sobre un hormigón blando(Lund, 1912). 
 
 

• 1910, David Ziessler (Alemania) y Hans Siegwart (Suiza). Independientemente uno del otro, estos 
fabricantes de conductos de hormigón armado, patentan sistemas en que pretensan la armadura 
envolvente de conductos prefabricados de hormigón(Leonhardt, Hormigón pretensado, 
1967)(Alpini, 2012). En el caso de Siegwart, lleva el acero de los cables hasta los 6250 kp/cm2, 
logrando que sus tubos resistan presiones internas de hasta 55 atm (Leonhardt, Hormigón 
pretensado, 1967). Este último puede considerarse como el primer empleo verdaderamente 
efectivo del pretensado de hormigón con alambres de acero de alta resistencia.  
 
 

• 1916, Walter Wilson (Reino Unido). Patenta un sistema de techos y vigas armados mediante 
alambres pretensados con trazado poligonal(Wilson, 1917). Por su profesión como maestro de 
obras, probablemente no tiene la formación suficiente para comprender en profundidad las 



150 
 

ventajas y las limitaciones de su propuesta, a pesar de su originalidad (Leonhardt, Hormigón 
pretensado, 1967). 
 
 

• 1918, Frederick Bolton (Reino Unido). Patenta un sistema de dovelas pretensadas de sección en 
U que constituyen un encofrado perdido pretensado para vigas y arcos(Bolton, 1919). A pesar 
de que Bolton considera que el sistema es apto para cualquier tipo de arco, por pequeño que sea 
su radio, esto no es cierto. En realidad, cuanto menor es el radio más perjudicial es el pretensado. 
Incluso para radios relativamente grandes el pretensado es manifiestamente perjudicial, puesto 
que al aplicarlo se ocasionan tracciones en el intradós del arco, que hacen que el encofrado no sea 
estanco. Posiblemente Bolton fue influido por Jackson (y quizás Lee) a través del libro de Kidder, 
que debía ser relativamente accesible para un británico. 
 
 

• 1918, Ernesto Mezzetti (Italia). Patenta un sistema de pretensado de alambres para insertar en 
piezas de hormigón planas armadas en las dos caras. El armado se prevé bidireccional y puede 
ser trenzado (Mezzetti, 1918). Al ser el pretensado en dos caras, no parece que tenga ninguna 
intención estructural. El sistema de Mezzetti quizás deba entenderse más como un sistema de 
prefabricado de piezas de hormigón armado que como un sistema de pretensado de piezas(Iori, 
2003) 
 
 

• 1921-22, Karl Wettstein (Checoslovaquia, hoy República Checa).Patenta un sistema semejante al 
anterior, con armado en dos caras y pensado para aplicar a losas, llatas, viguetas, traviesas, etc., 
con armado tanto unidireccional como bidireccional. La peculiaridad de esta patente es la enorme 
delgadez de los alambres propuestos (1 mm en la patente francesa, 0,1 mm en la patente 
austríaca). Leonhardt dice que Wettstein es el primero en proponer el uso de alambres de piano 
para el pretensado(Wettstein, Procedé de fabrication de plaches, lattes, entretoises et traverses 
armées en ciment et autres matières en prise, 1922)(Leonhardt, Hormigón pretensado, 1967). El 
diseño de estos elementos, con armadura en dos caras, los sitúa también en la categoría de 
hormigón armado, más que en la de pretensado. 
 
 

• 1923– Fritz Emperger42 [1862-1942] (Austria-Hungría). Describe un sistema43 de fabricar tubos 
pretesos empleando alambres de acero sometidos a tensiones de hasta 8000 kp/cm2 (Leonhardt, 
Hormigón pretensado, 1967). 
 
 

                                                      
42 Friedrich Ignaz Edler (o simplemente Fritz) von Emperger nació en Bohemia [actualmente República Checa], en 
1862. En esa fecha y hasta la Primera Guerra Mundial (1914-1919) Bohemia pertenecía a Austria-Hungría. 

43 Cabe la posibilidad que Emperger tuviera noticias de los trabajos de McMillan y otros americanos sobre fluencia a 
través de Hewett o de otras vías. Hay que tener en cuenta que Emperger mantenía ciertas relaciones comerciales y 
un notable prestigio en Estados Unidos desde que fue pionero en introducir allí el hormigón armado en la década de 
1890 a través del sistema de estructuras mixtas inventado por su compatriota Joseph Melan (Melan, 1893). Si fuese 
así, y Emperger conociese los trabajos de McMillan, esta propuesta no sería,  tan inocente, y quizás ya previese la 
posibilidad de pérdidas diferidas significativas. 
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• 1925 – Ewald Hoyer (Alemania). Lleva a cabo ensayos subvencionados por el ayuntamiento de 
Madgebourg para pretensar placas de hormigón mediante alambres tensados. Los ensayos 
resultan no dan resultados efectivos y Hoyer abandona la idea (Fernández Ordóñez, 1978). 
 
 

• 1927-1938 – Franz Dischinger [1887-1953]  y Ulrich Finterwalder [1897-1988]  
(Alemania).Estos ingenieros civiles asociados entre ellos y ambos trabajadores de la constructora 
Dyckerhoff & Widmann, desarrollaron en este periodo diversos diseños notables de estructuras 
pretensadas, pero su conocimiento insuficiente del comportamiento a largo plazo de los 
materiales les impidió que el pretensado de sus diseños fuese verdaderamente eficaz en el tiempo. 
En 1927, Dischinger construye el puente de hormigón pretensado de Saale en Alsleben. Dicho 
puente tiene una geometría bastante semejante a los diseños en fundición de Whipple y Wild-
Stephenson sobre el Arno, es decir una cercha con el condón superior parabólico y el inferior 
recto con un tendón pretensado de trazado recto. El tendón era de acero convencional y el 
pretensado moderado, de modo que la carga de pretensado sin duda desapareció casi por 
completo al cabo de poco tiempo.Dischinger solicitó la patente del sistema ese mismo 
año(Dischinger, Herstellung von Eisenbetonbogenbrücken mit angehängter Fahrbahn und 
Zugbändern aus Eisenbeton, 1931). En 1934, Dischinger solicita una famosa patente para la 
formación de puentes con postensado no adherente exterior de trazado poligonal, en que los 
tendones son desviados por costillas de hormigón verticales unidas al tablero. El aspecto que 
tienen estos puentes en alzado recuerda al de los forjados propuestos por Wilson pero, en 
realidad, Dischinger comprende mucho mejor la lógica del pretensado y le saca mucho más 
provecho. La propuesta de Dischinger es la aplicación al hormigón de las técnicas que Whipple 
había empleado con éxito en los puentes de fundición y acero cerca de 100 años antes.  
Dischinger ancla los tendones antes de completar su tesado. Dicho tesado se lleva a cabo 
mediante la deformación a posteriori del trazado, alejando el tendón de las costillas e 
interponiendo un elemento separador. Este método de tesado le permite un fácil retesado de las 
armaduras manteniéndolas ancladas. En la misma patente, propone una interesante variante de 
la propuesta para aplicarla a puentes colgantes, en que a base de acortar los tensores 
verticales, aplica pretensado tanto al tablero como a las catenarias principales(Dischinger, 
Système porteur, en particulier por ponts à poutres, 1936). A pesar de la indudable brillantez 
conceptual de los diseños de Dischinger, su deficiente conocimiento de los materiales hace 
ineficaces sus ideas. Entre 1936 y 1937 construye en Aue, en Sajonia, un puente empleando esta 
patente, que es el primer puente de hormigón pretensado con armadura postesa exterior 
(Leonhardt, Hormigón pretensado, 1967). A pesar de que emplea acero de alta resistencia, el 
pretensado pronto desaparece por no haber tenido en cuenta las deformaciones a largo plazo del 
hormigón (Pelke, 2006). Probablemente por este motivo, y porque pronto conoce los adelantos de 
Freyssinet y otros ingenieros y académicos en el comportamiento del hormigón, Dischinger se 
interesa profundamente en conocer el del comportamiento a largo plazo del hormigón, y lleva a 
cabo estudios sobre este campo que llegarán a ser muy influyentes. Por su lado, entre 1936 y 
1939 Finsterwalder solicita y obtiene dos patentes para la formación de cerchas de hormigón para 
puentes. La primera de las patentes (Finsterwalder, Ferro-concrete beam, 1939) es muy semejante 
a la de Dischinger de 1934-1936 pero con algunas modificaciones. La segunda (Finsterwalder, 
Truss girder and method of producing the same, 1939), consiste en una cercha de hormigón 
armado (o parcialmente pretensado). En ambos casos la principal novedad que propone es un 
curioso sistema de producción mediante el cual logra una especie de pretensado parcial o 
pretensado incompleto de las cerchas. El procedimiento consiste en hormigonar las cerchas en 
dos fases. En la primera se hormigona el cordón superior y los montantes comprimidos, mientras 
que las diagonales y el cordón inferior sólo contienen la armadura sin hormigonar. A 
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continuación, se somete la cercha a cargas semejantes a las de servicio, y en este estado se 
hormigonan el cordón inferior y las diagonales traccionadas. Al liberar la carga se consigue que 
el hormigón vertido en la segunda fase quede precomprimido al menos bajo algunas hipótesis de 
carga, por eso se puede hablar de precompresión parcial. Esta patente puede entenderse como la 
versión en hormigón del de madera pretensada de Stephen H. Long diseñado más de 100 años 
atrás. A pesar de ello, la propuesta de Finsterwalder parece tener un defecto que no tenía el 
puente de Long: después de hormigonar el cordón inferior la cercha tiene una rigidez mayor que 
la que tenía antes del hormigonado y, al liberar la precarga, la cercha no recupera la geometría 
inicial sino que queda con una flecha remanente. En el caso de Long, esto se resolvía 
construyendo el puente arqueado hacia arriba, es decir, con una contra-flecha inicial. Estas 
patentes de Finsterwalder parecen indicar que el autor en realidad no tenía por objetivo inicial 
lograr un pretensado del hormigón como medio para mejorar las prestaciones estructurales de las 
cerchas, sino que más bien inventa un recurso para tratar de reducir la fisuración del hormigón de 
las zonas traccionadas de las cerchas y con ello incrementar la durabilidad44 del acero.  

  

                                                      
44 De hecho, parece que en años posteriores, cuando ya comprendió bien las ventajas del pretensado, seguía 
considerando el tema de la durabilidad como uno de los argumentos principales a favor de este material frente al 
acero, al qua consideraba un rival directo hasta al punto que concebía que cualquier estructura hecha en acero podía 
hacerse también en hormigón pretensado pero con ventajas a nivel de durabilidad (Billington, 2004). 
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Figura 2.1.74 Estado actual del puente de hormigón pretensado sobre el río Saale en Alsleben, 
diseñado por Franz Dischinger (1927). Es un pretensado de la segunda edad, puesto que 

Dischinger no era capaz de predecir y contrarrestar correctamente las pérdidas de pretensado. 

 

  

 

Figura 2.1.75 Arriba, fotografía del sistema de anclaje y pretensado del puente sobre el Saale 
en Alsleben. Abajo, detalle de la patente de Dischinger, solicitada durante la construcción del 
puente (1927-31), donde se aprecia el sistema de anclaje (izquierda) y la posición del tendón 

(derecha), que Dischinger disimula al situarlo bajo el antepecho del puente.
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Figura 2.1.76 Patente de puente pretensado de  Dischinger (1934-1936), en que el pretensado 
se logra gracias al desvío de los tendones hecho con posterioridad a su anclado (proceso 

similar al de los americanos Long y Whipple). 

 

Figura 2.1.77 Patente de Ulrich Finsterwalder para la formación de cerchas de hormigón, con 
las diagonales traccionadas y el condón inferior posteso (1936-1939). El comportamiento 
estructural de esta cercha recuerda mucho al de la cercha de madera pretensada de Long 

(1830) 
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2.1.4.2. TERCERA EDAD DEL HORMIGÓN PRETENSADO: DISEÑOS QUE TRATAN 
SIN ÉXITO DE CONTROLAR LOS EFECTOS DE LA RETRACCIÓN PERO NO 
DE LA FLUENCIA [1899-1912] 

 

Europa (y Estados Unidos) 

En 1899el francés Armand Considère publica el primer artículo influyente sobre el fenómeno de la 
retracción en el hormigón armado (Considère, 1899). La retracción ya era un fenómeno bastante conocido 
y estudiado en diversos materiales hidráulicos, entre los cuales el mortero (sin armadura), por ello el 
estudio de Considère es bien admitido por la comunidad científica y técnica. Pronto aparecen muchos 
otros estudios sobre el tema, y la retracción en el hormigón armado pronto es reconocida por las 
normativas sobre el material. En la primera normativa alemana sobre hormigón armado incluso se llega a 
prohibir la fisuración por retracción, condición que por supuesto no cumple ninguna construcción de la 
época, motivo por el cual pronto se acaba eliminando esta limitación. En Alemania y otros países, algunos 
ingenieros tienen en cuenta el fenómeno de la retracción para sus diseños de estructuras de hormigón 
pretensado, y tratan de combatirlo porque se dan cuenta que es fundamental para lograr un pretensado 
efectivo.  

 

• 1906, Mathias Koenen (Alemania). A petición de Labes (Leonhardt, Spannbeton für die praxis, 
1954), siguiendo el método descrito por Carl von Bach (Fernández Ordóñez, 1978), llevó a cabo 
en la Technische Hochschule de Stuttgart, una serie sistemática de ensayos para pretensar la 
armadura de elementos de hormigón. Los hizo en busca de una solución para la limitación de la 
fisuración (por motivos de durabilidad) que imponía la primera norma alemana de hormigón. La 
carga aplicada al acero era cercana a 600 kp/cm2, y quedaba prácticamente anulada por las 
pérdidas de pretensado tal y como explica el mismo Koenen (Leonhardt, Hormigón pretensado, 
1967). Él pensaba que estas pérdidas eran fundamentalmente debidas a la retracción tal y como 
explica en un artículo publicado al año siguiente (Koenen, 1907). Poco después la norma alemana 
eliminó la restricción de la fisuración en el hormigón, de modo que Koenen también acabó 
perdiendo el interés por el asunto. 
 
 

• 1908, Charles R. Steiner (Estados Unidos). Logra una patente para aplicar pretensado en las 
zonas traccionadas de hormigón, para una gran variedad de elementos estructurales: pórticos, 
techos planos, techos nervados, arcos atirantados, conductos, depósitos, muros de contención, 
pilares sometidos a flexiones notables, voladizos etc. Entre las intenciones de su propuesta está 
compensar las tensiones de tracción producidas por la retracción. Por este motivo prevé aplicar 
un pretensado al cabo de poco de haber vertido el hormigón y sucesivos retesados al cabo de 
pocos días (a edades tempranas) para corregir las tracciones debidas a la retracción. Steiner aplica 
el pretensado a una edad en que considera que la adherencia acero-hormigón es despreciable 
(resultando la armadura no adherente) pero en que la resistencia a compresión sería ya lo bastante 
apreciable como para soportar las cargas de compresión en los anclajes extremos. El resultado 
sería una armadura no adherente durante el tesado, pero sí adherente al completarse la adquisición 
de la resistencia del hormigón. Sus propuestas incluyen al menos 2 elementos nuevos, y que hoy 
en día se pueden considerar válidos: el solape y empalme de armaduras pretensadas, y el detalle 
de las reservas de espacio (“pockets”) para las cabezas de anclaje, que quedan  ligeramente 
rehundidas respecto de la tabica, que posteriormente se rellenan de mortero. Por primer vez 
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propone el uso de armaduras de pretensado de directriz quebrada para lograr un trazado más 
idóneo. (Steiner, 1908). 
 
 

• 1912, Mathias Koenen (Alemania). Propuso un método -ineficaz- para contrarrestar la retracción, 
basado en hormigonar el elemento estructural en 2 fases. Primero se hormigonaría la mitad 
inferior (pretensada) del elemento y luego la mitad superior, esperando que la retracción de la 
segunda fase causara una precompresión adicional sobre la primera fase que anulara los efectos 
de la retracción de la primera fase (Koenen, Verfahren zur Erzeugung einer 
Anfangsdruckspannung in der Zugzone von Eisenbetonbalken oder -platten, 1912). 
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Figura 2.1.78 Ilustraciones de la patente de hormigón pretensado de Charles R. Steiner (1908). 
Salvando el hecho que esta es una patente de la tercera edad (y por tanto no controla bien las 

pérdidas) es asombrosa la precocidad y originalidad de Steiner. Obsérvense los siguientes 
detalles interesantes: En general, propone ocultar siempre el anclaje dentro del hormigón, para 

protegerlo; Propone pórticos aislados, túneles y dinteles continuos; Arriba a la derecha, 
“trazado” poligonal de armadura pretesa para adaptarla al diagrama de esfuerzos (aunque 

comete errores en los pilares); Abajo, propone solapamiento de armaduras pretesas algo muy 
moderno incluso hoy.
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Figura 2.1.79 Continuación de las ilustraciones de la patente de Steiner (1908). Propone 
tipologías muy innovadoras para su tiempo: Arriba, pretensado circular para contenedores de 

líquidos; Abajo en medio, pretensado circular y longitudinal para chimeneas; Abajo a la 
izquierda, ménsula con pretensado en el pilar y en el voladizo (obsérvese el trazado poligonal 
para seguir el diagrama de esfuerzos [A’]); Abajo a la derecha, muro de contención. Aunque 

Steiner no lo indica en el texto de la patente, el dibujo de este último muro se asemeja 
llamativamente a una presa. 
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2.1.4.3. TERCERA EDAD DEL PRETENSADO: DISEÑOS QUE TRATAN SIN ÉXITO 
DE CONTROLAR LAS DEFORMACIONES DIFERIDAS DEL HORMIGÓN 
(RETRACCIÓN, FLUENCIA, ETC.) [1905-1937] 

 

Estados Unidos y Europa 

En Europa el estudio de la fluencia en el hormigón por parte de académicos fue mucho más tardía que en 
Estados Unidos, donde ya empezó tímidamente en 1905. La falta de estudio de este fenómeno retrasó 
significativamente la aparición del hormigón pretensado como lo entendemos hoy. A pesar de ello, en 
paralelo al estudio de este fenómeno, aparecen en ambos continentes nuevas propuestas de ingenieros que 
tratan de mejorar las técnicas de aplicación del pretensado para hacer frente a las pérdidas causadas por la 
retracción y otras deformaciones diferidas que varios ingenieros empiezan ya a intuir.  

 

• 1905 – Ira H. Woolson (Estados Unidos). Publica el primer trabajo sobre fluencia al estudiar la 
deformación del hormigón bajo carga en el caso de probetas de hormigón en camisas de acero 
(Woolson, 1905). 
 
 

• 1907 – W. K. Hatt (Estados Unidos). Publica un nuevo artículo sobre el tema (Hatt, A Note on 
the Effect of Time Element in Loading Reinforced Concrete Beams, 1907). 
 
 

• 1907-1911 – Eugène Freyssinet (Francia). A pesar del éxito que había logrado en el descimbrado 
del puente de Praireal-sur-Besbre (1907) al no tener que enfrentarse a las deformaciones 
diferidas, pronto se tuvo que enfrentar a los problemas causados por éstas. En aquella época 
Freyssinet trabajaba desde hacía algunos años para el empresario de la construcción François 
Mercier, que cada vez confiaba más en este joven y prometedor ingeniero. En 1907, Mercier vio 
en el despacho de Freyssinet un dibujo de un proyecto hipotético que Freyssinet había esbozado 
para la reconstrucción del puente de Boutrion, un puente de la provincia (Département) de Allier 
que estaba en bastante mal estado pero que las autoridades no tenían previsto reparar a corto 
plazo por falta de fondos. El proyecto era muy osado, hecho en hormigón, con unas luces 
enormes para la época (67m, 72m, 67m) y hecho a base de celosías con elementos muy esbeltos. 
La propuesta parecía más bien para un puente de acero que de hormigón y, tal y como dice 
Espion, el diseño del joven Freyssinet recordaba enormemente al del puente de acero de 
Mirabeau en París, diseñado por Jean Résal, una de las mayores autoridades en estructuras 
metálicas de Francia y uno de los profesores que más influyeron a Freyssinet durante su carrera 
(Espion, 2012). El atrevido proyecto de Freyssinet sedujo profundamente a Mercier, que 
convenció a las autoridades locales para emplear la idea y reconstruir 3 puentes dañados de la 
provincia, por el precio que había previsto en el presupuesto público para reconstruir sólo uno de 
ellos mediante fábrica de piedra. El primer puente de la serie fue el de le Veurdre, puesto que era 
el más urgente. Mercier depositó en Freyssinet toda la confianza para diseñar el proyecto y para 
dirigir su construcción. Para ello, Freyssinet le pidió fondos y tiempo para construir un arco de 
ensayo de hormigón para controlar sus deformaciones y para probar su método de descimbrado 
mediante pretensado a gran escala. Ese mismo año diseño el arco de ensayo y al año siguiente 
(1908) lo construyó en la ciudad de Moulins. Era un enorme arco de 50 m de luz, que se vio 
obligado a atirantar con alambres pretensados, puesto que el terreno es tan deficiente que no 
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podía construir unas pilas fiables sobre él. Para el pretensado ya empleó alambres trefilados de 
acero de alta resistencia, y para su anclado empleó un sistema de cuñas45 metálicas que sería el 
antecesor de los conos para sujetar los alambres en su sistema de postensado décadas más 
tarde(Grote & Marrey, 2000). Es importante mencionar que Freyssinet puso un gran esmero en 
lograr un hormigón de muy alta resistencia para la época (cerca de 40 MPa a los 90 días) y de una 
calidad altísima en la puesta en obra. A pesar de ello, al realizar los ensayos, observa unas 
deformaciones muy notables que les resultan inexplicables tomando como base la normativa 
francesa vigente en la época (Comission du ciment armé, 1906). Según esta norma, redactada 
siguiendo ensayos realizados por Augustin Mesnager, el hormigón tiene un módulo de 
deformación semejante al del acero. Es decir, no varía por mucho que incrementen las tensiones, 
y no varía con el paso del tiempo. Freyssinet, presentó a Mesnager sus ensayos para tratar de 
hallarles explicación, pero éste le contestó que sus ensayos de Moulins debían estar equivocados, 
puesto que las hipótesis de la normativa eran correctas. A pesar de que Freyssinet estaba 
convencido de no haber cometido errores importantes en los ensayos y de que no le satisficieron 
las respuestas de Mesnager, no tenía tiempo para más pruebas y tuvo que concentrarse en la 
redacción del proyecto y la construcción. En 1910, la construcción del puente de le Veurdre está 
completada y los ensayos de carga realizados sobre él han sido un éxito. Pero al cabo de pocos 
meses las articulaciones centrales de las claves de los 3 arcos empiezan a experimentar flechas 
preocupantes, que se incrementan con el paso de las semanas y amenazan con el colapso. En una 
operación de emergencia, Freyssinet rescata el puente empleando gatos planos para precomprimir 
los arcos, levantarlos y macizar las articulaciones para anularlas. Al anularlas, Freyssinet 
contravenía una indicación de la normativa vigente, pero en realidad para él ésta ya había perdido 
gran parte de su validez, porque no era capaz de explicar el fenómeno que acababa de 
experimentar. La flecha diferida observada en le Veurdre, y las observaciones en el ensayo de 
Moulins encajaban, y permitían a Freyssinet constatar la existencia de fluencia en el hormigón. 
Ningún académico europeo de la época admitía en esta fecha la existencia de este fenómeno, que 
apenas cinco años antes había empezado a estudiarse en Estados Unidos (ver más abajo). A pesar 
de que Freyssinet constata la existencia del fenómeno, no puede dedicarse a estudiarlo en detalle 
hasta 15 años más tarde, debido al gran volumen de encargos a los que ha de atender a causa de 
su creciente prestigio profesional. 
 

• 1915 – Franklin R. McMillan (Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos)Después de empezar a 
interesarse en las propiedades del hormigón a principios de la década de 1910, publica en 1915 un 
libro muy influyente entre los académicos de la época, en que estudia fundamentalmente la 
retracción, pero también la fluencia y la relación entre ambas(McMillan, 1915). Dedicó su vida 
entera a estudiar el hormigón como material, y todavía en la década de 1950 escribía artículos 
influyentes sobre la materia. 
 

• 1916 – E. B. Smith (Estados Unidos) Publica otro estudio relevante sobre la fluencia (Smith, 
1916). En Estados Unidos, el estudio de este fenómeno, llamado inicialmente “flow” -
actualmente “creep”-, empezó a tomar importancia entre los académicos a partir de mediados de 
la década de 1910, unos 15 años antes que en Europa. 
 

                                                      
45 El sistema de cuñas, implementado por Freyssinet en 1907, es “reinventado” años más tarde (1944) por Gustav 
Magnel y los hermanos Blaton en su sistema de anclaje de cables de postensado (Blaton & Blaton, Procédé et 
dispositif destinés a exercer et a maintenir une traction sur des fils métalliques, 1944), que significó la primera 
alternativa al sistema de conos de Freyssinet. Por tanto, a pesar de que Magnel criticaba el sistema de conos de 
Freyssinet como inseguros y pretendía haber inventado un sistema más fiable, en realidad Freyssinet ya había 
ensayado décadas antes que Magnel el sistema de cuñas, y pareció haberlo descartado. 
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Figura 2.1.80 Fotografía del estado actual de puente de Boutrion sobre el río Allier, construido 
por Freyssinet con un diseño idéntico al famoso puente de Le Veurdre (1908-1911) destruido en 
1940, durante la Segunda Guerra Mundial. Obsérvese la extrema delgadez de los montantes y 
las diagonales, que parecen más propios de un puente metálico que de un puente de hormigón. 
Sin duda, la enorme osadía del diseño de este puente fue lo que llevó al hormigón al límite de 

sus capacidades, y empujó el anhelo de Freyssinet a conocer mejor las propiedades del 
material. 

 

Figura 2.1.81 Puente metálico de Mirabeau en París, diseñado por Jéan Résal (1896), uno de 
los profesores universitarios de Freyssinet que más le influyó. Cuando Résal fue profesor de 

Freyssinet, hacía menos de 10 años que había terminado este puente, y probablemente lo ponía 
de ejemplo a sus estudiantes. Según hipótesis de Espion, Freyssinet se habría inspirado en este 
puente de Résal para el diseño de Boutrion y Le Veurdre (Espion, 2012). De todos modos, la 

osadía de Freyssinet (Fig. 2.1.80) es mayor si cabe, puesto que en su diseño los cordones de las 
cerchas son casi tan esbeltos como las diagonales, a diferencia del diseño de Résal en que los 

cordones tienen una sección claramente mayor que las diagonales. 
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• 1919-1922 William Sherman Hewett (Minneapolis, Minnesota, EE.UU.).En 1919 construye 
depósitos para líquidos en hormigón armado que presentan patologías notables (fisuras, fugas), y 
en busca de una solución a su problema lee los estudios sobre la retracción y el comportamiento a 
largo plazo del hormigón de Franklin R. McMillan (McMillan, 1915). Poco después, patenta un 
sistema de silos y depósitos de agua cilíndricos de hormigón pretensado, mediante barras lisas y 
tensores (“turnbuckles”). Presenta dos variantes de su pretensado circular: con armadura no 
adherente y con armadura adherente(Hewett, Reinforced Concrete Structure, 1922). A pesar 
que se sabe que Hewett conocía el problema de la retracción (Balcom, 1984), no lo evidencia en 
su patente. 
 
 

• 1920-1927 – Oscar Faber (Reino Unido) Este ingeniero y profesor se había convertido en una 
autoridad en el campo del hormigón, de sus propiedades y sus aplicaciones desde que en 1912 
publicó la primera edición de su famoso libro, que pronto se convirtió en obra referencia en  
muchas universidades del Reino Unido, y del que se han reeditado muchas versiones 
actualizadas. En 1920investiga sobre el hormigón pretensado y observa la existencia de 
deformaciones diferidas(Grote & Marrey, 2000). En 1927, publicó un artículo (Faber O. , 1927) 
ante la Sociedad de Ingenieros en que trataba el fenómeno de la plastificación del hormigón, así 
como la retracción y la fluencia, pero sus ideas apenas fueron escuchadas (Fernández Ordóñez, 
1978)(Grote & Marrey, 2000).  
 
 

• 1923-1928 Richard E. Dill (Alexandria, Nebraska, EE.UU.).En 1923 solicita una patente que 
finalmente no obtendrá, seguramente porque considera que contiene errores. A pesar de ello, cita 
este precedente en la redacción de su patente definitiva solicitada en 1925 (Dill, 1928). En la 
primera patente, en que buscaba el pretensado con armadura adherente, ya mencionaba la 
importancia de emplear acero de “alta resistencia” (30.000 psi, 207 MPa) para pretensar 
hormigón con armaduras postesas, y de someter al acero a cargas cercanas a su límite elástico. 
Destaca el hecho que Dill menciona la retracción y del acortamiento elástico46 del hormigón 
como problemas que desbaratarían en gran medida el pretensado logrado en caso de 
armaduras adherentes. Por ello, en la patente definitiva de 1925-28 se decanta por el hormigón 
con armaduras postesas no adherentes (pintadas con asfalto), que considera superior al 
hormigón con armaduras pretesas adherentes. En el texto de patente describe también la 
posibilidad de formar armaduras postesas con adherencia indirecta mediante la adición de 
mortero después del tesado de armaduras alojadas en huecos que permitan su postesado. 
También destaca su propuesta de unir en seco piezas prefabricadas (esto segundo con menos 
claridad), pero no protege ninguna de estas dos últimas innovaciones propuestas. Dill, de un 
modo semejante a Steiner, reconoce el hormigón pretensado como un material (o solución 
técnica) apta para todo tipo de estructuras: puentes, techos de edificios, vigas, postes, silos, 
tubos a presión, etc. De hecho, hay diversos detalles de la patente de Dill que hacen pensar que 
conocía la de Steiner i que ésta le había influido. 
 
 

  

                                                      
46 A pesar de que en la patente no describe ningún fenómeno parecido a la fluencia, son diversos los autores que 
consideran que sí que la conocía y la identificaba como una causa de pérdidas (Billington, 2004)(Nawy, 2009), y 
sería por tanto uno de los motivos por los que propondría el uso de armaduras no adherentes. 
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Figura 2.1.82 Ilustraciones de la primera patente de Hewett para depósitos circulares postesos 
(1921-22). Después de hormigonar la mitad interior del depósito, se aplica la cara de 

pretensado, y posteriormente se hormigona la mitad exterior. De ese modo se evita el problema 
propio de la adherencia acero-hormigón durante el postesado.  

   

Figura 2.1.83 Patente de postesado de Dill, que propone resolver el problema de la adherencia 
acero-hormigón durante el postesado gracias a untar las armaduras con betún (1925-28). 
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• 1927-1932 Richard Färber [o Faerber] (Alemania).En 1927 solicita una patente para armaduras 
pasivas no adherentes, que confían toda su adherencia a ganchos en los extremos. Para lograrlo 
propone el empleo de parafina o asfalto. Según él el principal motivo de este recubrimiento es 
incrementar la durabilidad de las armaduras.(Färber, Armature métallique et système d'ancrage de 
cette armature dans le béton armé au moyen de cochets formés à ses extrémités, 1928). El mismo 
año patenta un sistema semejante para armaduras postesas no adherentes, empleando parafina 
envuelta en vainas de chapa fina o venda. También propone la opción de disponer la armadura 
dentro de vainas de cartón, que se inyectan con un “producto adecuado” antes o después del 
pretensado, pudiendo lograr según el producto elegido una adherencia indirecta. Es significativo 
el hecho que Färber debía conocer el sistema de Charles R. Steiner, puesto que describe un 
“sistema americano” que coincide en algunos aspectos con el suyo(Färber, Verfahren zur 
Herstellung von Verbundträgern aus Eisenbeton, 1932). No se debe descartar incluso que 
conociera las propuestas de Dill, puesto que las propuestas de Färber son hasta cierto punto 
semejantes a las de Dill. 
 
 

• 1929-30 – William Henry Glanville (Reino Unido) Es este periodo el influyente ingeniero inglés 
W. H. Glanville estudia el fenómeno de la fluencia y en 1930 publica un artículo (Glanville, 
1930) en que confirma las hipótesis de Oscar Faber publicadas 3 años atrás (Fernández Ordóñez, 
1978)(Grote & Marrey, 2000). A partir de este momento, los académicos e ingenieros empiezan 
a prestar atención al fenómeno de la fluencia en el hormigón, y en la década de 1930 ya 
aparece una cantidad notable de estudios académicos sobre del tema. Cabe destacar que 
Freyssinet consideraba que estos primeros trabajos de Faber y Glanville eran menos rigurosos que 
los suyos, puesto que los británicos no eran capaces de distinguir correctamente entre el 
acortamiento elástico (a corto plazo) y la fluencia (a largo plazo) (Fernández Ordóñez, 1978). 
Probablemente este problema también existe en los trabajos de McMillan. 
 
 

• 1931-1937William Sherman Hewett (Minneapolis, Minnesota, EE.UU.).Percibe la opción del 
retesado de armaduras como una necesidad, y la armadura adherente resulta un problema para 
ello, por lo que la acaba descartando. Por ello en 1931 patenta, muy probablemente conociendo 
las patentes de Dill, una variante de su sistema de depósitos pretensados en que emplea armadura 
no adherente que permite un fácil retesado. En este caso, su patente no se centra exclusivamente 
en depósitos, sino que comprende el hormigón pretensado en general, incluyendo vigas y otros 
elementos semejantes (Hewett, Method and means for tying concrete, 1931). Este detalle sería 
sintomático de la influencia de Dill sobre Hewett. Otra patente interesante de Hewett es la que 
presenta unos años más tarde, en la que emplea gatos con manómetro para controlar bien el nivel 
de tesado de las armaduras (Hewett, Building structure reinforcement, 1937). En el modo como 
redacta esta patente se evidencia de Hewett seguramente no había diseñado nunca sus depósitos 
en base a un cálculo riguroso partiendo de las propiedades del material (retracción, fluencia, etc.), 
sino que solía proceder más bien por tanteo (“guess”). 
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Figura 2.1.84 Patente de postesado de depósitos (y vigas) de Hewett (1927-31) en que las 
armaduras se revisten de betún para salvar el problema de la adherencia acero-hormigón. 

 

Figura 2.1.85 Dispositivo  de tesado mediante controlado con manómetro descrito por Hewett  
en su última patente para depósitos postesos (1935-37). 
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2.1.4.4. CUARTA EDAD DEL HORMIGÓN PRETENSADO: CONTROL EFECTIVO DE 
LAS PÉRDIDAS DIFERIDAS [1928-1960] 

1926-1929 – Eugène Freyssinet 

En el proyecto para el puente de Plouglastel sobre el río Elhorn (Bretaña, Francia) encuentra la 
oportunidad que esperaba desde hacía años para hacer un estudio sistemático sobre el acortamiento 
experimentado por el hormigón a corto y largo plazo, debido a fluencia, retracción y acortamiento 
elástico (Billington, 2004). En 1930 publica una parte notable de estos resultados en el 1r Congreso 
Internacional del Hormigón en Liège (Freyssinet, Études sur les déformations lentes des ciments ou 
retraits, 1930). Estos estudios le permiten cuantificar mucho mejor las pérdidas instantáneas y diferidas y 
con ello realizar dimensionados mucho más realistas del pretensado que todos los realizados hasta la 
fecha (Billington, 2004). El resto de su vida seguirá haciendo estudios sobre deformaciones a largo plazo 
del hormigón y sobre métodos para mejorar la calidad del hormigón a la que da mucha importancia para 
lograr un hormigón pretensado de altas prestaciones. Aparte de sus muchas aportaciones en el campo del 
pretensado, Freyssinet hizo enormes avances en el campo de la mejora de la calidad de la producción y 
puesta en obra del hormigón, logrando resistencias y calidades altísimas en este material. 

 

1928– Eugène Freyssinet 

A finales del año 1928 Freyssinet inicia una nueva etapa en su vida e inaugura una nueva era en el mundo 
de la construcción. En setiembre publica su primer artículo explicando el concepto de pretensado 
(Freyssinet, L'Amélioration des constructions en béton par l'introduction de déformations élastiques 
systématiques, 1928).En octubre decide definitivamente abandonar su carrera como ingeniero de 
caminos reconocido mundialmente y concentrar todos sus esfuerzos en desarrollar y aplicar la técnica 
del pretensado al hormigón (Fernández Ordóñez, 1978). En noviembre deposita, junto a su amigo Jean 
Seailles, la patente de un sistema para la prefabricación de elementos estructurales pretensados de 
directriz recta, como vigas, viguetas, pilares, etc. La patente es enormemente detallada, incluyendo 
diversos supuestos tanto para la geometría de las piezas como para el proceso de tesado, etc.(Freyssinet & 
Seailles, Procédé de fabrication de pièces en béton armé, 1930). En una adición hecha a esta patente 
indica que no es necesario el empleo de armadura a cortante para este tipo de piezas, debido a la fuerte 
precompresión del hormigón. También indica la posibilidad de prefabricar diversas piezas sobre un solo 
haz de tendones. Una vez endurecido el hormigón se corta en segmentos para obtener las diversas piezas 
prefabricadas. Por todos estos motivos el año 1928 puede ser considerado como el del nacimiento 
definitivo del hormigón pretensado moderno. Por desgracia, a finales del año siguiente empezaría una 
profundísima recesión económica mundial que duraría más de 10 años: Freyssinet había tenido realmente 
muy mala suerte eligiendo el momento para empezar su aventura en el mundo del pretensado de 
hormigón. 

1929-1933 – Eugène Freyssinet 

En 1929halla un primer cliente potente para la aplicación de su idea del pretensado en medio de un clima 
económico desastroso: se trata de la empresa FOLCRUM (participada por diversas empresas eléctricas 
importantes), que funda una fábrica para la producción de postes eléctricos  prefabricados de hormigón 
pretensado. Freyssinet se da cuenta pronto que este tipo de elemento estructural no es especialmente 
favorable para la aplicación del pretensado. Por ello, piensa que para lograr un pretensado rentable tendrá 
que fabricar postes de altísima calidad. Se empeña en ello y después de 5 años lo consigue: haciendo 
postes de 18m de altura con hormigón de 100 MPa, alambres de 5 mm y espesores de pared de hormigón 
cercanos a los 18mm. Por desgracia, la falta de un buen estudio previo del mercado tuvo como resultado 
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que nadie estaba interesado en postes de una altura tan grande. Por ello la empresa fracasó y Freyssinet se 
arruinó, ya que había invertido una enorme parte de las ganancias de toda una vida en este proyecto. 
Freyssinet se desmoralizó muchísimo, pero no se dio completamente por vencido. (Fernández Ordóñez, 
1978). 

 

1933– Eugène Freyssinet + Karl Walter Mautner en Wayss & Freytag [1881-1949] (Ingeniero civil e 
inventor austríaco de ascendencia judía, asentado en Reino Unido al empezar la II Guerra Mundial) 

En 1933, viendo que el proyecto de FOLCRUM ya había fracasado, Freyssinet busca nuevas vías para 
promocionar su idea. Entre las iniciativas más destacables de ese año cabe mencionar dos. En primer 
lugar la publicación de un artículo en que propone por primera vez la necesidad de emplear aceros de 
muy alto límite elástico, sometidos a altas cargas iniciales (más de 5000 kp/cm2) junto a hormigones 
con un módulo de deformación alto (y por tanto de alta resistencia) (Freyssinet, Idées et voies 
nouvelles, 1933). Este artículo, en que describe los conceptos básicos de su visión del pretensado es 
considerado actualmente como uno de los textos fundacionales del hormigón pretensado. En segundo 
lugar, también destaca el intento que hace de promocionar sus ideas en Alemania de través del contacto 
con Karl Walter Mautner de la empresa Wayss& Freytag. De 1925 a 1933 Mautner fue director técnico 
en Wayss& Freytag, pero después fue apartado del cargo por su ascendencia judía. A pesar de ello, hasta 
193847se le siguió manteniendo como consejero de la empresa por sus valiosos conocimientos (Grote & 
Marrey, 2000). Gracias al interés de Mautner por los trabajos de Freyssinet, en 1933 Wayss & Freytag 
construye y ensaya en Frankfurt la primera viga pretensada, que es una maqueta a escala 1/3 de una viga 
de 60 m de luz (Fernández Ordóñez, 1978).  
 

1933-1934– Eugène Freyssinet 

En 1933, el emblemático edificio de la estación marítima de Le Havre, empieza a hundirse poco después 
de su construcción. Éste era un edificio había de ser la principal base de operaciones del buque 
“Normadie”, insignia de la industria naval francesa. El hundimiento de su estación marítima se había 
convertido en un asunto de preocupación nacional y aparecía constantemente en la prensa. Muchos 
ingenieros habían probado sin éxito evitar su hundimiento. Un arquitecto relacionado con la obra contactó 
con Freyssinet para que probase suerte en evitar el hundimiento. Él comprendió que se trataba de una 
oportunidad única para promocionar el pretensado, porque era una obra muy emblemática, aunque el 
nivel de urgencia era tanto que nadie iba a pedirle explicaciones respecto al método usado. A pesar de que 
inicialmente confiaba poco en el éxito de su intervención, puso todo su empeño en lograr un sistema de 
refuerzo (apeo) de la cimentación existente mediante un sistema de pilotaje profundo. Para ello, empleó 
tanto como pudo el pretensado. Empleó pilotes fabricados por segmentos unidos mediante pretensado, y 
a su vez unidos mediante pretensado a unos encepados que a su vez estaban unidos mediante 
pretensado a la cimentación original. El éxito de este arriesgado refuerzo llevado a cabo contra reloj, dio 
un impulso definitivo a la carrera de Freyssinet y en general a la idea de pretensado. A partir de esta fecha 
la constructora de Bernard Campenon se alió a Freyssinet para la construcción de muchas obras de 
pretensado. Así, Freyssinet y Campenon se convirtieron en pioneros48 de esta técnica (Fernández 
Ordóñez, 1978).  

                                                      
47 En noviembre de este año (1938) fue internado en un campo de concentración, pero salió libre al cabo de un mes. 
A partir de este momento ya quedó totalmente proscrito en Alemania, y acabó huyendo a Reino Unido gracias a 
Archibald Kirkwood-Dodds y a los servicios secretos de diversos países (ver más abajo) (Grote & Marrey, 2000). 
48 El despacho de Freyssinet y la constructora se unieron definitivamente en una única empresa a partir de 1976, que 
todavía hoy está a pleno funcionamiento: Freyssinet International. (Xercavins, Demarthe, & Shushkewich, 2010) 
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Figura 2.1.86 Puente de Plougastel sobre el río Elhorn construido por Freyssinet (1926-29). 

 

 

Figura 2.1.87 Ilustraciones de la patente de pretensado prefabricado de Freyssinet (1928-30). 
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1935-39– Eugène Freyssinet + Campenon 

En Oued-Fodda, en Argelia, Freyssinet participa en unos enormes trabajos llevados a cabo por Campenon 
para construir una presa (Portes-de-Fer) y acondicionar sus alrededores. En esta obra, construye por 
primera vez una presa de hormigón pretensado y un puente con vigas pretensadas con armadura 
pretesa(Fernández Ordóñez, 1978). 

 

1936– Eugène Freyssinet  

Publica el primer libro sobre hormigón pretensado (Freyssinet, Une révolution dans les techniques du 
béton, 1936). 

 

1936-38– Eugène Freyssinet + Wayss&Freitag 

Los excelentes resultados arrojados por el ensayo de 1933 en Frankfurt y los de otro semejante realizado 
en 1936 en Stuttgart, fueron fundamentales para convencer a la industria a alemana de las posibilidades 
del hormigón pretensado. Por ello, Wayss&Freitag construye en Oelde en 1938 el primer puente de 
hormigón con armaduras pretesas de Alemania, que también es el primero de Europa.(Fernández 
Ordóñez, 1978). 

 

1937-41– Ewald Hoyer 

En 1924 había fracasado en sus intentos de pretensar placas de hormigón, pero a partir de 1937 se vuelve 
a interesar por el tema después de conocer los éxitos logrados por Freyssinet (Fernández Ordóñez, 1978). 
En el periodo 1937-1941, Hoyer presenta diversas patentes sobre prefabricación de elementos pretensados 
de hormigón (ver más arriba, en apartado de prefabricación). A pesar de que algunas de sus propuestas 
son originales, una parte muy significativa del contenido de sus patentes contienen plagios de la patente 
de pretensados prefabricados de Freyssinet, que éste ya había obtenido en Alemania en 1935. En un juicio 
sobre patentes entre Freyssinet y Hoyer, los jueces alemanes consideraban que la patente de Freyssinet 
tenía primacía sobre la de Hoyer, pero las de éste último no fueron anuladas, a causa de la intervención 
del gobierno alemán, que ya empezaba a actuar con lógica de guerra. Gracias a la guerra, las patentes de 
Hoyer se hicieron enormemente famosas en toda Europa y la invadieron completamente(Fernández 
Ordóñez, 1978). 

 

1937-39– Archibald Kirkwood-Dodds [1885-1968] (Arquitecto escocés que ejerció en Reino Unido) y 
Karl Walter Mautner  

Como director (desde 1922) de la empresa de ingeniería civil L. G. Mouchel & Partners, Kirkwood-
Dodds propone en 1937 la creación de la empresa Pre-stressed Concrete Company Ltd. A pesar de estar 
fundada en el año 37, esta empresa parece que no empieza a explotar las capacidades del pretensado hasta 
el año 1939, cuando Kirkwood-Dodds, consigue traer a Inglaterra a K. W. Mautner, gracias al pago de un 
rescate para sacarlo de la Alemania nazi. Cuando Mautner se exilió en Reino Unido, se llevó con él 
documentación sobre los ensayos realizados por Wayss & Freitag y Freyssinet en Frankfurt en 1933 
mientras él era director en la empresa alemana. Gracias a ello se convirtió en el pionero del pretensado en 
Reino Unido(Marrey & Grote, 2003), junto a la empresa The Pre-Stressed Concrete Company Ltd. 
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1939-1950– Europa  (y Estados Unidos) 

En agosto de 1939 Freyssinet inicia el trámite de solicitud para la patente de su sistema de postensado 
pero no la obtendrá hasta 1947, después de terminada la guerra. Mientras esta patente se hallaba en 
trámite, Francia fue invadida por los alemanes en junio de 1940. En agosto de ese mismo año, dos 
refugiados en Reino Unido (Gueritte y Mautner) patentan por separado sendos plagios de su patente. Esto 
obliga a Freyssinet a solicitar ese mismo año en Francia  una versión modificada y menos ambiciosa de la 
patente, para poderla obtener antes (1942). En esta versión modificada se incluía exclusivamente el 
sistema de anclaje. Poco después, diversos ingenieros europeos comprendieron la potencia de sus 
propuestas, e inmediatamente depositaron patentes semejantes en sus países. El más precoz fue el Belga 
Gustav Magnel que inició los trámites para lograr su propia patente -a través es la sociedad de los 
hermanos Blaton-, el mismo año que Freyssinet conseguía la patente para su anclaje (1942). Magnel  
logró su patente de anclaje en 1944. Cuando Freyssinet finalmente obtuvo su patente completa en 1947, 
Magnel apenas tardó 2 años en iniciar la solicitud de su patente para vainas de postensado. 
Inmediatamente después vendrían otros ingenieros de Bélgica, Italia, Reino Unido y Suiza. Más allá de 
los ingenieros que patentaron sistemas de tesado y anclaje similares a los de Freyssinet, hubo al menos 4 
familias importantes  más de sistemas de anclaje propuestas por diversos ingenieros (Shorer, Lesage, Lee, 
Lossier) que aparecieron en este periodo. Con el paso de las décadas, sólo las soluciones emparentadas 
con la de Freyssinet y la de Lee acabaron mostrándose suficientemente competitivas, aunque en cierta 
manera también han pervivido las soluciones emparentadas con la solución de Lossier: 

Francia: Sistemas STUP (1939-47: Eugène Freyssinet) [STUP = Société Technique pour 
l’Utilisation de la Précontrainte](Freyssinet, Dispositif de mise en tension et d'ancrage de 
câbles convenant en particulier à la réalisation de constructions en béton précontraint, 1942) 
[Anclaje] (Freyssinet, Système d'ancrage de câbles sous tension destinés à la réalisation de 
constructions en béton précontraint, 1947) [Sistema completo: anclaje, gato y vaina].El 
sistema de Freyssinet para armaduras postesas consiste en la colocación de una vaina flexible 
en el encofrado antes de hormigonar, que permite obtener un trazado cualquiera para las 
armaduras, que son tesadas mediante anclajes extremos una vez el hormigón ha endurecido. 
Posteriormente prevé inyectar un material en la vaina para proteger la armadura (mortero, 
resina u otros.) 
 
Reino Unido: Sistema Gueritte (1940-41: Alfred Tony Jules Gueritte49)(Gueritte, 
1941)[Sistema completo : anclaje, gato y vaina] 

  

                                                      
49 Gueritte podría ser un ciudadano francés exiliado por motivo de la invasión alemana de la mitad norte de Francia, 
en junio de 1940. El 13 de agosto de 1940 Gueritte registra “su” patente de anclaje, que no es más que un plagio 
directo de la patente que Freyssinet solicitó en Francia en agosto 1939. Por este motivo y por el hecho de que no se 
tiene noticia alguna de un ingeniero relevante en este campo que responda al nombre de Gueritte, no debería 
descartarse la posibilidad de que esta fuese una identidad empleada por los servicios secretos británicos para 
“rescatar”,  o mejor dicho robar, la tecnología para evitar que cayese en manos enemigas. 
Curiosamente Freyssinet no consiguió hasta el 1947 la aprobación de su patente, tanto en Francia como en Reino 
Unido, a pesar de solicitarla originalmente en 1939. En Reino Unido Freyssinet registró su patente en 1941, un año 
después de Gueritte. A pesar de que la solicitud de Freyssinet debería haber tenido prioridad sobre la de Gueritte por 
haber sido solicitada en Francia en 1939, antes de la invasión, la inseguridad jurídica ocasionada en París por la 
guerra, debió causar la pérdida de dicha prioridad hasta que todo se pudo aclarar después del conflicto. 
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Figura 2.1.88 Sección de la operación de “rescate” de la estación marítima de Le Havre por 
parte de Freyssinet (1933-34). Véase como en la parte izquierda de la sección aparecen los 

pilotes que dispuso Freyssinet, que son particularmente profundos, porque van a apoyarse en el 
estrato resistente. 

 

Figura 2.1.89 Ilustraciones de la patente para anclaje, vainas y gato para postesado que 
Freyssinet depositó en 1939 y que no obtuvo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en  

1947. Ésta es la patente que Gueritte y Mauter plagiaron desde Reino Unido. 
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Reino Unido: Sistema Pre-Stressed Concrete Company (1940-41: Archibald Kirkwood) 
[Aunque Kirkwood figura como inventor, sin duda está detrás de él Karl Walter 
Mautner](Kirkwood & The_Pre-Stressed_Concrete_Company, 1941)[Sistema de anclaje50 y 
gato] 
 
Estados Unidos: Sistema Shoerer (1940-42: Herman Shoerer) Patenta en Estados Unidos y 
Francia un sistema para pretensar armaduras a base de tejer un entramado de armaduras 
tesadas alrededor de una barra central que queda precomprimida51. Después del 
hormigonado, el sistema permite la eliminación de la barra central y el relleno del hueco 
(Schorer, 1942)[Sistema completo: gato y tesado de armaduras adherentes -sin necesidad de 
anclajes-]. Que Shorer patentara en Francia se debe, sin duda, a su conocimiento de las ideas  
de Freyssinet sobre pretensado y el arraigo que empiezan a tener en Europa. El sistema se 
aplicó en diversas obras, a través de la empresa de Schorer y de las patentes de la francesa 
SGTM (ver más abajo), aunque se cree que era poco competitivo, quizás porque el trenzado 
de los cables ocasionaría muchas pérdidas. Esta hipótesis se corrobora, al constatar que de la 
gran cantidad de patentes de anclajes aparecidas en los 20 años siguientes, una mayoría 
aplastante se inspiran en las patentes de Freyssinet y en el sistema de barras y tuercas (como 
el Lee-McCall) pero no en las de Schorer. Sólo Schorer insistió en su idea, patentando 
variantes durante décadas. En cambio, la francesa SGTM acabó desistiendo con el tiempo, y 
apostó por patentar sistemas semejantes a los de Freyssinet y Lee-McCall. 
 
Estados Unidos: Sistema Billner (1942-1943: Karl P. Billner) Patenta un sistema de tesado y 
anclaje en que las armaduras (revestidas de un termoplástico) se alargan mediante un 
calentamiento logrado mediante corriente eléctrica. Éste mismo calentamiento permite la 
fusión del termoplástico que después del enfriamiento vuelve a endurecer y restablece la 
adherencia (indirecta). Billner no describe ningún sistema de anclaje para los extremos y dice 
que cualquier sistema puede ser válido. A pesar de ello, por los dibujos, parece que tiene en 
mente el sistema de barras roscadas. [Sistema de estirado y de adherencia indirecta] 

 
Bélgica: Sistema Blaton-Magnel (1942-52: Armand Blaton y Émile Blaton) (Blaton & 
Blaton, Procédé et dispositif destinés a exercer et a maintenir une traction sur des fils 
métalliques, 1944)[Anclaje y gato] (Blaton & Blaton, Procédé pour la formation de conduits 
dans le béton, 1952) [Vaina] 
 
Francia: Sistema Saint-Martin52 (1943-44) (Saint-Martin, 1945)[Sistema completo de 
postesado] 
 
Francia: Société Générale des Grands Travaux de Marseille [SGTM](1943-51) Patenta un 
sistema inspirado en Shorer (SGTM, Armatures prétendues pour constructions précontraintes, 
1951), y en 1945 solicita la patente de una variante que permite libertad en el trazado (SGTM, 
Armature souple prétendue, 1946).[Sistemas completos semejantes a los de Schorer]

                                                      
50 La Pre-Stressed Concrete Company (con ayuda de Mautner) presenta la solicitud de patente el 27 de agosto de 
1940, apenas 14 días después de la solicitud de Gueritte. El sistema tiene gran parecido con el de Freyssinet (o 
Gueritte), pero presenta pequeñas variaciones. Éstas son suficientes para evitar que la oficina de patentes considere 
esta patente como incompatible con la de Gueritte, que es la que la oficina de patentes considera como “original”. 
51 El sistema guarda un cierto parentesco con las estructuras tensegrética. 
52 Este sistema desarrollado en París (ocupado por los alemanes) sin duda se inspira en Freyssinet (o en sus primeros 
imitadores de Reino Unido), pero en algunos aspectos demuestra no haberlo comprendido bien. No se conoce si esta 
patente, que prevé la formación de piezas postesas a partir de segmentos prefabricados, tuvo éxito en su tiempo. 
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Figura 2.1.90 Sistema de postesado patentado por Shorer, en que los alambres se trenzan y 
tesan gracias a un mástil central rotatorio que sujeta unos separadores en forma de calabaza 

(1940-41). 

 

Figura 2.1.91 Sistema de anclaje y gato de postesado diseñado por Gustav Magnel (1942-44). 
A pesar de ser él el inventor, en la patente figuran como inventores los hermanos Blaton, 
propietarios de la empresa licenciataria. Este sistema era conocido como sistema belga o 
también como sistema sándwich, por ser las cuñas de anclaje planas, en vez de ser cónicas 

como las de Freyssinet. 

   



174 
 

Francia: Sistema Lossier (1943-1951: Henry Lossier) Patenta un sistema de pretensado que 
emplea mortero expansivo ubicado en juntas entre piezas ya endurecidas, que pueden o no 
estar armadas(Lossier, 1951)[Sistema completo de postesado]. El pretensado consiste en 
introducir tracciones en las armaduras, compresiones en el hormigón, o ambas cosas a la vez. 
 
Bélgica: Sistema Franki-Smet53 (¿1942-1944?) 

 
Bélgica: Sistema Lesage (1946-1949: Gilbert Lesage) Patenta un sistema de pretensado (y 
retesado) consistente en la introducción de una cuña metálica en medio de dos bucles de 
alambres solapados(Lesage, 1949)[Sistema completo de postesado]. El sistema tiene la 
singularidad que los anclajes extremos son pasivos y que la introducción de las cuñas debe 
hacerse perpendicularmente al plano el trazado. Todo ello complica su aplicación y hace 
necesarias ventanas a lo largo del trazado. A pesar de la notable originalidad de la propuesta 
de Lesage es muy probable que sea deudora hasta cierto punto de la obra de las pistas de 
aterrizaje del aeropuerto de Orly54 (Paris) de Freyssinet llevada a cabo en 1946, el mismo año 
en que Lesage solicita su patente. Sin duda el sistema no ha hecho fortuna, aunque se tiene 
noticia de algunas aplicaciones casi coetáneas a la patente, llevadas a cabo por Willi Baur por 
un lado y por O. Völter por otro (Leonhardt & Baur, Verfahren und Einrichtungen zum 
Spannen von Vorspanngliedern unter Abstützung gegen den erhärteten Beton, 1956). 

 
Italia: Sistema Morandi (1948: Ricardo Morandi)[Anclaje](Leonhardt, Hormigón 
pretensado, 1967) 
 
Alemania: Sistema Stahl-Karig55 (1948-1950: Hans Stahl y Werner Karig) [Traviesas de tren 
con pretensado de barra recta roscada] (Karig & Stahl, 1950) 
 
Reino Unido: Sistema Lee-McCall de Macalloy (1949-52: Donovan Henry Lee). (Lee D. H., 
Improvements relating to Reinforced Structural Members, 1952)(Lee & Kee, Improvements 
relating to the Stretching of Metal Bars and the like, 1952)Sistema de postesado mediante 
armadura active: barra recta maciza de acero. El tensado se lleva a cabo mediante tuercas 
en los extremos. El sistema Lee-McCall no es especialmente original56: muchas de las 
primeras propuestas de pretensado con armadura postesa proponían el empleo de barra recta 
(Jackson, Chaudy, Dill, etc.). A pesar de ello, Lee y la empresa Macalloy fueron los primeros 
en comprender que la sola descripción del sistema de armadura y anclaje merecía una 
patente. Por otro lado, a pesar de que este tipo de sistemas sólo permiten trazados rectos, la 
rigidez de la barra aporta ventajas en ciertas aplicaciones, en las que se han especializado y 
resultan más competitivos que los sistemas inspirados en el de Freyssinet. 

                                                      
53 Se han leído referencias al sistema Franki-Smet, pero no se ha podido hallar su descripción en detalle. Se cree que 
puede estar emparentado con el sistema de traviesas conocido como Bagon – Franki del que tampoco se han hallado 
descripciones completas, pero se cree que puede corresponder a la patente belga solicitada en 1942, obtenida en 
1944 en Francia por Arnold Bagon, consistente en formar traviesas de tren mediante segmentos prefabricados 
postensados de hormigón mediante barra recta (Bagon, 1944). 
54 Para el pretensado (en este caso precompresión) del hormigón de las pistas se emplea la introducción de cuñas de 
hormigón entre secciones de pista ya endurecidas. 
55 Leonhardt menciona el sistema de traviesas pretensadas Meier-Karig (Leonhardt, Hormigón pretensado, 1967), 
que seguramente es el descrito en esta patente. Esta patente de Karig es notablemente parecida a la del belga Aronld 
Bagon, que posiblemente influyó en Karig.  
56 Merece la pena destacar, que Lee indica que el sistema sirve para pretensar cualquier material débil a tracción y 
menciona, a demás del hormigón, la fundición. Con ello establece un paralelismo entre estos materiales que 
también apreciamos en Jackson y Chaudy, y que sin duda tiene mucho sentido (Sutherland, 2009). 
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Figura 2.1.92 Sistema de anclaje de bucles solapados de Lesage (1946-49).  

 

Figura 2.1.93 Ilustraciones procedentes de dos patentes licenciadas a la empresa McCalls 
Mcalls Limited para postesado mediante barras rectas con tuercas en sus extremos (izquierda) 
y los correspondientes gatos de tesado (izquierda) (1949-52). En ambas patentes el inventor es 

Donovan H. Lee, aunque en la del gato también participa  George O. Kee. 
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• Suiza: Sistema BBRV (1949-52: Max Birkenmaier, Antonio Brandestini, Mirko Robin Ros, 
Kurt Vogt) [El sistema BBRV pertenace a BBR=Birkenmaier, Brandestini, Roš] 
(Birkenmaier, Brandestini, & Roš, Hülle für vorgespannte Armierungen und für 
Aussparungen, 1951) [Vaina] (Birkenmaier, Brandestini, Roš, & Vogt, Verfahren und 
Einrichtung zum Vorspannen und Verankern von Armierungen von Tragkonstruktionen, 
1952) [Anclaje y gato] 

 
• Otros sistemas: Magnel y Leonhardt mencionan en sus libros algunos de los sistemas 

indicados más arriba, pero también mencionan otros dos de los cuales no se ha podido hallar 
la patente. A pesar de ello se entiende que sí existieron y que se hallaron entre los primeros 
sistemas de anclaje. Además, seguramente debían ser bastante reputados en la época: el 
Sistema de Roebling and Sons57 (americano) y el Sistema Dischinger58 (alemán) (Magnel, 
Prestressed Concrete, 1948)(Leonhardt F. , Hormigón pretensado, 1967). 

 

1939-1941 – Eugène Freyssinet 

Patenta los gatos planos, que ya empleaba con éxito desde el principio de su carrera 
profesional(Freyssinet, Dispositif de vérin et ses applications, 1941). Probablemente este método de 
pretensado no fue comprendido en su tiempo, por lo que su patente no quedó obstaculizada durante la 
guerra y tampoco nadie la plagió. Todavía hoy en día se emplea con poca asiduidad si pensamos la 
cantidad de veces que Freyssinet lo empleaba para obras relevantes. Una de las ventajas de este sistema 
en comparación con el empleo convencional de gatos, es que los gatos planos pueden llenarse de mortero 
y quedar perdidos dentro de la masa de hormigón pretensado, es decir que son gatos desechables (por 
cierto, bastante económicos). 

1939-1941 – Fritz Emperger 

Patenta en Austria (Alemania)59y en Estados Unidos el hormigón parcialmente pretensado (Emperger, 
1941), es decir, hormigón cuyo refuerzo se compone parcialmente de barras no pretensadas de acero y 
parcialmente por armaduras pretensadas de acero de alta resistencia. 

  

                                                      
57  Roebling and Sons era en ese momento seguramente la empresa americana más importante de producción y 
distribución de cables, que entre otras aplicaciones, se emplearon para pretensado. Entre el enorme número de 
patentes a nombre de esta empresa, todas ellas relacionadas con la producción de cables y los accesorios para cables, 
probablemente exista una o varias que describen un sistema de anclaje, pero no se han hallado. 
58 El eminente ingeniero alemán Franz Dischinger es probablemente el principal pionero del pretensado en 
Alemania. Son abundantes sus patentes de puentes que emplean pretensado. Como se ha dicho más arriba, sus 
patentes y construcciones en hormigón pretensado más antiguas son anteriores al desarrollo del pretensado moderno 
por parte de Freyssinet. Por ejemplo, Dischinger construyó el puente de Saale en Alsleben (1927) sin calcular 
adecuadamente las pérdidas, y por ello no empleó acero de alta resistencia. A pesar de ello, es muy probable que su 
experiencia en el campo le permitiese comprender pronto los avances de Freyssinet y por tanto desarrollar un 
sistema de anclaje para tendones de acero de alta resistencia. 
59 Su patente 2255022 americana solicitada en 1940 dice que Emperger reside en Viena (Alemania). En marzo de 
1938 Austria había sido anexionada a Alemania. A pesar de que no se ha tenido acceso al documento de patente 
original (solicitada en 1939), seguramente Emperger la pidió desde la oficina de patentes en Viena, igual que hizo 
con su patente 154681 austríaca (alemana) solicitada el 1936 (Austria independiente) y obtenida en octubre de 1938 
(Austria anexionada a Alemania). Por cierto, esta patente solicitada 1936 podría entenderse como un antecedente 
necesario del pretensado parcial, puesto que en ella ya se observa el interés de Emperger por resolver los problemas 
derivados de la coexistencia de armaduras con distintos límites elásticos dentro del hormigón. 
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1940-1943 – Robert Shama (Ingeniero egipcio formado en Francia trabajando para Mouchel & 
Partners) 

Posiblemente asesorado por Mautner, entre 1940 y 1941 Shama desarrolló el proyecto y ejecución de 
unas vigas de 59 m de largo para unos hangares de aviones en Meerut, al norte de Delhi (India). La 
peculiaridad de estas vigas en I es que los alambres tenían trazado parabólico e iban embebidos en 
vainas de acero. El anclaje empleado fue el sistema de cuñas ideado originalmente por 
Freyssinet(Grote & Marrey, 2000), aunque posiblemente en la variante patentada por Mautner. Por ello 
puede considerarse como la primera construcción moderna de hormigón con armadura postesa. Entre 
1942 y 1943, se construye otro hangar semejante en Karachi también en India (actualmente Pakistán). 
Este segundo hangar está todavía en pie y en buen estado (Grote & Marrey, 2000)(Marrey & Grote, 
2003). 

 

1940-1943 – Wayss&Freytag 

Rudolf Opperman dirige los trabajos de diseño y prefabricación de cerchas con el cordón superior 
parabólico (de hormigón armado) y el cordón inferior recto y pretensado. Es decir, Wayss & Freytag 
emplea una solución semejante a la de Dischinger en Alsleben (1927) u otros ejemplos anteriores. La 
primera cercha de este tipo se construye en Rotterdam en 1940, y al año siguiente una serie corta se 
ejecuta en un taller en Ijmuiden (Holanda). Hay que esperar hasta 1943 para una producción seriada a 
gran escala60 de este tipo de cerchas en Brême-Farge, para la construcción de unos grandes hangares para 
la producción de submarinos de guerra alemanes (proyecto “Valentin”) (Grote & Marrey, 2000). 

 

1940-1960 – Paul William (o Wilhem) Abeles [1897-1977] (Ingeniero civil  y profesor austríaco de 
ascendencia judía asentado en Reino Unido desde el inicio de la II Guerra Mundial) 

Toma la idea del pretensado parcial de Fritz Emperger y en 1940 publica un artículo sobre el tema 
(Abeles, Saving reinforcement by pre-stressing, 1940) además de solicitar su propia patente en Reino 
Unido, que obtiene un año más tarde (Abeles, Improvements in Reinforced Concrete Construction, and in 
the manufacture thereof, 1941).La muerte de Emperger en 1942 deja a Abeles como virtual “heredero” de 
la idea. Por eso, durante las siguientes dos décadas, hará ensayos y pruebas reales en obra. También 
redactará estudios y artículos para demostrar que es cierto que el pretensado parcial permite ahorrar 
costes. La oposición inicial de Freyssinet a la idea supuso uno de los principales frenos a las propuestas 
de Abeles (Cormack, 1971) que durante diversas décadas tuvo muchos detractores, aunque hoy en día 
prácticamente nadie se opone a sus propuestas. Freyssinet concibió siempre el hormigón pretensado como 
un material radialmente diferente del hormigón armado y con el que no se debía confundir(Billington, 
2004). Por este motivo se opuso desde un principio a las ideas de Abeles (y Emperger). De todos modos, 
con el tiempo, Freyssinet matizó algo sus convicciones iniciales y admitió que el pretensado parcial podía 
ser ventajoso para ciertas aplicaciones (Cormack, 1971). 

1941 – Kurt Billig 

Publica en Dublín la primera edición del primer libro de referencia sobre hormigón pretensado después 
del de Freyssinet. Al cabo de los años lo publicará de nuevo en Nueva York(Billig, Pre-stressed 
reinforced concrete, 1943). 

                                                      
60 Para la producción de estas cerchas se emplearon como mano de obra una gran cantidad de prisioneros de campos 
de concentración (Grote & Marrey, 2000). 
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1941-1946 – Eugène Freyssinet (+ Campenon Bernard) 

Diseña y construye el puente de Luzancy (luz 55 m) sobre el río Marne, donde emplea por primera vez la 
construcción segmental prefabricada para la construcción de puentes. Todos los segmentos se 
prefabrican y posteriormente se acoplan en obra. Finalmente se lanza el puente, que es de un solo vano. 
La prefabricación y un ingenioso sistema de lanzamiento evitaron el uso de encofrados, permitiendo 
ahorros económicos además de evitar la interrupción del tráfico fluvial. Es el primer puente con el 
hormigón pretensado tri-axialmente. Su construcción quedó interrumpida por la guerra, y solo pudo 
retomarse cuando ésta acabó (Xercavins, Demarthe, & Shushkewich, 2010). (Véanse la sección 2.1.5 y la 
imagen 2.1.98 para más detalle) 

 

1942 – Eugène Freyssinet 

Una vez obtenida la patente del dispositivo de anclaje para postensado y el gato hidráulico para aplicar 
tensión a los tendones formados por 10 alambres paralelos(Freyssinet, Dispositif de mise en tension et 
d'ancrage de câbles convenant en particulier à la réalisation de constructions en béton précontraint, 1942), 
Freyssinet lo aplica por primera vez en un puente: Elbeuf-sur-Andelle, cerca de Rouen. Este es el primer 
puente en el que se emplea un trazado curvo para cables postesos, y el primero en que se emplea 
pretensado transversal. Para poder tensar los cables curvos después del hormigonado, se revistieron de 
betún, de modo que se trataría de armadura postesa no adherente. El mismo año, construye una pasarela 
en la línea férrea Arras-Dunkerke, entre Bully-les-Mines y Gernay. En este caso emplea un método 
semejante, pero debido a la falta de betún para lograr la no adherencia, Freyssinet emplea vainas para 
alojar los alambres. Posteriormente rellena las vainas con mortero de cemento, logrando la primera 
aplicación conocida de armadura postesa con adherencia indirecta(Grote & Marrey, 2000). 

 

1943-1944– Emil Mörsch y Kurt Billig 

El británico (¿irlandés?) Billig(Billig, Pre-stressed reinforced concrete, 1943) y el alemán Mörsch 
(Mörsch, Spannbetonträger, 1943) publican los primeros libros de referencia de amplia difusión sobre 
hormigón pretensado después del publicado por Freyssinet. Al parecer, Billig habría publicado ya esta 
obra en Dublín en 1941, pero su edición más famosa es la de Nueva York de 1943. La misma obra se 
publica de nuevo en Londres en 1944. 

 

1944– H. Rüsch (Ingeniero alemán)  

Emplea alambres trenzados para pretensar el cordón inferior de una cercha de hormigón 
pretensado(Leonhardt, Hormigón pretensado, 1967). Hay que tener en cuenta que hasta la fecha la gran 
mayoría de los alambres empleados eran paralelos61, siguiendo la estela de las propuestas de Freyssinet. 

1944 –Gustav (ó Gustaaf) Magnel [1889-1955] (Ingeniero civil y profesor universitario belga) 

Estudia la relajación del acero (Magnel, Le fluage des aciers et son importance en béton précontraint, 
1944)y el pandeo del hormigón con armadura pretesa(Magnel, Le flambage en béton précontraint, 1944).

                                                      
61 Excepciones importantes a los alambres paralelos de Freyssinet (y sus imitaciones) las encontramos en los 
sistemas de Shorer, pero sobretodo en los sistemas de Thomas A. Lee (Lee T. A., Tension-rod, 1894) patentados 50 
años antes de esta propuesta de Rüsch. 
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1946 –Suiza 

Max Ritter y Pierre Lardy publican su manual de hormigón pretensado (Ritter & Lardy, 1946). 

 

1946 –Francia 

Victor Weinberg y W. Kravtzoff publican el primer libro en Francia sobre pretensado (Weinberg & 
Kravtzoff, Le béton précontraint, 1947) después del de Freyssinet. 

 

1947 – Eugène Freyssinet 

Obtiene finalmente la patente del sistema completo de colocación y anclaje de tendones para armaduras 
postesas, donde también se describen las vainas para tendones de postensado y los posibles productos de 
inyección (mortero, resina o un material con bajo punto de fusión)(Freyssinet, Système d'ancrage de 
câbles sous tension destinés à la réalisation de constructions en béton précontraint, 1947).  

 

1948 – Gustav Magnel 

Durante la II Guerra Mundial estudia los avances de Freyssinet y publica en 1948 el libro “Le Béton 
Précontraint”, en versión francesa e inglesa(Magnel, Prestressed Concrete, 1948). Éste libro, sus lecciones 
en la universidad de Ghent (Bélgica) y en otras universidades tendrán un papel fundamental en la difusión 
del pretensado, muy especialmente entre los técnicos estadounidenses y otros anglosajones (Billington, 
2004). Este mismo año diseña y dirige la construcción del Walnut Bridge (Philadelphia, Pennsylvania), 
primer puente pretensado en Estados Unidos. Como demostración de la alta resistencia de las vigas 
prefabricadas pretensadas empleadas, Magnel realiza un ensayo hasta rotura a escala real de una viga de 
48,5 m de luz ante una audiencia de al menos 500 ingenieros (Billington, 2004). La construcción de este 
puente y el ensayo ante los ingenieros, significó un primer impulso muy importante para el pretensado en 
Estados Unidos. 

 

1950-1960– Europa (y Estados Unidos) 

La década de los años 50 es la de la difusión y consolidación del pretensado tanto en Europa como en 
Estados Unidos (ver más abajo). En Europa, especialmente en el primer lustro, esta técnica asienta sus 
bases, y en la segunda mitad de la década ya es una técnica de uso común en ingeniería civil. En 1950 se 
celebra el I Congreso Internacional del Hormigón Pretensado en París. Ese mismo año se funda la 
“Association Scientifique de la Précontrainte”. En el año 1952 se funda la “Féderation Internationale de la 
Précontrainte” (FIP), y al año siguiente se celebra el primer congreso de la FIP en Cambridge (Reino 
Unido). Cuando en 1955 se celebra el segundo congreso de la FIP, en Ámsterdam, tanto el número de 
libros de texto como el número de sistemas de anclaje para armaduras postesas en Europa es ya muy 
notable. Especialmente llamativo es el número de sistemas de anclaje patentados en Alemania, donde la 
necesidad de reconstrucción de muchas infraestructuras lanza a muchas empresas constructoras a obtener 
sus propias patentes. También es interesante observar como de los pocos sistemas americanos de este 
periodo, una mayoría han sido desarrollados por inventores con apellido alemán (Brandt y Middendorf). 
Los principales sistemas patentados en el periodo 1950-1955 en Europa (y Estados Unidos) son: 
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• Alemania: Dos sistemas Baur-Leonhardt conocidos también como Leoba (1950-57: Fritz 
Leonhardt, Willi Baur) (Leonhardt & Baur, Verfahren und Einrichtungen zum Spannen von 
Vorspanngliedern unter Abstützung gegen den erhärteten Beton, 1956)[Anclaje de barra 
recta](Andrä, Baur, Pieckert, & Leonhardt, 1957)[Anclaje y gato] 

 
• Bélgica: Sistema Somers (1951: J. Somers) (Somers, 1951)[Anclaje de barra recta] 

 
• Alemania: Sistema Dywidag-Finsterwalder (1951-53: Ulrich Finsterwalder) [Dywidag = 

Dyckerhoff und Widermann Kommanditgesellschaft] (Dyckerhoff, 1953) [Anclaje de barra 
recta] 
 

• Alemania: Sistema Polensky&Zöllner (o Polensky&Zoellner) (1951-53) (Polensky&Zöllner, 
1953)[Anclaje] 
 

• Reino Unido (Estados Unidos): Sistema de la Preload Company, compañía de Estados 
Unidos (The_Preload_Company_Inc, 1953)(1951-1953) 

 
• Suecia: Sistema Kazinczy (1951-54: Gabor de Kazinczy) Patenta un sistema en que los 

alambres, con la cabeza recalcada, se tesan de uno en uno y se anclan. El sistema tiene la 
peculiaridad, que para realizar la operación de tesado es imprescindible que el alambre esté 
fuera de la sección, de modo que durante esta operación y al finalizarla esta armadura es 
exterior y queda en un surco hecho en la cara inferior de la pieza. Dicho surco posteriormente 
se rellena con mortero. [Anclaje y gato] 
 

• Alemania: Dos sistemas Beton- und Monierbau AG (1951-54)(Beton-_und_Monierbau_AG, 
Spannkopf für Vorspannung von Stahlbetonkörpern diende Stahldrahtbündel, 1951) 
[Anclaje], (Beton-_und_Monierbau_AG, Verfahren zum Vorspannen von 
Stahlbetonbauteilen, 1954)  [Anclajes activos y pasivos para alambres ovales, y gato] 
 

• Alemania: Dos sistemas Bührer62 (o Buehrer)(1951-55) (Bührer, Verankerung von 
vorgespannten Bewehrungseinlagen von Stahlbetonbauteilen, 1954)[Anclaje], (Bührer, 
Verankerung eines Spanngliedes, insbesondere eines solchen zum Vorspannen von 
Betonbauteilen, 1955)  [Anclaje] 
 

• Francia: Dos sistemas Société Générale des Grands Travaux de Marseille [SGTM] (1951-57) 
(SGTM, Dispositif d'ancrage et mise en tension de barres d'acer à haute résistance, 
1953)[Anclaje de barra recta], (Chalos, 1957) (Marcel Chalos para SGTM) [Anclaje] 
 

• Estados Unidos: Sistema Preload Company-Stressteel Corporation63 (1951-57: Curzon 
Dobell) (Dobell, Post-stressed Concrete Structure, 1957)[Anclaje] 
 

                                                      
62 A partir de estas fechas y durante la siguiente década Bührer patenta un gran número de sistemas de anclaje, así 
como diversos sistemas de vainas. 
63 Esta es la misma compañía que desarrolla un sistema de anclaje para postesado  patentado en Reino Unido entre 
1951 y 1953. 
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• Alemania: Sistema Held&Francke Baukeitengesellschaft (1952-53) (Held&Francke, 
1953)[Anclaje] 
 

• Alemania: Sistema Hochtief AG (1952-58: Franz Vaessen para Hochtief AG)(Vaessen, 
1958)[Anclaje] 
 

• Alemania: SistemaZerna para Philipp Holzmann AG (1952-58: Wolfgang Zerna) (Zerna, 
Spannbündelverankerung, 1958)[Anclaje] 
 

• Alemania: Sistema Stahl64 (1952-1962: Hans Stahl) (Stahl, 1962)[Anclaje] 
 

• Italia: Sistema Favini (1953: Aldo Favini) (Favini, 1953)[Anclaje y gato] 
 
• Estados Unidos: Sistema Prestressing Incorporated (1952-1956: Fred H. Brandt) (Brandt, 

Hydraulic Rod Upsetting Machine, 1956)[Gato] 
 

• Estados Unidos: Sistema Long (1952-1957: Marshall Long)(Long M. , 1957)[Anclaje] 
 
• España: Sistema Barredo (1953-54: Ricardo Barredo de Valenzuela) (Barredo de 

Valenzuela, 1954)[Anclaje y gato] 
 
• Reino Unido: Sistema Udall conocido como Gifford-Udall65 (1953-56: Stanley R. 

Woolcock) (Woolcock, Improvements in or relating to Means for Tensioning Rods and the 
like, 1956)[Anclaje y gato] 
  

• Reino Unido: Sistema Harvey-P.S.C. (1954-57: John Terence Crawford Harvey para P.S.C. 
Equipment Ltd.) (Harvey, An improved Device for Clamping around Metal Wire or Rod, 
1957)[Gato y sistema de cuñas](Harvey, A New or Improved Means for Securing Wires or 
Rods in the Stressed Condition, 1957)[Anclaje] 
 

• Áustria: Sistema Freibauer (1954-55: Bruno Freibauer)(Freibauer, Verfaren zum Spannen 
der Drähte von Armierung mit nachträglichem Verbund für Spannbeton dienenden 
Drahtbündeln und Vorrichtung zu dessen Durchführung, 1955)[Anclaje y gato] 

 
• Suiza: Sistema VSL (1954-58: Erwin Siegfried;  trabajando para Oskar y Eugen Losinger) 

[VSL = Vospann System Losinger, es decir sistema de pretensado de Losinger] (Siegfried, 
1958) [Anclaje y gato] 
 

                                                      
64 Werner Karig figura como co-solicitante de la patente, junto a H. Stahl, pero sólo este último figura como 
inventor. 
65 El sistema Udall, o sistema de la Udall’s Prestressed Concrete Limited se conoció como Gifford-Udall a pesar de 
que Edwin W. H. Gifford no figura como inventor en la patente del anclaje. El verdadero inventor del anclaje, 
Stanley Richard Woolcock, apenas es conocido. A pesar de ello, también estuvo detrás de la invención de sistemas 
de anclaje para postensado para la casa Cufflin Holdings y colaboró en una patente de cuñas con Cable Covers 
Limited (CCL). Además, Woolcock, junto con Gifford, desarrolló una patente para Udall describiendo el postensado 
de losas macizas para emplear en el sistema Lift-Slab. Puesto que el postensado se popularizó en Estados Unidos a 
través del Lift Slab (Sistema Gifford-[Woolcock]-Udall) y debía emplear el anclaje de [Woolcock]-Udall, el 
conjunto del sistema (Lift-Slab y Anclaje) se acabó conociendo como Gifford-Udall, obviando la más que notable 
participación de Woolcock. 
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• Estados Unidos: Sistema Prestressing Incorporated (1954-1959: Fred H. Brandt)(Brandt, 
Post-Tensioned Anchor Device, 1959)[Anclaje] 
 

• Estados Unidos: Sistema Prescon Corporation (1954-1962: Fred H. Middendorf) 
(Middendorf, Post-Tensioning Method for Prestressing Members, 1962) Esta patente se 
centra en la definición de un método de postesado poco efectivo, consistente en emplear 
armaduras adherentes postesas cuando el hormigón está en proceso de endurecimiento. A 
pesar de que no es el objeto principal de la patente, ésta presupone el empleo de un sistema de 
anclaje y de un gato para el postesado. 

 

Más allá de las patentes de anclajes también es importante destacar la aparición de los primeros libros de 
referencia en hormigón pretensado: 

• Reino Unido: Paul William Abeles(Abeles, The Principles and Practice of Prestressed 
Concrete, 1949) 

• Francia: Jean Barets(Barets, 1950) 
• Francia: Yves Guyon (Guyon, 1951) 
• Reino Unido: Kurt Billig. Publica su segunda obra sobre pretensado (Billig, Prestressed 

concrete, 1952), después de haber publicado la primera 11 años antes (Billig, Pre-stressed 
reinforced concrete, 1943). Al año siguiente (1953) reedita su nuevo libro en Estados Unidos. 

• Estados Unidos: August Komendant(Komendant, Prestressed Concrete Structures, 1952) 
• Reino Unido: Francis Walley (Walley, 1953) 
• Alemania: Fritz Leonhardt (Leonhardt, Spannbeton für die praxis, 1954) 
• Alemania: Hans Möll (Möll, 1954) 
• Francia: Victor Weinberg. Publica su segunda obra sobre pretensado. (Weinberg, Manuel du 

béton précontraint, 1955) 
• Estados Unidos: Tung Yen Lin (Lin, Design of Prestressed Concrete Structures, 1955) 
• Alemania: Gaspar Kani  (Kani, 1955) 

 

De la segunda mitad de la década también merece la pena destacar algunas patentes de anclajes: 

 

• Canadá: Sistema Coff (1956: Leo Coff) (Coff, Reinforcements for Prestressed Concrete and 
Method of Making Same, 1956)[Anclaje] 
 

• Alemania: Sistema Wayss & Freytag  (1956-58)(Wayss_&_Freytag, 1958)[Anclaje] 
 
• Alemania: Sistema Zerna-Mühe para Philipp Holzmann (1956-60: Wolfgang Zerna y 

Ludwig Mühe) (Zerna & Mühe, Cast tensioning head for anchoring tensioning members, 
preferably for prestressed concrete, 1960)[Anclaje] 
 

• Yugoslavia: Sistema Zezelj (1957-67: Branko Zezelj) (Zezelj, Vorrichtung zum Spannen und 
Verankern der Stahldrähte en Bauteilen aus Spannbeton, 1961)[Gato](Zezelj, Verankerung 
für Vorspannstahldrähte von Betonbauelementen, 1967) [Anclaje] 
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• Alemania Sistema Gruen&Bilfinger AG (o Grün&Bilfinger AG) (1958-59) 
(Grün&Bilfinger_AG, 1959)[Anclaje] 

 
• Alemania: Sistema Ed Zueblin (o Ed Züblin) (1958-60) (Züblin, 1960)[Anclaje] 
 
• Italia: Sistema Macchi (1958-60: Romualdo Macchi) (Macchi, 1960)[Anclaje] 
 
• Reino Unido: Sistema Woolcock-Burrow para Cufflin Holdings (1958-62: Stanley R. 

Woolcock y Reginald E. D. Burrow) (Woolcock & Burrow, Improvements in or relating 
Prestressed Concrete, 1962)[Anclaje] 
 

• Reino Unido: Sistema Cable Covers Limited66[=CCL] (1959-62: Brian Rhodes) (Rhodes, 
1962)[Anclaje] 
 

• Áustria: Sistema Vorspann Technik (1960-62) (Vorspann-Technik_Gmbh, 1962)[Anclaje] 
 
• Alemania: Sistema Helimann&Littmann Bau (1960-65: Karl Buyer) (Buyer, 1965)[Anclaje] 

 

1951 – Massachusetts (Estados Unidos) 

A raíz del interés levantado por el Walnut Bridge y otras realizaciones en pretensado se celebra en el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) la conferencia: “First United States Conference on 
Prestressed Concrete”. Esta conferencia y el referente del Walnut Bridge -que copa 1/6 de todas las 
ponencias presentadas a la conferencia- significan el punto de partida de una acelerada adopción del 
pretensado tanto para ingeniería civil como para edificación(Billington, 2004). 

1954 – Florida (Estados Unidos) 

Fundación del Prestressed Concrete Institute (PCI), fundamental en la difusión del pretensado en EE.UU.  
En 1959 la sede se traslada a Chicago. Posteriormente el nombre del instituto cambia a 
“Precast/Prestressed Concrete Institute”(Billington, 2004), denotando que se centra especialmente en 
elementos prefabricados. 

1954 – Estados Unidos 

El PCI publica la primera instrucción sobre hormigón pretensado. El mismo año el Bureau of Public 
Roads publica la primera instrucción sobre hormigón pretensado: “Criteria for Prestressed Concrete 
Bridges” (Billington, 2004). 

1957 – California (Estados Unidos) 

Se celebra en Berkeley en la University of California la “World Conference on Prestressed Concrete”. En 
esta conferencia se constata como en el periodo 1951-1957 el pretensado ha experimentado un 
crecimiento verdaderamente notable en ingeniería civil, y empieza a penetrar también en el mundo de la 
edificación y la arquitectura, como apunta Tung-Yen Lin en la clausura de la conferencia (Billington, 
2004).  
                                                      
66 Stanley Richard Woolcock, que había patentado anclajes para otras dos casas británicas (Udall’s Prestressed 
Concrete Limited y Cufflin Holdings), diseñó también para Cable Covers Limited (CCL) un sistema de cuñas 
patentado entre 1958 y 1963. En paralelo CCL también patentó otro sistema de cuñas (Harry Smith) que tuvieron 
más éxito que las de Woolcock. 
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2.1.5. PRIMEROS HITOS DE LOS PUENTES DE HORMIGÓN PRETENSADO 
CON ARMADURAS POSTESAS 

 

1907 – Eugène Freyssinet 

Emplea por primera vez la técnica de descentrado de clave de arco, empleando gatos planos para 
descimbrar el arco del puente de Praireal-sur-Besbre y permitir su desencofrado. Esta técnica en pocos 
años se convierte en un estándar en Europa y EE.UU. (Billington, 2004) 

 

1935-39– Eugène Freyssinet + Campenon 

En Oued-Fodda, en Argelia, Freyssinet participa en unos enormes trabajos llevados a cabo por Campenon 
para construir una presa (Portes-de-Fer) y acondicionar sus alrededores. En esta obra, construye por 
primera vez una presa de hormigón pretensado y un puente con vigas pretensadas con armadura 
pretesa(Fernández Ordóñez, 1978). 

 

1941-1952 – Eugène Freyssinet (+ Campenon Bernard) 

Construye la serie de puentes sobre el Marne, donde emplea por primera vez la construcción segmental 
prefabricada. Todos los segmentos de prefabrican y posteriormente se acoplan en obra antes del 
lanzamiento del tablero completo (de un solo vano).Para el primer puente de esta serie (Luzancy), inventó 
la viga de lanzamiento que, en este caso, era de madera. En 1942 la empleó para iniciar la construcción 
del puente, al colocar los dos extremos del tablero montados en voladizo. La construcción se interrumpió 
con estas piezas en voladizo hasta el fin de la guerra. Así, en 1946 lanzó el tramo central del puente (de 
un solo vano). Suele destacarse también el tipo de grúa que empleó en esta operación, por su economía y 
originalidad (pareja de mástiles triangulados empleados para el izado mediante cables triangulados), 
siendo prácticamente una estructura tensegrética. El empleo de este conjunto de técnicas permitió evitar 
el uso de encofrados, ahorrando costes de construcción al mismo tiempo que no se interrumpía el tráfico 
fluvial. El puente de Luzancy (luz 55 m) es también el primer puente construido con el hormigón 
pretensado tri-axialmente. Los buenos resultados obtenidos en este primer puente le permitieron 
construir a continuación (1947-1951) una serie de otros 5 puentes sobre el Marne, todos ellos iguales (74 
m de luz) gracias a una planta de prefabricación cercana a Esbly: puentes de Ussy, Annet, Tribarbou, 
Changis, Esbly.(Xercavins, Demarthe, & Shushkewich, 2010) 

 

1947 – Ulrich Finsterwalder 

Construye en Darching, sobre el río Mangfall, el primer puente que incluye cerchas de hormigón 
pretensado. Finsterwalder concibe el hormigón como un material que compite directamente con el acero: 
considera que cualquier estructura construible en acero también lo es en hormigón pretensado (Billington, 
2004), pero con ventajas a nivel de durabilidad y resistencia al fuego. 
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1950 – Ulrich Finsterwalder  

Construye en Balduinstein, sobre el río Lahn, el primer puente segmental con crecimiento incremental 
en doble voladizo. Los segmentos son hechos in situ (no prefabricados) mediante encofrado deslizante. 

 

1952 – Jean M. Muller [1925-2005] (Ingeniero civil y empresario francés. Eminente discípulo de 
Freyssinet) 

Construye el pequeño puente de un solo vano llamado Shelton Bridge, en el Upper New York, donde 
utiliza por primera vez la técnica de juntas conjugadas o juntas perfectas, consistente en hormigonar cada 
segmento directamente sobre el anterior, usándolo como encofrado (Tassin, 2006). 

 

1962 – Jean M. Muller  

Construye el puente de Choisy-le-Roy, que es el primer puente de grandes dimensiones que emplea juntas 
conjugadas. Emplea por primera vez la resina epoxi para sellar las juntas conjugadas. (Tassin, 2006). 

 

1963 – Fritz Leonhardt  

Construye en Ciudad Guayana, sobre el río Caroní (Venezuela), el primer puente empleando el método de 
lanzamiento incremental para crecimiento vano a vano. 

 

1982 – Jean M. Muller y Eugène Figg 

Construyen el Seven Mile Bridge en los Cayos de Florida (Florida Keys), el primer gran ejemplo de 
puente construido con crecimiento vano a vano, con vanos hechos de segmentos prefabricados(Nawy, 
2009). 
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Figura 2.1.98 Proceso de lanzamiento del puente de Luzancy. Izquierda, colocación de los 
voladizos extremos (1942) empleando la viga de lanzamiento inventada por Freyssinet para 
evitar el empleo de cimbras. Derecha, lanzamiento del tramo central del puente, realzado en 

1946, después de finalizada la Guerra. Nótese como el lanzamiento se realiza estando ya todos 
los segmentos unidos con postesado. Es llamativo también el sistema de lanzamiento empleado, 

simplemente con una pareja de mástiles triangulados y unos cables operados con habilidad.  

 

Figura 2.1.99 Puente sobre el río Mangfall, en Darching construido por Finsterwalder (1947). 
Es el primer puente del mundo que incluyó cerchas de hormigón con armadura postesa.
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Figura 2.1.100 Puente de Balduinstein sobre el río Lahn, construido por Finsterwalder (1950). 
Es el primer puente en que se empleó crecimiento incremental en doble voladizo. En este caso 

los segmentos se hormigonaron in situ mediante encofrado deslizante.  

  

 

Figura 2.1.101 Vista parcial del Seven Mile Bridge, en Florida Keys, diseñado por Jean Muller 
y su socio Eugene Figg, terminado en 1982. En ese momento era el mayor puente construido 

jamás con dovelas. El crecimiento se hacía aquí vano a vano y por voladizos sucesivos. 
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2.1.6. PRIMEROS HITOS DE LAS ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN DE 
HORMIGÓN PRETENSADO CON ARMADURAS POSTESAS 

 

1940-1943 – Robert Shama (Ingeniero egipcio formado en Francia trabajando para Mouchel & 
Partners) 

Posiblemente asesorado por Mautner, entre 1940 y 1941 Shama desarrolló el proyecto y ejecución de 
unas vigas de 59 m de largo para unos hangares de aviones en Meerut, al norte de Delhi (India). La 
peculiaridad de estas vigas en I es que los alambres tenían trazado parabólico e iban embebidos en 
vainas de acero. El anclaje empleado fue el sistema de cuñas ideado originalmente por 
Freyssinet(Grote & Marrey, 2000), aunque posiblemente en la variante patentada por Mautner (plagio de 
Freyssinet). Por ello puede considerarse como la primera construcción moderna de hormigón con 
armadura postesa. Entre 1942 y 1943, se construye otro hangar semejante en Karachi también en India 
(actualmente Pakistán). Este segundo hangar está todavía en pie y en buen estado (Grote & Marrey, 
2000)(Marrey & Grote, 2003). 

 

1942-1943 – Pre-Stressed Company y Karl Walter Mautner (Reino Unido) 

Solicitan y obtienen la patente del primer sistema del mundo para techos postesos hiperestáticos y 
bidireccionales. Se componen de segmentos aproximadamente cúbicos de hormigón, con hendiduras 
para la disposición de alambres o tendones no adherentes (colocados ya envainados) dispuestos en dos 
direcciones. Una vez dispuestos los tendones se vierte hormigón en las hendiduras, y una vez endurecido 
se tensan y anclan las armaduras (Pre-Stressed_Concrete_Company, 1943). Por supuesto, el sistema ya 
tiene en cuenta todos los avances propuestos por Freyssinet, que la Pre-Stressed Concrete Company había 
copiado y patentado 4 años atrás. De hecho, en esta patente de techos Mautner cita su patente de anclajes 
y la de Gueritte como sistemas de referencia (¡pero no la de Freyssinet!). A pesar de la poco ética 
obtención de información privilegiada en relación a los anclajes de Freyssinet, no se puede negar la 
originalidad de la propuesta de Mautner en esta patente de techos. Sin duda se le puede considerar el 
inventor de la losa postesa moderna para edificación. 

 

1945-1950 – Europa 

Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la gran necesidad de reconstrucción de las 
ciudades devastadas consolidó el pretensado en edificación, y muy en especial el pretensado asociado a la 
prefabricación(Leonhardt, Hormigón pretensado, 1967)(Burón Maestro & Fernández-Ordóñez 
Hernández, 1997) 

 

Década 1950- década 1960 – Europa 

Durante los años 50 y 60 es habitual el empleo de varios sistemas de techos conocidos como tipología 
Dox  Plank67. Algunos autores (Dolhon, 2008) consideran que este sistema no es propiamente un 
pretensado, dadas las bajas cargas a las que se somete a las armaduras, y a las notables pérdidas que 

                                                      
67 El nombre Dox Plank, deriva en realidad de la designación “Doc’s Blocks”, para referirse al sistema descrito en la 
patente de Bernard Aloysius [“Doc”] Vander Heyden (Vander Heyden, 1954)(Dolhon, 2008). 
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debían experimentar por el tipo de acero empleado. Aunque es muy probable que algunos de los sistemas 
de esta familia pueden tener bajas cargas de pretensado a largo plazo, sin duda algunos de ellos sí fueron 
concebidos desde un notable conocimiento de las técnicas de pretensado, como es el caso del sistema de 
Lachaise, que seguía de cerca todos los avances de Freyssinet. Sea cual fuere el nivel de pretensado en 
estos sistemas, se les puede considerar piezas pretesas, aunque a menudo no sean pretensado de la cuarta 
edad. 

 

1953-1954 – Tung-Yen Lin [1912-2003] (Ingeniero civil chino -posteriormente  nacionalizado 
estadounidense-) 

Hace una estancia “Fulbright Fellowship” en Gante (Bélgica), junto a Gustav Magnel donde adquiere un 
conocimiento profundo del pretensado, y donde aprovecha para escribir el libro “Design of Prestressed 
Concrete Structures” publicado en el año 1955, que fue durante los primeros años del pretensado, en 
manual más consultado en EE.UU. (Billington, 2004) 

 

1954-57 – Udall’s Prestressed Concrete Limited (Empresa de pretensado de Reino Unido) 

La Udall’s Prestressed Concrete Limited, con los inventores Edwin W. H. Gifford y Stanley R. 
Woolcock, desarrolla una patente para el postensado de losas macizas sobre el suelo, diseñadas con 
agujeros para ser izadas (Gifford & Woolcock, 1957). Es decir, losas postesas para emplear en la técnica 
constructiva lift-slab. 

 

Mediados década 1950– Estados Unidos  

Se emplea por primera vez el método de construcción llamado lift-slab, usando losas bastante delgadas y 
armadas principalmente con armadura pasiva. El método se caracteriza por el montaje en obra de pilares 
de hormigón prefabricado (o acero) de muchas alturas y posterior prefabricación en obra de todas las 
losas del edificio a nivel de planta baja, para finalmente elevarlas mediante gatos hidráulicos y apoyarlas 
en los pilares a las alturas necesarias. (Bondy, Post-Tensioned Concrete Buildings. Past and Future. An 
Insider's View., 2006) 

 

Mediados-finales década 1950 (?) – Estados Unidos  

Se emplea por primera vez el postensado en techos planos de edificación, en edificios donde se emplea 
el lift-slab. En estos edificios, el postensado se emplea fundamentalmente para corregir las flechas 
experimentadas por los techos delgados de hormigón armado sin tener que incrementar su canto, cosa 
que habría implicado un sobrepeso inasumible para los métodos de elevación empleados. Para poder 
emplear el postensado, las empresas de lift-slab importaron de Europa el único método que hallaron apto 
para edificación: para losas, con los cantos típicamente pequeños, no son aptas las grandes vainas 
circulares empleadas para los puentes. El sistema importado fue el BBRV suizo también conocido como 
sistema “button-headed tendon”. (Bondy, Post-Tensioned Concrete: Five Decades of American Building 
Construction, 2001). 

Otras empresas diferentes de las de lift-slab también se interesan en la aplicación del postensado en 
edificación y pagan licencias del sistema suizo de postensado. Estas nuevas empresas de postensado se 
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encuentran con el hecho de que las empresas de lift-slab no quieren colaborar con ellas, de modo que se 
les ocurre aliarse con las empresas de encofrados tipo “mesa” (“flying form”), para poder competir a 
nivel de precio y velocidad de construcción con las empresas de lift-slab (Bondy, Post-Tensioned 
Concrete: Five Decades of American Building Construction, 2001). 

 

1958 – Eugène Freyssinet (+ Campenon Bernard) 

Construye la Basílica soterrada de Lourdes en Francia, inspirada en el puente de Esbly, de la saga de 
puentes de Luzancy. (Xercavins, Demarthe, & Shushkewich, 2010) 

 

1962-1966 – Edward (o Ed) K. Rice (ingeniero y profesor universitario estadounidense) 

Hasta esta fecha era presidente de la empresa T. Y. Lin & Associates, empresa que había fundado con su 
ex profesor T.Y. Lin. Este año junto a su hermano Charles funda su propia empresa: Atlas Prestressing 
Company. Rice introduce el uso de cordones de alambres para postensado en vez de alambres paralelos, 
puesto que vio que los cordones ya se habían empleado con éxito en prefabricados. Patenta el primer 
anclaje monocordón para tendones no adherentes hechos a base de cordones68(Rice, 1966). Al cabo de 
5 ó 6 años de competencia con los anclajes “button-headed” (tipo BBRV), Atlas pasa a ser la marca 
dominante en el mercado de los anclajes. (Bondy, Post-Tensioned Concrete: Five Decades of American 
Building Construction, 2001) 

 

1963 – T. Y. Lin  

Publica en el ACI Journal el método de cálculo mediante cargas equivalentes (“load balancing 
method”)(Lin, Load Balancing Method for Designand Analysis of Prestressed Concrete Structures, 1963), 
que simplifica enormemente el cálculo de los techos postesados, haciendo posible su popularización 
(Bondy, Post-Tensioned Concrete: Five Decades of American Building Construction, 2001). 

 

Mediados-finales de la década 1960 – T. Y. Lin  

Participa en el diseño de los apartamentos Watergate69, en Washington D.C., donde por primera vez se 
emplea la disposición en bandas de los tendones “banded tendon distribution”(Bondy, Post-Tensioned 
Concrete: Five Decades of American Building Construction, 2001). 

 

 

                                                      
68 A pesar de que Rice no cita en su patente la de Mautner y la Prestressed Company británica (Pre-
Stressed_Concrete_Company, 1943), no hay que descartar que la conociera. De hecho, el anclaje dibujado por Rice 
tiene algunos parecidos notables con los de Mautner, además de emplear ambos sistemas monocordones no 
adherentes. 
69 Complejo urbanístico construido en Washington D.C. desde mediados de los años ’60 hasta 1971. A partir de 
1972, este complejo se hizo muy famoso en el mundo entero por haber ocurrido allí (en la sede del Partido 
Demócrata) unos hechos que desencadenaron un escándalo judicial que acabaría con la dimisión del presidente 
Nixon en 1974. 
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Finales de la década 1960 – Estados Unidos 

Los forjados postesados hechos con encofrados “mesa” pasan a ser el sistema constructivo dominante, y 
el lift-slab prácticamente desaparece. Los anclajes button-headed han desaparecido completamente del 
mercado (Bondy, Post-Tensioned Concrete: Five Decades of American Building Construction, 2001).  

 

Finales de la década 1960-Toda la década de 1970 – Estados Unidos 

Crecimiento exponencial del número de edificios construidos con losa postesa, gracias a la simplificación 
del método de cálculo y a la incipiente normalización (Bondy, Post-Tensioned Concrete: Five Decades of 
American Building Construction, 2001). 

 

1976 – Estados Unidos 

Fundación del Post Tensioning Institute. Entre otras aportaciones, esta entidad ha contribuido a la 
definición de mejoras en los materiales de las vainas y en los productos inyectados en las vainas para 
incrementar la durabilidad de los tendones: Tendones encapsulados(Bondy, Post-Tensioned Concrete: 
Five Decades of American Building Construction, 2001). 

 

1977 – Estados Unidos 

La norma ACI318-77 incorpora por primera vez una gran número de prescripciones sobre techos 
postesos(Bondy, Post-Tensioned Concrete: Five Decades of American Building Construction, 2001). 
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Figura 2.1.102 Sistema de anclaje monocordón no adherente de Edward Rice (1965-66). 

 

Figura 2.1.102 Esquema de cargas equivalentes ocasionadas por el postesado en losas 
bidireccionales, según el “Load Balancing Method” propuesto por T. Y. Lin (1963). Su idea 

consiste  suponer el postesado hace que los tramos cóncavos de los tendones ocasionen cargas 
anti-gravitatorias sobre el forjado, y que los tramos convexos ocasionen cargas gravitatorias 
sobre otros tendones o sobre soportes, pero siempre con la condición que en cada tendón el 
total de estas supuestas (gravitatorias y anti-gravitatorias) cargas sume cero. Este método 

supuso un cambio de paradigma en el modo de calcular las piezas pretesas y postesas, tanto 
bidireccionales como unidireccionales, al complementar el  método más empleado hasta la 
fecha (método de Magnel), consistente en controlar las tensiones en las secciones críticas. 

 

Figura 2.1.103 Encofrados mesa (“flying forms”) empleados para acelerar la construcción de 
losas postesas, gracias a la gran velocidad de montaje y desmontaje que permiten. 
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2.1.7. CONCLUSIONES A LA HISTORIA DEL CEMENTO Y EL HORMIGIÓN 
ESTRUCTURAL 

 
2.1.7.1. CONCLUSIONES GENERALES RELATIVAS A LA HISTORIA DE LA 

TECONOLOGÍA 

Al revisar estas breves cronologías podemos llegar al menos a las siguientes conclusiones de orden 
general, que son válidas para el ámbito de la tecnología del hormigón estructural, pero también podrían 
ser válidas para otros ámbitos de la tecnología de la construcción: 

a) El avance en las técnicas constructivas se produce como resultado de un torrente de pequeños 
avances superpuestos o yuxtapuestos, no siempre de modo lineal. Es decir, aunque algunos 
avances muy importantes son casi imposibles sin la contribución de un inventor o científico 
brillante, muchos otros pequeños avances se producen por la suma de pequeñas contribuciones 
puntuales de personas en diversos puntos del planeta. Por ello el dibujo de la evolución de la 
tecnología se parece más a un mosaico complejo y multicolor más que una secuencia sencilla de 
pasos evolutivos lógicos.  
 

b) La mayoría de los avances tecnológicos son llevados a cabo por ingenieros industriales y civiles, 
actuando como empresarios, como consultores, como investigadores científicos o como 
divulgadores. Aunque algunos de los avances relevantes son llevados a cabo por personas con 
otra formación o profesión. 
 

c) No todos los avances tecnológicos importantes son reconocidos en su época. Incluso algunos de 
los avances, por su gran precocidad, son ignorados por científicos y técnicos eminentes del 
momento. La incorrecta difusión de la invención y/o la falta de perseverancia del inventor llevan 
incluso a apartarlo prácticamente de la historia, porque no llega a influir en sus coetáneos, de 
modo que su invención se ve posteriormente reinventada por otro pionero.  
 

d) Los inventores y pioneros reconocidos por la historia son al fin y al cabo aquellos que la han 
escrito. Es decir, aquellos que han publicado o publicitado sus aportaciones, cosa que les ha dado 
notoriedad en su tiempo y ha permitido que tengamos noticia de ellos hoy. En el caso particular 
del hormigón, esto se traduce en muchos casos en la publicación de patentes, y en un caso menor 
en la publicación de trabajos científicos y de divulgación. En algunos casos la notoriedad se logra 
simplemente a través de la publicidad y del éxito en las ventas. 
 

e) A menudo, invenciones semejantes o emparentadas se desarrollan en paralelo en lugares alejados 
o improbablemente comunicados. De esto se podría deducir que las innovaciones se producen en 
gran medida allí donde se reúnen las condiciones previas para que se produzcan.  
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2.1.7.2. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA HISTORIA DEL HORMIGÓN 
PRETENSADO Y A LA PREFABRICACIÓN 

Se estima que de las cronologías indicadas más arriba, no todas significan una aportación del mismo 
valor. Las primeras, hormigón en masa (2.1.1) y hormigón armado (2.1.2), son fundamentalmente una 
recopilación de datos extraídos de fuentes ya reconocidas. Por ello, su valor es sólo relativo. En cambio, 
las cronologías relativas al hormigón prefabricado (2.1.3) y al hormigón pretensado (2.1.4 a 2.1.6) tienen 
un valor mayor, tanto por la novedad de la investigación de algunas de las fuentes como por el método 
empleado para el análisis y exposición de los resultados. A continuación se listan las conclusiones más 
relevantes que se han extraído de estos trabajos de investigación histórica: 

a) Existen muy pocas fuentes que estudien la historia del hormigón prefabricado. Las que la 
estudian lo hacen de modo muy somero. Sin duda esto se debe a lo enormemente extenso de esta 
materia, que la hace prácticamente inabordable. 
 

b) En el presente trabajo se propone un método de estudio de la historia del prefabricado consistente 
en acotar esta historia según tipologías y periodos concretos. Esto se hace porque suele darse que 
en periodos relativamente cortos en el tiempo se producen ciertos avances técnicos que en 
seguida son imitados y mejorados por competidores del inventor inicial, dando lugar a familias de 
sistemas semejantes. Este troceado de la realidad a base de retratos parciales, permite abordar 
eficazmente la enormidad de la materia y dar una cierta idea de conjunto. 
 

c) La historia del hormigón pretensado ha sido mucho menos estudiada que la historia del hormigón 
armado convencional, de modo que no se han hallado trabajos que aborden en tema de modo 
general y sistemático. Sí se han hallado importantes obras de referencia que sirven como base 
para el estudio de la historia del hormigón pretensado, pero casi todas con una visión parcial. 
Algunas concentradas exclusivamente en la personalidad de un autor, y algunas exclusivamente 
centradas en una visión nacionalista que destaca la importancia de los autores naturales de un 
cierto país ignorando el papel de otros autores. 
 

d) Se ha presentado aquí un método de análisis de la historia del pretensado consistente en 
establecer etapas o “edades” en la historia del pretensado, ordenadas según el nivel de 
consciencia y conocimiento que los diversos autores/inventores tienen del fenómeno de las 
pérdidas y de sus diversas causas. En función del nivel de compresión y de la capacidad de 
predicción de estas pérdidas se puede establecer una cronología de los verdaderos avances en el 
dominio de la técnica del pretensado en hormigón. El empleo de este método de análisis ha 
permitido esclarecer el verdadero valor de los avances técnicos que llevaron a cabo diversos 
inventores en el campo del pretensado de hormigón. Un resumen de las conclusiones obtenidas al 
emplear este método se indican a continuación. 
 

e) Las primeras estructuras pretensadas diseñadas según criterios ingenieriles no fueron de 
hormigón, sino de madera (1829-30) y posteriormente de fundición y acero (1836-1845). En 
último lugar se desarrollaron las estructuras de hormigón pretensado. En Estados Unidos, la 
evolución de la madera a la fundición, y de esta al hormigón se produce sin solución de 
continuidad, a diferencia en Europa. A pesar de que el pretensado se aplicó a otros materiales 
antes que en el hormigón, en este material se construyeron por primera vez estructuras 
pretensadas modernas, gracias a la capacidad de predecir las pérdidas y de diseñar soluciones 
técnicas capaces de contrarrestarlas eficazmente. 
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f) Hay tres países que se han considerado tradicionalmente como inventores del hormigón 
pretensado: Estados Unidos, Francia y Alemania. Es cierto que los tres países han aportado 
algunas de las invenciones más tempranas en este campo, pero las contribuciones de Francia y 
Estados Unidos (en este orden) han sido las de más valía e influencia posterior. Si bien las 
primeras aportaciones alemanas también fueron seguramente originales (no copias), fueron 
siempre más tardías y menos evolucionadas que sus equivalentes franceses o americanos. 
 

g) El fabricante aceros Jackson, desarrolló entre 1882 y 1888 diversos sistemas de pretensado de 
hormigón. Su falta de formación técnica le impidió comprender en profundidad la eficacia del 
pretensado sobre sus propios diseños estructurales, a pesar de que probablemente se inspiró en 
cerchas de acero (o fundición) postesado, como demuestra su patente de loseta de acero de 
fundición postesada de 1858. Jackson acabó desistiendo de defender su idea de hormigón 
pretensado a la vista que su coetáneo el ingeniero Ransome era mucho más eficaz que él 
defendiendo las aplicaciones y el valor técnico del hormigón armado convencional. A pesar de 
ello Jackson influyó a fuertemente a Lee, que consideró que el hormigón o al fábrica pretensados 
eran materiales especialmente indicados para la formación de techos resistentes al fuego (1890-
1894).Dada la importante influencia que tuvieron las invenciones de Jackson y Lee en el mercado 
americano de la edificación, debe considerarse como fundamentales sus aportaciones para 
establecer el hormigón pretensado como una tecnología especialmente apta para aplicar en 
edificación. 
 

h) Doehring, típicamente citado como “inventor” del pretensado en 1888 en Alemania, no puede ser 
considerado con justicia como un inventor de estructuras pretesas, ya que su diseño sólo es un 
sistema de lamelas pretensadas para el revestimiento ignífugo de techos. Es decir, diseñó 
elementos sin función estructural, y no demostró tener nociones del interés estructural que aporta 
el pretensado. Muy probablemente este error historiográfico se debe al hecho que muchos años 
más tarde el ingeniero Hoyer (imitador del pretensado desarrollado por Freyssinet) citó a 
Doehring como referente de sus invenciones, en vez de citar a Freyssinet, que era su verdadero 
inspirador. 
 

i) A pesar de su poca fama, entre los inventores más tempranos y atinados de estructuras de 
hormigón pretensado hallamos en Europa a Chaudy (1894), Mandl (1896) y Rabut (1903). 
 

j) Gracias al estudio sistemático de las deformaciones diferidas del hormigón (1908-1928) 
Freyssinet fue capaz de desarrollar el hormigón pretensado moderno. Gracias a sus estudios del 
material pudo desarrollar sistemas eficaces de hormigón pretensado con armaduras pretesas 
(1928-30) y con armaduras postesas (1939-1947). Los métodos de Freyssinet en seguida fueron 
imitados legítima o ilegítimamente por diversos ingenieros: Hoyer (1937-43), Gueritte (1940-41), 
Mautner (1940-41) y Magnel (1942-52). Todos estos imitadores (salvo Gueritte) han dejado una 
huella indeleble en la historia del pretensado: Hoyer en la historia de los prefabricados 
pretensados, Magnel como impulsor del pretensado moderno en Estados Unidos y Mautner como 
impulsor del pretensado en Reino Unido. 
 

k) A Mautner se debe la invención del primer sistema de techos postesos modernos para edificación, 
a base que pequeños prefabricados yuxtapuestos (1942-43). Unos años más tarde Woolcock 
patenta para la empresa Udall’s otro sistema de techos postesos (1954-1957), antecedente del 
Lift-Slab. 
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l) Los antecedentes de Jackson y Lee a finales del s. XIX, a través de los manuales de Kidder, se 
convierten en un referente claro para el florecimiento en Estados Unidos de la industria del Dox 
Plank: los techos postesos resistentes al fuego para aplicar en edificación. Se conjetura que esta 
industria, que tuvo su apogeo en Estados Unidos en los años 40 y 50constituyó uno de los 
referentes para la consolidación de la industria del Lift-Slab en los años 50 y 60 en Estados 
Unidos, en una época en que ya empezaba a notarse a notarse fuertemente la influencia de los 
avances de Freyssinet, a través de las enseñanzas de Magnel. Es conocido que el Lift-Slab es un 
antecedente imprescindible de las losas postesas modernas. Si se acepta esta conjetura, puede 
establecerse una línea directa entre los primeros pretensados de Jackson y las losas postesas 
modernas a lo largo de 100 años de evolución ininterrumpida (1858-1960s). Así, podría afirmarse 
que el sustrato “cultural” de pretensado existente en Estados Unidos permitió la aplicación del 
postesado moderno en edificación en ese país mucho antes que en Europa, donde su aplicación se 
centró casi exclusivamente en las construcciones de ingeniería civil. 
 

m) Se desconoce la influencia directa de los forjados prefabricados postesos de Mautner (1942) sobre 
los forjados postesos modernos, aunque no se puede descartar que haya alguna, por ejemplo el 
empleo de vainas monocordón. Pero sí se pueden establecerse influencias fundamentales de la 
tecnología europea en la tecnología de Estados Unidos para el desarrollo de las losas postesas 
modernas. Se pueden mencionar al menos las siguientes influencias: El sistema de gatos y 
elevación de losas de Laffaille (1944-1946), los avances de Freyssinet (1911-1947) a través de las 
enseñanzas Magnel (desde 1948), el sistema de vainas y anclajes de BBRV (1949-52) y el 
sistema de losas postesas de Woolcock y Udall (1954-57). 
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2.2. APLICACIONES HISTÓRICAS Y RECIENTES DEL 
PRETENSADO PREFABRICADO CON ARMADURA POSTESA 

 

El presente apartado pretende mostrar que los sistemas estructurales segmentales y pretensados se han 
empleado con éxito en una gran variedad de aplicaciones desde el origen del pretensado hasta la fecha. La 
gran mayoría de las aplicaciones históricas ya se han mencionado con anterioridad y no se van a repetir 
aquí, salvando alguna excepción. A continuación se listan los apartados anteriores en que tienen un papel 
especialmente relevante los sistemas estructurales segmentales postesos: 

• 2.1.3.3 TECHOS DE FÁBRICA POSTESA (I) [1872-1920] 
 

• 2.1.3.6  TILT-UP, LIFT SLAB Y UPLIFT STOREY (I) [Inicios del s. XX-1930] 
 

 
• 2.1.3.10EL FERRO-CEMENTO Y LAS LÁMINAS DE SEGMENTOS PREFABRICADOS 

DE P. L. NERVI [1921-1953] 
 

• 2.1.3.12TECHOS DEFÁBRICA POSTESA (II), DOX PLANK Y TECHOS DE 
POSTESADO SEGMENTAL DE HORMIGÓN [1936-1960] 

 
 

• 2.1.3.13TILT-UP, LIFT SLAB, UPLIFT STOREY (II) [1944-1964] 
 

• 2.1.3.14LÁMINAS SEGMENTALES PRETENSADAS [1955-1960] 
 

 
• 2.1.3.15TECHOS SEGMENTALES POSTESOS MODERNOS [1955-1970] 

 

En los siguientes apartados se describen las aplicaciones actuales de prefabricado segmental posteso. 
Dentro de esta categoría se distinguen dos sub-categorías: 

 
• Prefabricado segmental (con uniones en seco o en húmedo): estructuras formadas por 

elementos estructurales (o segmentos de elementos estructurales) prefabricados y unidos 
rígidamente mediante postesado, que pueden o no requerir de pequeñas cantidades de 
material (mortero, resina, etc.) vertido en obra en las juntas. 
 

• Semi-prefabricado segmental: estructuras postesas formadas en parte por elementos 
estructurales (o segmentos de elementos estructurales) prefabricados y en parte por hormigón 
vertido en obra. Es característico de esta tipología que las secciones estructurales son mixtas 
hormigón prefabricado – hormigón in situ. 

En lo que sigue, la mayoría de los ejemplos corresponden a prefabricado segmental (con uniones en seco 
o húmedo), pero también se incluirán algunos ejemplos de semi-prefabricado segmental posteso, siempre 
con una indicación expresa, para aclarar que se trata de esta variante. 
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2.2.1. APLICACIONES EN INGENIERÍA CIVIL 
El orden en que se indican las siguientes aplicaciones es aproximadamente cronológico en función de su 
primera aplicación. De todas maneras aquí el rigor de este orden no tiene una importancia mayor. 

2.2.1.1. PUENTES 

Las dovelas o segmentos de hormigón pretensado moderno se han empleado en los puentes desde 
que Freyssinet construyó el puente de Luzancy (1941-46). En ese puente, de un solo vano,  las vigas cajón 
se hicieron con dovelas, y la plataforma se formó encima con hormigón in situ. Actualmente la variedad 
de piezas prefabricadas para puentes es notable:  

PILAS PARA PUENTES 

Permiten minimizar las interrupciones de uso de las vías adyacentes a causa de los encofrados, además de 
evitar cuellos de botella en la planificación de la construcción de la plataforma. Su prefabricación es 
rentable, especialmente si las pilas son semejantes entre ellas, de directriz recta y sección constante. El 
empleo de postesado incrementa la resistencia al sismo de las pilas. 

PUENTES DE DOVELAS 

Entre las ventajas del empleo dovelas para construir puentes está el ahorro de encofrado. Esto 
permite la construcción de obras de luces enormes y situadas sobre abismos o sobre el mar. También 
permite que la actividad que se produce bajo el puente siga en marcha (p. ej. otra vía en funcionamiento). 
En obras de gran tamaño el empleo del prefabricado permite un incremento significativo de la velocidad 
especialmente para luces grandes. Se distinguen varias tipologías de puentes de dovelas en función del 
tamaño de las dovelas y del modo de crecimiento del puente. Tres de las tipologías más habituales son las 
siguientes: 

• Dovelas pequeñas (espesor 2 a 4 m70)  y crecimiento del puente en doble voladizo equilibrado 
(“balanced cantilever”). Es especialmente necesario cuando la distancia entre pilas es muy 
grande. El tamaño de las dovelas las hace especialmente aptas para el transporte desde la 
planta de producción hasta la obra. 

• Dovelas pequeñas (espesor 2 a 4 m) y crecimiento vano a vano (“span by span”). Las dovelas 
se traen a obra y se ensamblan para formar vanos completos que se puedan apoyar de pila a 
pila. Los vanos así formados se lanzan empleado vigas de lanzamiento. 

• Grandes dovelas prefabricadas para crecimiento vano a vano. Para luces moderadas (hasta 
máximos de 40 m ó 50 m) es un sistema mucho más rentable que el prefabricado de pequeñas 
dovelas. Su principal limitación, además de la luz, es la dificultad de transporte de las piezas. 
Por este motivo, a menudo éstas se prefabrican a pie de obra. En España este método es, con 
diferencia, el método más utilizado en comparación con los dos otros. 

Por supuesto, la construcción de puentes por segmentos prefabricados es compatible tanto con el 
postesado interior como con el exterior, e incluso se emplea en puentes atirantados. Una prueba de la 
importancia de esta técnica constructiva para puentes es que actualmente en Estados Unidos existe una 
asociación específica dedicada a este tipo de estructuras: el “American Segmental Bridge Institute”, que 
ya en 1989 fue reconocido como una “entidad sin ánimo de lucro” para los ingenieros, constructores e 
inversores interesados en esta tipología. 

                                                      
70 Algunos autores hablan de dovelas de hasta 10 m de espesor (o mejor dicho longitud) (Benaim, 2007). Este tipo 
de piezas “grandes” no son las más habituales en la práctica, aunque para cierto tipo de obras, especialmente muy 
repetitivas y con luces grandes, puede resultar rentable. 
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Figura 2.2.3 Tres de los sistemas más habituales de construcción de puentes segmentales. 
Arriba, crecimiento en doble voladizo equilibrado (“balanced cantilever”), típicamente 

empleado para dovelas pequeñas. En medio, crecimiento vano a vano con pequeñas dovelas, 
puede requerir viga de lanzamiento (como en el esquema) o crecimiento incremental 

empleando o no “nariz” (como en el esquema inferior). Abajo, crecimiento vano a vano 
incremental, empleando o no “nariz”. Ésta es necesaria cuando el tamaño de las dovelas es 
menor que la distancia entre pilas. El crecimiento vano a vano es particularmente útil para 

dovelas con un tamaño del orden de la luz entre pilas. 
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Figura 2.2.4 Aspecto de un vano de puente segmental, incluyendo tendones con trazado 
poligonal (en gris oscuro, los desviadores) 

 

Figura 2.2.5 Transporte por carretera de dovela de grandes dimensiones. El alto coste del 
transporte por carretera de este tipo de piezas a menudo hace rentable la prefabricación a pie 

de obra de este tipo de piezas. 

   

Figura 2.2.6 Colocación de la dovela de clave en un puente construido con dovelas pequeñas y 
crecimiento en doble voladizo equilibrado. Como esta última dovela nunca logra un cierre 
perfecto del arco, al emplear este sistema de ejecución siempre acaba siendo necesario el 

hormigonado de una dovela estrecha en obra.
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Figura 2.2.7 Fotografía del interior de un puente segmental de dovelas pequeñas. Como es 
habitual en puentes segmentales con sección en cajón los tendones tienen trazado poligonal. En 

primer plano se puede ver una costilla que se emplea como desviador. 

 

Figura 2.2.8 Cabezas de anclaje en la costilla extrema de un puente de dovelas. 
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VIGAS Y PLATAFORMAS PARA PUENTES 

Más allá del empleo de prefabricados segmentales para puentes de dovelas también es habitual en 
diversos países (y especialmente en Estados Unidos) el empleo de elementos básicamente 
unidireccionales para la formación de puentes de luces cortas, con trazado recto y rasante recta o casi 
recta. En estos casos, es habitual construir los puentes mediante la yuxtaposición de vigas y la formación 
de una plataforma apoyada a modo de entrevigado. Tanto las vigas como las placas para plataformas (más 
raramente) se prefabrican con vainas embebidas para ser postesas en obra y lograr continuidad entre 
vanos. 

También es habitual la construcción de este tipo de puentes sencillos empleando semi-
prefabricado segmental. Esto normalmente se hace a base de emplear vigas prefabricadas pretesas que 
serán postesas en obra, pero que incorporan armadura de rasante en la cara superior. Gracias a esta 
armadura,  no sólo se conectan a la plataforma, que es totalmente vertida in situ, sino que se solidarizan 
con esta y la emplean como un área adicional al ala superior de la pieza prefabricada.  

La experiencia acumulada en Estados Unidos en el diseño y construcción de estructuras con vigas 
prefabricadas y postesas ha llevado desde hace más de dos décadas al desarrollo de diversas series de 
vigas normalizadas para este uso, sobre las que se han llevado a cabo numerosos estudios comparativos 
(Lounis, Mirza, & Cohn, 1997). En estas series se incluye tanto la geometría de la sección como el 
posible armado de las piezas y el posible trazado de los tendones. Dos de las series más conocidas y 
empleadas actualmente son la serie AASHTO71(también llamada serie AASHTO-PCI72 Standard Girders) 
y la serie Nebraska, o serie de vigas NU73 desarrolladas por la Universidad de Nebraska. La serie 
Nebraska se caracteriza por tener alas más gruesas y más anchas, es decir, que proporcionalmente tienen 
menos alma. Según diversos autores, las vigas Nebraska tienen prestaciones superiores a las AASHTO. 
Más allá de estas dos series también se usan con bastante asiduidad las siguientes: AASHTO-PCI Bulb-
Tee Girders; Florida DOT Standard Bulb-Tee Girders; Florida DOT Modified Bulb-Tee Girders; y 
CPCI74 Standard Girders. 

El empleo de este tipo de soluciones tiene diversas ventajas relevantes, de las que aquí se señalan 
algunas: a) la posibilidad de formar vigas de gran luz a base de dar continuidad a segmentos producidos 
por separado (“spliced posttensioned I-girders”); b) la posibilidad de optimizar las piezas gracias a la 
continuidad de las armaduras postesas (o pasivas)trabajando a negativo entre vano y vano; y c) la 
posibilidad de ahorrar en armadura activa gracias a la reducción de pérdidas ocasionadas por la 
retracción. 

Empleando este tipo de vigas postesas, en Estados Unidos es habitual llegar a luces entre apoyos 
de hasta 75 m con vigas prefabricadas segmentales, y a luces de hasta 45 m con vigas prefabricadas 
postesas de una sola pieza. Las vigas segmentales (“spliced”) se consideran especialmente competitivas 
frente a las vigas de acero (Lounis, Mirza, & Cohn, 1997). 

  
                                                      
71 AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials. Es una entidad no 
gubernamental creada en 1914. Es la principal entidad de normalización de criterios relacionados con la 
construcción  de toda clase de vías y puertos. Como ocurre con otras organizaciones estadounidenses, la influencia 
de esta entidad se extiende de modo más o menos indirecto a la práctica totalidad del continente americano. 
También algunos países de otros continentes usan sus publicaciones como referentes de forma cotidiana (p.ej. 
Nigeria y Hong Kong). 
72 PCI: Precast/Prestressed Concrete Institute. Es la asociación Americana más antigua (1954) dedicada al estudio y 
normalización de estructuras pretesas, y en particular de aquellas que son prefabricadas. 
73 NU: Nebraska University 
74 CPCI: Canadian Prestressed Concrete Institute. 
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Figura 2.2.9 Dos soluciones de postesado de puentes a base de vigas y plataformas 
prefabricadas. A la Izquierda, una solución a base de vigas con armadura pretesa que soportan 

plataformas a base de placas prefabricadas colocadas transversalmente, con postesado (en 
rojo claro)  paralelo a las vigas, y transversal a las placas. Las juntas paralelas a las placas de 
la plataforma se señalan en rojo oscuro, como zonas problemáticas. A la derecha, solución a 

base de vigas prefabricadas y postesas, que soportan placas prefabricadas no postesas para la 
plataforma. En ambos casos el postesado se hace después de haber hormigonado las 

conexiones (dados) entre vigas y plataformas, para lograr secciones compuestas. 

  

 

Figura 2.2.10 Encuentros entre placas para plataformas postesas. Arriba a la izquierda, unión 
idealizada de una junta longitudinal entre placas, cruzada por armadura postesa. En verde las 
vainas incluidas en el prefabricado, en negro acoplador colocado en obra, y en rosa sellado de 
la junta para evitar filtración de mortero al llenar la junta. Arriba a la derecha, junta real entre 

placas, mostrando problemas de ajuste entre vainas enfrentadas, que pueden dar lugar a 
problemas de estanqueidad, incluso empleando el acoplador (pieza de plástico negro acopiada 

al lado). Abajo, acopio de placas  para plataformas que incluyen vainas pasantes.
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Figura 2.2.11 Comparación de la sección de las series normalizadas más habituales en Estados 
Unidos. En azul-cian, una viga normalizada AASHTO del Tipo IV (alas inferior y superior de 
ancho igual), en rosa-magenta una viga “nu” desarrollada por la universidad de Nebraska. 
Nótese como esta última tiene una inercia mayor y permite disponer una mayora cantidad de 

armadura activa y con mayor excentricidad.   

 

Figura 2.2.12 Operación de postesado a pie de obra de las vigas no normalizadas 
prefabricadas (con armadura pretesa) antes de ser izadas y colocadas sobre las pilas.
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Figura 2.2.13 Vigas no normalizadas, de gran longitud y de canto variable. Perley Bridge en 
Hawksbury, Ontario (Canadá). Cada viga mide 68.5 m de largo, y se compone de 4 segmentos 
en total: dos segmentos extremos de sección variable y dos centrales de canto constante. Los 

segmentos se unen entre ellos a pie de obra, antes de su izado. 

    

Figura 2.2.14 Dos segmentos de viga prefabricada enfrentados y soportados por estructura 
temporal hecha ad-hoc. La junta se dispone en un punto no coincidente con los esfuerzos 

máximos de flexión.
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Figura 2.2.15 Detalles y fotografía de un encuentro entre segmentos a mitad de vano en que la 
continuidad de armadura postesa se logra dando continuidad a las vainas, mediante 

acopladores y/o cinta aislante. En la fotografía de la derecha, las vainas están en la parte 
inferior de la viga. 

 

Figura 2.2.16 Encuentro de dos segmentos de vigas en la zona de negativos (apoyo). Para este 
tipo de encuentros tan pronto se emplea la solución indicada en la figura anterior (2.2.15) 

como la que se muestra en la fotografía, a base de barras roscadas rectas para postesar. Esta 
solución ahorra la necesidad de empalmar vainas, evitando posibles problemas de durabilidad. 
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2.2.1.2. SOLERAS Y PLATAFORMAS SOBRE EL TERRENO 

De nuevo Freyssinet fue el primero en proponer el empleo del postesado para la formación de 
plataformas para tráfico rodado pesado (aviones) en el caso de las pistas de despegue y aterrizaje del 
aeropuerto de Orly (1947-1953). Para la construcción de estas pistas ideó una gran variedad de recursos 
(no enumerados aquí) para postesar los distintos tramos de solera o plataforma y controlar los problemas 
de dilatación. Sobre el tema llegó a publicar hasta cuatro patentes. En Estados Unidos Curzon Dobell le 
siguió los pasos y también publicó sus propias patentes para plataformas de tráfico rodado. En los trabajos 
de estos dos pioneros no se muestra un especial interés por la prefabricación de segmentos de plataforma, 
y fundamentalmente se trabaja con hormigón vertido in situ.  

Con el tiempo, se han ido incrementando las empresas que han apostado por la prefabricación de 
segmentos, que permite una construcción acelerada de las vías, al no tener que esperar al endurecimiento 
del hormigón. Adicionalmente, se logran ahorros en la armadura de pretensado, al postesar las piezas una 
vez el hormigón ya ha experimentado la mayor parte de la retracción. 

Tanto en Japón como en Estados Unidos esta tipología conocida como PPCP (Precast Prestressed 
Concrete Pavements)  ya acumula al menos dos décadas de experiencias, y ha sido estudiada con cierta 
profundidad, dando lugar a avances que permiten minimizar los costes de mantenimiento (Merrit, 
McCullough, Burns, & Schindler, 2000). También se aplica a soleras industriales o en zonas de acopio 
sometidas a grandes cargas (p.ej. muelles de carga en puertos o en estaciones ferroviarias de mercancías).  

2.2.1.3. EMBARCACIONES 

La construcción de embarcaciones a base de hormigón para navegación a mar abierto es bastante 
excepcional. Tanto más lo es la construcción de embarcaciones hechas de segmentos prefabricados de 
hormigón ensamblados por postesado. A pesar de ello, se ha querido incluir aquí un ejemplo para mostrar 
la variedad de estructuras que se han llegado a producir empleando segmentos postesos, destacando la 
estanqueidad que se puede lograr gracias a un buen diseño de junta y al postesado de segmentos 
prefabricados (Gerwick, Talbot, & Brown, 1974). 

2.2.1.4. TÚNELES 

Para la construcción de túneles y galerías subterráneas hace décadas que se han desarrollado sistemas a 
base de segmentos prefabricados y postesos. Actualmente incluso hay sistemas en que la máquina 
tuneladora dispone los segmentos prefabricados a su paso. 

El modo más habitual de empleo del postesado para la formación de paredes de galerías de segmentos 
consiste en pequeñas barras roscadas para coser cada segmento con el siguiente (p. ej. dovelas de la L9 
del metro de Barcelona). A pesar de ello, también existen sistemas que contemplan el postesado 
longitudinal con tendones largos(Baumann & Schreyegg, 1987). 

2.2.1.5. DEPÓSITOS, BALSAS Y SILOS 

Una de las aplicaciones más antiguas del postesado en hormigón es la formación de depósitos, balsas y 
silos: sólo hay que pensar en las propuestas de Steiner (1908) y especialmente en las de Hewett (1921-22 
y posteriores). Hoy en día, el postesado de silos y depósitos de hormigón no embebidos en el terreno es 
prácticamente incuestionable cuando se trata de construcciones de una cierta entidad. La lentitud en la 
construcción de este tipo de depósitos hechos in situ, y el elevado coste de los encofrados necesarios para 
el hormigonado de muros de alturas importantes hacen que sea muy interesante la alternativa del 
prefabricado. Esta tipología se emplea cada vez con más asiduidad en muchos países. Incluso en España 
se pueden encontrar actualmente proveedores locales.  
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Figura 2.2.17 Pistas para despegue y aterrizaje patentadas por Curzon Dobell (1953-58) poco 
después de unas patentes semejantes de Freyssinet para el mismo uso. Estos diseños son para 

pavimentos postesos hormigonados en obra (no prefabricados).  

   

 

 

Figura 2.2.18 Sistema de calzada a base de prefabricado segmental con junta seca. Se emplean 
tres tipos de piezas: macizas (arriba izquierda), para anclajes intermedios (arriba derecha) y 

para anclajes extremos en paneles de junta de dilatación (abajo) Fuente: (Tjintatmijarsa, 2010)
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Figura 2.2.19 Diversos sistemas de juntas en estructuras segmentales. A la izquierda, diversos 
sistemas de juntas húmedas. A la derecha, junta seca propuesta para plataformas de viales 
formadas por segmentos por la comisión liderada por Merrit en la Universidad de Texas 

(Austin), considerada un referente en la materia. (Merrit, McCullough, Burns, & Schindler, 
2000) 

 

Figura 2.2.20 Diversos sistemas de transportes de paneles para plataformas de viales. Fuentes: 
(Merrit, McCullough, Burns, & Schindler, 2000)  (Tjintatmijarsa, 2010)
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Figura 2.2.21 Colocación de segmentos para la construcción de la Autopista de peaje Kanci-
Pejagan, en Indonesia (2009) siguiendo las recomendaciones de diseño de la comisión liderada 

por Merrit en la Universidad de Texas (Austin). Fuente: (Tjintatmijarsa, 2010) 

 

 

   

Figura 2.2.22 Proceso de tesado de segmentos en la autopista de peaje Kanci-Pejagan (2009). 
Fuente: (Tjintatmijarsa, 2010)
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Figura 2.2.23 Sistema de construcción de naves para transporte de gas y petróleo mediante 
segmentos postesados patentado por Gerwick Jr. y Otros (1973-74). A la izquierda se ve como 

los segmentos son cuadernas bastante delgadas, yuxtapuestas y postesas. 

     

Figura 2.2.24 Sistema de formación de túneles con dovelas postesas bidireccionalmente 
patentado por Baumann y Schreyegg (1983-87) para la gran empresa constructora alemana 

Philipp Holzmann (Esta empresa, con 43.000 empleados en 1994, finalmente cerró en 2002). A 
la izquierda, vista de diversos paneles, con largos tendones longitudinales, y pequeñas barras 

rígidas postesas uniendo transversalmente parejas de paneles. En el centro, detalle de la unión 
con barra rígida y del sellado de la junta seca. A la derecha, detalle de cabeza de tendón en 

zona de junta entre piezas.



215 
 

    

Figura 2.2.25 Limpieza de encofrado de dovela de L9 del metro de  Barcelona. Nótese como el 
encofrado incorpora en sus caras reservas para la conexión de las vainas 

 

Figura 2.2.26 Dovelas de la L9, con el hormigón fresco, entrando en la sala de curado 

    

Figura 2.2.27 Operario colocando junta de sellado en el perímetro de la dovela (L9).  

Nótese como el conjunto del proceso de producción requiere de una proporción importante de 
operaciones llevadas a cabo por operarios. Es fácil adivinar que se ha construido una línea de 

producción específica para estas piezas, con encofrados especiales, salas de tratamiento y 
máquinas específicas para cada una de las fases y un sistema de vagonetas sobre raíles para 

desplazar las piezas a lo largo de la línea. Este método de producción es el aplicado por una de 
las diversas empresas de prefabricado entre las que se ha repartido el pedido total. Se conoce 
que existen empresas que han empleado un sistema mucho más automatizado, consistente en el 

empleo de un molde especial, capaz de dar forma a las piezas y hacer su curado. De todos 
modos, más allá del nivel de inversión y retorno de cada una de las empresas de prefabricado, 

el proceso aquí resumido, se considera significativo de las implicaciones que tiene la 
prefabricación de dovelas de geometría especial diseñadas para ir postesas en dos direcciones.
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Figura 2.2.28 Dovelas de la L9 del metro de Barcelona recién colocadas por la tuneladora. A 
la izquierda, parte del tren que compone la máquina. A la derecha, pies con que la máquina se 

apoya sobre las dovelas, para consolidar mejor su posición a la vez que las emplea como apoyo 
para continuar su avance en la excavación.  

    

Figura 2.2.29 Galería en estado muy avanzado de construcción. Se puede apreciar sobre cada 
dovela un total de cuatro perforaciones que sirven para la colocación de las barras de 
postesado que conectan cada pieza con las adyacentes. El sistema empleado para estas 
conexiones, tiene parecidos razonables con el de Baumann y Schreyegg (figura 2.2.16).
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Figura 2.2.30 Dos depósitos de prefabricado segmental extraídos del catálogo de la empresa 
estadounidense Dutchland Incorporated. En la imagen superior, depósito prismático en 

construcción. Nótense algunos detalles: Se emplean puntales para la sujeción de los muros 
antes del postesado; Se emplean unas guías metálicas (que posiblemente sirvan para el izado) 

para mantener las dovelas alineadas; Se aprecia bien el sistema de sellado empleado, 
consistente en dos juntas estancas paralelas. En la imagen inferior, depósito circular en 
construcción. Nótese en la parte central-derecha de la imagen hay una dovela de mayor 

espesor que las demás. Ésta es la que sirve como zona de anclaje de los tendones postesos.  

 

Figura 2.2.31 Depósitos circulares con dovelas nervadas con postesado bidireccional de la 
casa Paver Depósitos de Barcelona. Esta misma casa también hace depósitos prismáticos, y de 

planta irregular. 
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2.2.1.6. TORRES EÓLICAS 

En las últimas décadas, uno de los nuevos desafíos a los que se enfrenta la ingeniería civil es la 
construcción de centrales de producción de energías renovables. Una de las tipologías que está logrando 
mayor potencia instalada es la de las torres eólicas. El rendimiento de los molinos estriba en gran medida 
de la longitud de sus palas, con lo que la altura y resistencia a flexocompresión de los mástiles que 
sostienen dichas palas es uno de los principales desafíos. Actualmente una de las soluciones que permite 
mayores alturas a precios más competitivos con un mantenimiento limitado es el empleo de segmentos 
prefabricados postesos en obra. El alemán Aloys Wobben es uno de los ingenieros que antes se 
interesaron por esta tipología, y ya en el año 2000 había solicitado su primera patente de torre segmental 
de hormigón posteso (Wobben, 2002). Actualmente hay un gran número de patentes solicitadas en los 
países más adelantados (Estados Unidos, Japón, Alemania, Holanda, Francia, Corea del Sur, México, 
etc.). En España, uno de los países que en los últimos tiempos más ha invertido en el desarrollo de 
energías renovables, no son pocos los ingenieros que han trabajado en esta línea: Antonio Marí Bernat y 
Jesús Montaner Fragüet; Francisco Javier Martínez Castañeda, Manuel Cidoncha Escobar;  entre otros.  

2.2.1.7. OTRAS APLICACIONES EN INGENIERÍA CIVIL 

No se ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo de búsqueda de las diversas aplicaciones de la construcción 
segmental a la ingeniería civil, pero sin duda esta técnica se ha empleado en otras aplicaciones y se 
empleará en el futuro en un número mayor de aplicaciones. Se piensa que las siguientes tipologías pueden 
tener interés: Canales a cielo abierto, conducciones sometidas a presión, artesas o acueductos, muros de 
contención, torres de enfriamiento, chimeneas, torres de telecomunicaciones o de vigía y pilas para 
construcciones en alta mar.  

La variedad de estas tipologías sin duda se puede aumentar. Se piensa fundamentalmente en cinco 
motivos por los que la construcción segmental postesa tiene tantas aplicaciones en ingeniería civil: 

a) El alto coste del encofrado en muchas obras de ingeniería civil. Estos costes suelen ir asociados a 
la complejidad de las geometrías, a las dimensiones de las piezas hormigonadas y su gran altura 
respecto el suelo, o a lo inhóspito del entorno (agua, topografía compleja, vegetación, etc.). 

b) La limitación del plazo de ejecución en muchas obras de ingeniería civil. El gran tamaño de 
algunas obras y la urgencia de su compleción pueden no ser compatibles con la lentitud de 
fraguado del hormigón vertido in situ en diversas fases. 

c) Los ahorros de costes y/o incremento de prestaciones de los elementos estructurales que pueden 
ofrecer las piezas de hormigón postesado frente a las de hormigón armado convencional. 

d) Los ahorros derivados de la reducción de los coeficientes de seguridad del hormigón y del empleo 
de hormigones de calidades superiores, gracias al estricto control del hormigón en taller. 

e) Los ahorros derivados de reducción de las pérdidas por retracción del hormigón. 

Más allá de estos cinco motivos para el empleo de las estructuras segmentales en ingeniería civil hay que 
añadir un motivo de orden general que da mayor peso todavía a los cinco argumentos anteriores: en 
muchos casos, en obras de ingeniería civil cualquier ahorro asociado a la estructura es un ahorro de 
primera magnitud, puesto que otros costos como los derivados de los acabados o de las instalaciones 
suelen ser de segundo orden75. Esto deja de ser tan categórico, pero sigue teniendo cierta vigencia, en 
aquellas obras en que la ingeniería civil trabaja de la mano de la ingeniería industrial: algunos tipos de 
plantas de producción eléctrica, plantas de tratamiento de residuos, etc. 

                                                      
75 Este es un trazo que diferencia claramente la ingeniería civil de la edificación y que favorece que algunos avances 
y sofisticaciones a nivel estructural puedan ser rentables en ingeniería civil y tengan menos incentivos en 
edificación. 
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Figura 2.2.32 Torre eólica segmental patentada por Wobben (2000-02). Solamente incorpora 
pretensado longitudinal. Al no generar juntas verticales, Wobben evita el pretensado anular. 

         

Figura 2.2.33 Torre eólica patentada por Marí y Montaner (2005-06). Obsérvese como la 
sección de los anillos es nervada, e incorporan postesado longitudinal y anular. El diseño 

recuerda bastante al de depósitos para líquidos (véase imagen 2.2.23).En este caso las uniones 
se plantean húmedas.
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Figura 2.2.34 Torre eólica patentada por García Maestre, Azanza y otros (2009-13). Destaca el 
método de solape de armaduras postesas en altura. 

 

Figura 2.2.35 Torre eólica en fase de solicitud de patente diseñada por Martínez de Castañeda, 
Cidoncha y Lancha (2009-13). A la izquierda, se busca romper la continuidad de las juntas 

verticales. En el centro, se muestra el sistema de solapamiento y anclaje del postesado anular. 
A la derecha, el postesado vertical, limitado exclusivamente a las juntas. Esta solución puede 

emplearse, porque las dovelas pretesas ya incorporan armadura pretesa longitudinal. 
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2.2.2. APLICACIONES EN ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN, DIFERENTES DE 
TECHOS DE ENTREPLANTA 

En arquitectura y edificación la aplicación de estructuras segmentales es muy limitada. A pesar de ello, se 
han querido distinguir dos categorías dentro de las aplicaciones en edificación. Por un lado las tipologías 
para la formación de techos de entreplanta o techos para ser pisados (apartado 2.2.3) y por otro lado las 
otras tipologías estructurales (este apartado). 

Como se ha señalado en el apartado anterior, en general, en edificación, el incentivo para hacer 
estructuras más económicas es menor que en ingeniería civil. Por otro lado, los cinco motivos 
mencionados por los cuales en ingeniería civil el empleo de estructuras segmentales es particularmente 
rentable son menos evidentes en estructuras de edificación. A pesar de ello, sí hay casos en que tiene 
sentido económico emplear este tipo de estructuras, o bien porque se producen ahorros significativos, o 
bien porque los incrementos de costo de la estructura son poco significativos sobre el total de la obra en 
comparación con las ganancias de otro tipo (velocidad, estética, etc.). 

Las principales tipologías diferentes de los techos de entreplanta son las siguientes: 

2.2.2.1. CUBIERTAS PLANAS 

No se han hallado ejemplos recientes de cubiertas planas segmentales, aunque sin duda las hay. Por ello, 
los principales referentes en que se puede pensar para esta tipología estructural  son las construcciones de 
Mangiarotti y Fisac. Como se ha mencionado en el apartado 2.1.3.15, ambos emplearon esta tipología 
entre los años ’60 y los años ’70. Ambos arquitectos emplearon este tipo estructural fundamentalmente 
para la construcción de naves industriales. 

2.2.2.2. CUBIERTAS DE LÁMINAS CURVAS O PLEGADAS 

Tampoco se han hallado láminas segmentales postesas recientes, aunque sin duda las hay. En esta 
tipología siguen siendo un referente ineludible las láminas diseñadas y construidas por diversos 
ingenieros en el centro y este de Europa en los años ’50 y ’60 (apartado 2.1.3.14). 

2.2.2.3. ARCOS Y BOVEDAS 

Un ejemplo típico del empleo del prefabricado segmental con juntas húmedas es la bóveda del Olympic 
Oval construido en 1985-87 para los deportes de patinaje de las olimpiadas de invierno de 1988 en 
Calgary (Canadá). 

Un ejemplo emparentado con el prefabricado segmental de hormigón es el de los arcos de dovelas de 
piedra natural76postesa de la iglesia del Padre Pío en San Giovanni Rotondo (Italia) construida por 
Renzo Piano entre 1994 y 2004. Es cierto que este ejemplo no es estrictamente de prefabricados de 
hormigón, pero da una idea del potencial arquitectónico que puede tener el empleo de esta técnica, por 
ejemplo para el diseño de dovelas prefabricadas con geometrías complejas, muy costosas de lograr si se 
hacen en obra. Por otro lado, la construcción de arcos de dovelas postesas presenta la ventaja de que éstas 
se pueden ensamblar fácilmente en el suelo e izar fácilmente después, girando sobre los apoyos del arco 
con ello se evita la necesidad de cimbras. 

  

                                                      
76 La piedra empleada es mármol de Apricena (Italia) 
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Figura 2.2.38 Vista interior del Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX) de Miguel Fisac 
(1960-63). Nótese la gran luminosidad del espacio. 

 

Figura 2.2.39 Sección de las vigas hueso de la cubierta del CEDEX. Las láminas que forman 
las tres caras vistas de la dovela llevan armadura pasiva. La armadura activa (aquí 4 tendones) 

va por el interior de la pieza. Algunas de las dovelas incorporan caras paralelas al plano del 
dibujo que actúan como desviadores del trazado, que es poligonal.



 

Figur
(1

Fi

ra 2.2.40 De
1962). A la iz

igura 2.2.41 

etalles del dep
zquierda, pe
apoyos. A la

Vista tridim

pósito de la 
erspectiva exp
a derecha, vi

mensional de 

224 

Splügen Brä
plosionada d
ista parcial d

la cubierta d

äu (Mestre, It
de las dovela
de la cubierta

del depósito d

talia), de Ma
as en la zona 
a terminada.

de la Splüge

angiarotti y F
 próxima a l
. 

en Bräu (1962

 

Favini 
os 

 

2).



225 
 

 

Figura 2.2.42 Dovelas pretesas de pared muy delgada, para la formación de una cubierta en 
Varsovia (Polonia), construida por Zielinski (1962). Fuente: (Leonhardt, Hormigón pretensado, 

1967) 

 

Figura 2.2.43 Cubierta plegada del Institut für Fördertechnik de la Escuela Técnica Superior 
de Dresden, construida por Hoffmann y Rühle. Estas piezas plegadas, que salvan luces de 3 m, 
tienen sólo un espesor de 5,5 cm. Arriba, detalles de la geometría de la pieza, de los segmentos 
y del trazado. Abajo, puesta en obra de estas láminas plegadas segmentales. Las nervaduras en 
“V” que se observan en la imagen sólo son una estructura provisional para la puesta en obra, 

que se retira después del hormigonado de las cumbreras y del postesado de los segmentos. 
Fuente: (Leonhardt, Hormigón pretensado, 1967)



226 
 

 

 

Figura 2.2.44 Olympic Oval de Calgary en construcción (1985-87). Arriba, vista general de la 
bóveda nervada prefabricada segmental sobre la que se apoyan pequeñas cerchas metálicas 

para sostener la cubierta ligera. Abajo, se aprecia como las uniones entre segmentos son 
húmedas, en algunos casos con aportaciones de cantidades notables de hormigón en obra. 

 

Figura 2.2.45 Vista interior reviente del Olympic Oval de Calgary (1985-87).
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Figura 2.2.46 Detalle de los arcos de la Iglesia del Padre Pío en San Giovanni Rotondo 
(Italia), construida por Renzo Piano (1994-2004). El postesado de las dovelas permite el 

centrado de las carga en la sección del arco. Las juntas parecen secas o con muy poca cantidad 
de mortero. Gracias el pretensado, entra algunas dovelas queda aprisionada una chapa 

metálica a la que se unen perfiles de acero inoxidable que soportan la cubierta. Gracias a esta 
solución se resuelve el problema del contacto acero-piedra con garantías de calidad y 

durabilidad. 

 

Figura 2.2.47 Vista del interior de la Iglesia del Padre Pío en San Giovanni Rotondo, Italia 
(1994-2004). 
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2.2.2.4. MUROS DE CORTANTE 

En España, el diseño de estructuras de edificación sometidas a acciones horizontales se centra 
fundamentalmente en la respuesta al viento, dada la poca exigencia de la normativa sísmica. Las acciones 
de viento pocas veces son críticas en edificios de hormigón, excepto si estos tienen una cierta altura. Por 
ello, en la práctica habitual, el empleo de muros o núcleos rígidos se reduce a edificaciones de una cierta 
singularidad.  

En cambio, en países donde los sismos son más habituales, el empleo de muros de cortante (“Shear 
walls”) o núcleos rígidos, es necesario -y en algunos casos impuesto por la normativa- incluso en edificios 
de poca altura.  

Para este tipo estructural se han empleado durante décadas los muros macizos de hormigón armado 
hechos in situ o prefabricados. Pero en la última década varios ingenieros se están interesando en el 
estudio y el empleo del postesado vertical con armadura no adherente a través de los muros de cortante, 
como medio para incrementar su eficacia(Nagae, y otros, 2011). Esta nueva tendencia se da tanto en 
muros ejecutados in situ como en muros prefabricados(S. K. Ghosh Associates, Inc., 2013). En 2009, el 
ACI publicó un documento con recomendaciones para muros prefabricados segmentales con armadura 
postesa no adherente, indicados para edificios en zonas de sismicidad fuerte (ACI Innovation Task Group 
5, 2009). 

Entre las ventajas que ofrece el postesado de muros de cortante se pueden contar las siguientes: 

a) Capacidad de re-centrado o recuperación de la forma y el plomo inicial del muro después de cada 
sacudida, e incluso después de la plastificación de las armaduras pasivas y de la fisuración del 
hormigón. Esto incrementa la ductilidad de los nudos a la vez que es un modo de liberación de 
energía sin necesidad de acumulación de daños en el acero de postesado. 

b) El postesado limita las deformaciones horizontales, disminuyendo los esfuerzos de segundo 
orden. 

c) Permite la reducción de armadura pasiva, pudiendo dar  lugar a ahorros, y sobretodo facilitando la 
ejecución de nudos. Esto es especialmente relevante cuando se trata de estructuras prefabricadas, 
en que el ensamblado de piezas se ve favorecido por una mayor simplicidad en las zonas de 
unión. 

2.2.2.5. OTRAS TIPOLOGÍAS 

Más allá de las cuatro tipologías mencionadas más arriba, se considera que hay otras aplicaciones en las 
que el prefabricado o el semi-prefabricado segmental pueden tener interés en arquitectura y en edificación 
en general. Se enumeran a continuación algunas tipologías en las que se considera que puede tener interés 
aplicar esta técnica constructiva, junto a una breve justificación del valor que pueden aportar la 
prefabricación y el postesado: 

• CUBIERTAS CURVAS O CÚPULAS. La utilidad de la prefabricación es evidente en esta 
tipología. A menudo se han empleado prefabricados para ahorrar en cimbras y encofrados de 
elementos abovedados. La utilidad del postesado también es importante, por un lado para 
solidarizar los distintos segmentos del prefabricado, y por otro para resolver problemas 
propios de la concentración de esfuerzos en ciertas áreas: juntas o pliegues en cubiertas que 
no tienen geometrías óptimas para el descenso de cargas. 
 

• PÓRTICOS RÍGIDOS. El empleo de segmentos postesados tanto en vigas como en pilares es 
especialmente interesante en el caso de estructuras en que las cargas gravitatorias son 
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dominantes, es decir en que los diagramas de esfuerzos no sufren inversiones por causa de 
esfuerzos horizontales. Esto se da por ejemplo en pórticos de uno o pocos vanos, 
especialmente cuando las luces son grandes. Estas situaciones se dan habitualmente en 
edificaciones que requieren de grandes naves, como edificios industriales, instalaciones 
deportivas cubiertas, etc. 

 
• VASOS DE PISCINA O DEPÓSITOS. El postesado puede tener interés para vasos, 

particularmente si no están hormigonados contra el terreno. Se piensa, por ejemplo, en vasos 
de piscina construidos en el interior o en la cubierta de edificios. El empleo del postesado 
permitiría en este caso garantizar mejor la estanqueidad al tiempo que se logra una reducción 
del peso de la piscina. 

 
• MUROS DE CONTENCIÓN Y/O MUROS DE SÓTANO. El postesado puede permitir la 

reducción de secciones y de cuantías de acero. La prefabricación puede permitir incrementar 
significativamente la velocidad de ejecución reduciendo los costes y riesgos asociados a tener 
taludes excavados mientras el muro de contención hecho in situ se encofra y endurece. Por 
otro lado, los muros hechos in situ suelen tener el problema de que una parte importante de su 
armadura (la horizontal) está asociada a la necesidad de controlar la retracción del hormigón 
que ocasiona grietas en los muros. Este problema evidentemente desaparece en postesado 
segmental. 

 
• LOSAS DE CIMENTACIÓN O SOLERAS DE GRANDES PRESTACIONES. El postesado 

presenta ventajas evidentes frente al hormigón armado en este tipo de elementos 
estructurales, permitiendo ahorros notables en las cuantías de armadura. Para cimientos se 
pueden requerir de cantidades importantes de armadura postesa, por lo que el empleo de 
prefabricados permite lograr reducciones en estas cuantías, gracias al empleo de mejores 
hormigones y a la fuerte reducción de pérdidas por retracción.  

 
• PILARES. El empleo de postesado en pilares tiene sentido para el centrado de cargas, para lo 

que lo que su ubicación en el centro del pilar puede ser útil incluso en el caso de inversión de 
momentos. Esto puede tiene especial interés en el caso de estructuras sometidas a sismo. 
Actualmente se están llevando cabo diversos estudios en este campo para evaluar el 
comportamiento de este tipo de elementos postesos(Nagae, y otros, 2011). Las ventajas de 
emplear prefabricado en este caso pueden estar asociadas al empleo de hormigones mejores, y 
a una mayor calidad de las juntas entre los segmentos de vaina de las diferentes plantas 
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Figura 2.2.48 Muro de cortante prefabricado unido a la cimentación mediante barras rectas 
postesas del tipo Mcalloy. 

 

        

Figura 2.2.49 Edificio de cinco niveles construido por la empresa de prefabricados Preansa a 
modo de demostración en Santiago de Chile. Se han empleando muros prefabricados 

segmentales con armadura postesa no adherente en la dirección corta del edificio, y pórticos 
rígidos postesos (armadura no adherente) en la dirección larga. Se hallaba incompleto cuando 

ocurrió el sismo de febrero de 2010, pero en la planta baja ya una cocina acabado y en 
funcionamiento para el centro de convenciones de Preansa. El edificio, que no sufrió ningún 

daño durante el sismo, se había construido siguiendo los criterios del programa estadounidense 
de investigación PCI PRESSS (Precast Seismic Structural Systems of the Precast/Prestressed 

Concrete Institute). Fuente:  
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2.2.3. TECHOS DE ENTREPLANTA EN ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN 
Se hace a continuación una división entre las tipologías para techos a base de prefabricado segmental (con 
uniones en seco o húmedo) y los que son a base de semi-prefabricado segmental.  

2.2.3.1. TECHOS DE ENTREPLANTA DE EDIFICACIÓN A BASE DE 
PREFABRICADOS SEGMENTALES  

Este tipo estructural es el objeto principal de la tesis, por ello no se hace aquí el listado exhaustivo y la 
descripción detallada de los diversos ejemplos hallados. Este listado y descripción se hacen más adelante 
en los apartados 3.2 y 8.1 (Anexo 1). 

Como ya se ha mencionado en el apartado 2.1.3.15, hay dos realizaciones importantes llevadas a cabo en 
los años ’50-‘60 (y posteriormente) y en adelante con esta tipología: el Newton Richards Medical 
Research Center de Kahn y Komendant, y el sistema IMS de Zezelj. 

Más allá de las realizaciones de los años ’50-‘60 y del listado de tipologías semejantes al sistema 
estructural propuesto en esta tesis hay otros ejemplos, tanto de realizaciones como de sistemas (patentes), 
pero no se enumeran ni describen aquí. 

2.2.3.2. TECHOS DE ENTRE PLANTA DE EDIFICACIÓN SEMI-PREFABRICADOS 
SEGMENTALES 

Se han hallado diversas realizaciones recientes que emplean el semi-prefabricado segmental, de las cuales 
se mencionan dos a continuación: 

• Construcción de macro-casino77 en Macao llevado a cabo por la empresa Las Vegas Sands 
Corporation78 (2004-2007). En este edificio, el semi-prefabricado segmental se emplea en la 
formación de grandes vigas cajón de 1,4 m de canto que sostienen forjados de 
unidireccionales del mismo canto. Dichas vigas, de 5,7 m de ancho, se componen de cuatro 
vigas pretesas con sección en T invertida cuyo espacio entre almas se rellena con hormigón 
vertido in situ previa colocación de las vainas de las armaduras postesas. Para más detalle 
pueden verse las figuras 2.2.53 a 2.2.56 y las notas al pie que acompañan dichas imágenes. 
 

• Sistema de forjados semi-prefabricados con armadura pretesa y postesa desarrollada en 
España en 2003 por el ingeniero Luís Bozzo79 y la empresa de prefabricados ATEFOR80. Un 

                                                      
77 El conjunto del complejo del casino tiene casi 1.000.000 de m2, y está considerado el tercer mayor edificio del 
mundo en la actualidad. 
78 Esta empresa, de capital estadounidense, es la misma que estuvo a punto de iniciar el proyecto de Eurovegas en 
las afueras de Mardid, que actualmente parece que no se va a llevar a cabo. 
79 En opinión de Robert Brufau, eminente arquitecto consultor de estructuras, el invento por parte de Luís Bozzo de 
este tipo estructural se ve fuertemente influido por su experiencia en colaboración con el mismo Brufau en su 
despacho de consultoría. Brufau cita como principal antecedente de esta invención el proyecto de la Biblioteca de la 
Universidad de Lleida (2001), obra del arquitecto finés Kristian Gullichsen. En esa obra, se emplearon jácenas 
pretesas mixtas (acero laminado – hormigón prefabricado) para soportar un forjado de prelosas pretesas. Sobre las 
jácenas y las prelosas se vertió hormigón in situ para completar el forjado (véase figura 2.2.58). El sistema de jácena 
pretesa y mixta empleado se basó en una patente finesa conocida por Gullichsen (Xercavins i Valls, 2005). La 
redacción del proyecto de estructuras de esta obra fue a cargo de Robert Brufau, y tuvo como colaborador directo a 
Luís Bozzo que trabajaba entonces en su consultoría. Las jácenas mixtas de la biblioteca de Gullichsen fueron 
producidas gracias a una colaboración entre ELTEC (estructuras de acero) y ATEFOR (prefabricados de hormigón), 
y las prelosas pretesas fueron producidas exclusivamente por ATEFOR. Precisamente esta última empresa fue la que 
colaboró con Luís Bozzo en el desarrollo del sistema de forjado de hormigón semi-prefabricado con armadura 
pretesa y postesa.  
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sistema semejante se ha empleado también la construcción del aeropuerto de Bruselas 
(Xercavins i Valls, 2005).  Los techos se forman a partir de prelosas pretesas sobre las cuales 
se colocan los tendones de postesado y se vierte hormigón en obra. Para más detalle puede 
verse la figura 2.2.57 y la nota al pie que la acompaña. 

  

                                                                                                                                                                           
80 ATEFOR es una empresa española de prefabricados de hormigón que cerró durante de la crisis económica 
iniciada en 2007-2008. El legado técnico de ATEFOR ha sido recogido por la empresa llamada PRETECNIA. 



233 
 

     

Figura 2.2.50 Detalles del encuentro de losas segmentales y pilares en el sistema (IMS) de 
Branko Zezelj (1957-1966). Nótese como las uniones son húmedas. A la izquierda, puede verse 
en detalle el sistema de anclaje Zezelj que suele emplearse en las construcciones con sistema 
IMS. Obsérvese como la losa de la izquierda es aligerada y la de la derecha es maciza (o con 

sección en doble T) 

       

Figura 2.2.51 Tres secciones diferentes típicas del sistema IMS de Zezelj. Arriba, sección en T 
invertida. En medio, sección en T (la más habitual). Abajo, sección en doble T. Dibujos 

extraídos de la patente italiana del sistema IMS.
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Figura 2.2.52 Axonometría y detalles explosionados de nudos de una planta tipo del Newton 
Richards Medical Research Center de Philadelphia, de Kahn y Komendant (1957-61).
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Figura 2.2.53 Detalle de jácena principal para la construcción de los techos del complejo del 
macro-casino construido por la empresa Las Vegas Sands en Macao (2004-2007). En azul-

morado cuatro vigas pretesa prefabricadas que llegan a obra por separado y se unen al verter 
hormigón en las juntas de las alas inferiores (gris). A continuación se disponen la armadura 
pasiva (rojo) y las activa (rosa), y se llenan las almas de las vigas con hormigón. Después de 
endurecido el hormigón, se tesan las armaduras (rosa). Finalmente, se apoyan las viguetas 
pretesas prefabricadas (rojo) y se vierte el hormigón de la capa de compresión. En alcinos 
casos, puede ser que esté previsto reservar una parte del tesado de las armaduras postesas 

para después del endurecido de la capa de compresión. 

 

Figura 2.2.54 Colocación de vigas principales en el casino de Macao (2004-2007). Estas vigas 
se apoyan a sobre los pilares prefabricados, que incorporan capiteles.
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Figura 2.2.55 Vigas principales del casino de Macao hormigonadas y postesas. 
Transversalmente a estas, también aparecen vigas prefabricadas secundarias 

 

Figura 2.2.56 Techos del casino de Macao en construcción. A la izquierda, se aprecian las 
viguetas recién colocadas sobre las vigas principales. A la derecha, las viguetas, que están 

dispuestas en la otra dirección, están soportando ya el entrevigado. A diferencia de en la figura 
2.2.55, en esta imagen las vigas de las dos direcciones son anchas (vigas principales), porque 

en ambas direcciones han de soportar viguetas.
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2.3. CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS DE PRETENSADO 
Y PREFABRICACIÓN 

 

2.3.1. INTRODUCCIÓN 
Los conocimientos previos para poder abordar la lectura de esta tesis son numerosos, y en su mayoría 
pueden ser hallados en obras de referencia sobre la materia. A continuación se mencionan las materias 
que se consideran fundamentales para comprender adecuadamente la tesis y se mencionan las obras que el 
autor ha tomado como referencia principal en sus estudios. Las fuentes se indican en el orden en que más 
han influido al autor: 

1) Fundamentos de hormigón pretensado con armadura pretesa y postesa 
• Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón. En masa, armado y pretensado. (Calavera 

Ruiz, Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón. En masa, armado y pretensado., 2008) 
• Prestressed Concrete. A fundamental approach. Fifth Edition Update (Nawy, 2009) 
• Post-Tensioning Manual. 6th Edition (Post-Tensioning Institute (PTI), 2006) 

2) Hormigón pretensado con armadura postesa aplicado a edificación 
• Post-Tensioning Manual. 6th Edition  
• Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón. En masa, armado y pretensado.  
• Prestressed Concrete. A fundamental approach. Fifth Edition  
• Recomendaciones para el proyecto y construcción de losas postesas con tendones no 

adherentes H.P.9-96(Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE); 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja, 1996) 

3) Conceptos básicos sobre prefabricación de elementos de hormigón pretensado 
• Recomendaciones para el Proyecto, ejecución y montaje de elementos 

prefabricados(Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE); Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2004) 

• Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón. En masa, armado y pretensado.  
4) Diseño estructural de elementos prefabricados de hormigón 

• Recomendaciones para el Proyecto, ejecución y montaje de elementos prefabricados 
•  Instrucción de Hormigón estructural. EHE-08 (Comisión Permanente del Hormigón, 2008) 
• Treatment of imperfections in precast structural elements (International Federation of 

International Concrete (fib), 2007) 
5) Diseño de juntas en piezas prefabricadas de hormigón 

• Recomendaciones para el Proyecto, ejecución y montaje de elementos prefabricados 
• Structural connections for precast concrete buildings (International Federation of 

International Concrete (fib), 2008) 

Más allá de los temas recién indicados y sus referencias, se ha decidir introducir a continuación dos 
apartados referentes a técnicas de producción de prefabricados pretensados. Estos apartados se han 
incluido por considerar que es más difícil hallar referencias sobre ellos y porque diversas de las 
reflexiones que incluyen son originales y relevantes para comprender la apuesta por el sistema estructural 
diseñado para esta tesis. 
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2.3.2. LAS DOS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DOMINANTES EN LA 
PREFABRICACIÓN ACTUAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

Actualmente se prefabrican en hormigón una variedad considerable de elementos estructurales y no 
estructurales, empleando procesos de producción que incluyen un abanico notable de técnicas de 
producción. A pesar de ello, para la producción de elementos estructurales actualmente hay dos técnicas 
dominantes, que han logrado su éxito gracias a un buen equilibrio entre bajo coste y prestaciones 
estructurales competitivas con la construcción in situ. A continuación se describen estas dos técnicas, para 
comprender mejor sus ventajas y limitaciones, así como para comprender por qué cada una ellas se ha 
especializado en la producción de cierto tipo de piezas. 

A pesar de que estas dos técnicas tienen diversas diferencias notables, también tienen características 
comunes, que merece la pena mencionar de antemano: 

a) Las piezas producidas suelen ser largas, de directriz recta y de sección constante. A pesar de ello, 
no es infrecuente la producción de elementos de sección variable. 

b) El suelo sirve típicamente de molde de una las caras. De modo que las plantas de producción 
suelen tener zonas con el pavimento especialmente diseñado y mantenido para que reúna las 
condiciones propias de un encofrado: limpieza, fácil desmoldeo, planeidad. 

c) Una parte considerable de las piezas que se prefabrican, están diseñadas para funcionar a 
flexión81. Es decir, son vigas, viguetas o placas para la formación de techos o tableros de puentes. 
Por este motivo, suelen llevar armadura activa, normalmente de trazado lineal y típicamente 
concentrada en una de sus caras, típicamente correspondiente a la cara inferior el elemento 
estructural.  

d) Para la colocación y tesado de estas armaduras son necesarios anclajes extremos fuertemente 
anclados al terreno para poder soportar importantes cargas de pretensado. Estos anclajes fijos, 
suelen colocarse por parejas: uno a cada extremo de una línea de producción, que puede tener 
varios cientos de metros de longitud. El sistema formado por los anclajes extremos de pretensado 
y el pavimento inferior, apto para funcionar como molde, suele denominarse “mesa” o “pista”. 

e) El ciclo de producción de las piezas suele ser muy rápido, habitualmente entre 1 y 2 días. Para 
lograrlo, se suelen emplear hormigones de endurecimiento muy rápido, cuyo proceso de fraguado 
se acelera mediante aditivos, tratamientos térmicos y curado intensivo. Esto último suele hacerse 
mediante vapor de agua con una carga calorífica notable. 
 

HORMIGONADO EN ENCOFRADOS DESLIZANTES 

Existen dos variantes de esta técnica, el vertido de hormigón seco (con poco asiento en cono de Abrams) 
en un molde deslizante; y la extrusión de piezas de hormigón muy seco (con muy poco asiento). En 
ambos casos el hormigón se vierte y premoldea empleando maquinaria especializada. Esta consistente 
típicamente un vehículo pesado que se desplaza a lo largo de la pista (puede ir sobre raíles) a baja 

                                                      
81 A pesar de que prácticamente se puede prefabricar cualquier elemento estructural, los más rentables de producir 
industrialmente suelen ser los que contienen armadura pretesa, por las ventajas técnicas y a menudo también 
económicas que ésta ofrece frente al hormigón armado. Entre los elementos con armadura pretesa destacan 
especialmente por su comportamiento óptimo los sometidos a flexión dominante en una sola dirección y en un solo 
sentido, es decir elementos para la formación de techos. De todos modos, también es habitual la prefabricación de 
otros tipos de piezas: pilares armados (flexo-compresión esviada), pilotes armados o pretensados (flexo-compresión 
esviada), dovelas para la fabricación de distintos elementos de grandes dimensiones (pilas de puentes, tableros de 
puentes, túneles, etc.), elementos singulares repetitivos, etc. 
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velocidad a medida que va dejando tras de sí las piezas premoldeadas. Las máquinas de encofrado 
deslizante suelen llamarse “ponedoras”, mientras que las que funcionan por extrusión, en las que se suele 
emplear un husillo sin fin, se llaman de “hollow core”82(Calavera Ruiz, Proyecto y Cálculo de Estructuras 
de Hormigón. En masa, armado y pretensado., 2008). Durante el proceso de vertido del hormigón, la 
propia máquina ya lleva a cabo un vibrado enérgico, de modo que se garantiza una homogeneidad del 
material. Una ventaja que suelen ofrecer las vibraciones del molde al desplazarse es un acabado algo 
rugoso en la superficie, lo que es muy conveniente para mejorar la resistencia a rasante de la superficie de 
contacto de las piezas prefabricadas con el hormigón vertido in situ. 

Es propio de ambas técnicas, el hormigonado de piezas muy largas, a menudo de la misma longitud de la 
pista. Una vez adquirida la resistencia suficiente del hormigón, después de la transferencia, se corta la 
pieza larga en varias piezas menores, según la longitud requerida por cada una. 

Ambas técnicas son muy semejantes, hasta el punto que a menudo se confunden, pero tienen algunas 
ligeras diferencias. La técnica de extrusión (“hollow core”), al emplear husillos sin fin suele dar secciones 
que típicamente tienen huecos interiores circulares, u ovales con los extremos redondeados. Además, el 
hormigón empleado en esta técnica, al ser muy seco, permite una velocidad de avance de la máquina 
superior a la del encofrado deslizante convencional, aunque esto no significa necesariamente una 
reducción del ciclo de producción, puesto que la velocidad de endurecimiento del hormigón es el 
verdadero limitante en este sentido. Una consecuencia del empleo de hormigones muy secos para placas 
alveolares es la necesidad de un control muy estricto de la relación agua/cemento y de la compacidad del 
material. Si el material no se ha controlado adecuadamente, suele dar como resultado elementos con las 
caras muy rugosas, a veces con el árido lavado o incluso con coqueras. 

Es habitual que la producción de piezas mediante estas técnicas implique algunas limitaciones 
importantes: 

a) Las piezas deben tener sección constante. 
b) Las piezas suelen estar armadas exclusivamente de armadura pretesa, de trazado recto, con 

sección constate a lo largo de toda la pieza, y adherida al hormigón en toda su longitud. El hecho 
de que la armadura sea constante a lo largo de toda la pieza es coherente con el hecho que ésta se 
pueda cortar posteriormente en cualquier punto de su longitud. A pesar de que la técnica de 
encofrado deslizante no es necesariamente incompatible con la colocación de algún tipo de 
armadura pasiva (especialmente si el hormigón no es extruido), la necesidad de que la pieza esté 
armada de modo uniforme en toda su longitud hace poco rentable disponer armadura pasiva 
(como refuerzo a cortante uniforme, por ejemplo). 

A pesar de las muchas limitaciones geométricas y técnicas que impone este método de producción83, su 
economía de medios es prácticamente imposible de superar. Por ello, se puede considerar una técnica 
productiva con rendimientos económicos óptimos, pero que ofrece productos con prestaciones limitadas. 

                                                      
82 Este término en inglés significa de “corazón hueco” y es la terminología que suele usarse para designar las placas 
alveolares en esta lengua (hollow core slabs). 
83Con encofrado deslizante también es técnicamente posible fabricar piezas armadas sólo con armadura pasiva, o 
incluso piezas de hormigón en masa. A pesar de ello, al estar la producción con molde deslizante muy especializada 
en piezas a flexión para ir simplemente apoyadas, y al ser el hormigón armado convencional menos eficiente que el 
pretensado, el mercado las demanda cada vez menos piezas armadas que puedan producirse por esta técnica. Las 
piezas de hormigón en masa sí suelen ser producidas por extrusión, pero al ser típicamente piezas de pequeñas o 
moderadas dimensiones (bloques, bordillos, conductos), no suelen justificar el empleo de maquinaria encofrado 
deslizante. 
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Por lo general, no suelen producirse piezas con este método que rebasen los 50 cm o 60 cm de canto. Esto 
sumado a su capacidad limitada de soportar esfuerzos cortantes suele marcar el tope de capacidad de estas 
piezas. 

HORMIGÓN LÍQUIDO VERTIDO EN MOLDES DESMONTABLES 

Esta técnica es bastante más semejante a la producción en obra que la anterior, y por ello comparte 
características con ésta. 

Consiste en disponer encofrados laterales, y posteriormente verter hormigón fluido o líquido en el molde 
hasta la altura deseada, de modo que el resultado suelen ser piezas con caras planas y horizontales, en la 
superficie inferior (suelo) y superior. Pueden producirse también piezas con la cara superior no plana y/o 
no horizontal, pero requieren encofrado de la cara superior, y ello dificulta el vertido. En vez del 
encofrado superior, también existe la alternativa de emplear un hormigón de consistencia plástica o seca. 

Por otro lado, también es habitual el empleo de encofrados testeros para cada pieza, especialmente en 
piezas cuya armadura y/o sección varía de una zona a otra, cosa que es bastante característico de este 
proceso de producción. Esta característica encarece algo el proceso de producción y puede ser causa de 
pérdidas de tesado por dilatación diferencial de la armadura activa no embebida en el hormigón en piezas 
sometidas a curado térmico (Calavera Ruiz, Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón. En masa, 
armado y pretensado., 2008). A pesar de ello, a menudo no hay alternativa técnica. En piezas con poca o 
ninguna variación en la armadura y/o la geometría de la sección, puede evitarse el empleo de encofrados 
de testa y sus inconvenientes asociados mediante el corte a posteriori de piezas muy largas hormigonadas 
de una vez, adoptando un modo de proceder semejante al de encofrados deslizantes.  

Es habitual el empleo de hormigones autocompactantes sea cual sea la geometría de los moldes, pero este 
se impone para geometrías complejas. 

Una vez el hormigón ha endurecido suficientemente se lleva a cabo el desmoldeo. Los moldes habrán 
sido diseñados adrede para facilitar esta operación, por ejemplo redondeando o achaflanando las aristas, 
ya que son zonas típicamente problemáticas. 

Después del desmoldeo, si el elemento contiene armadura activa, se hace la transferencia de la carga de 
pretensado. El desmoldeo debe ser anterior a la transferencia, puesto que según como sean los moldes 
laterales y su imbricación con la geometría de la pieza podrían impedir la correcta transmisión de las 
cargas de pretensado. 

Con esta técnica puede fabricarse una variedad mucho mayor de piezas que con el hormigón vertido en 
moldes deslizantes. A continuación se indican las variantes más habituales que se suelen introducir en 
piezas fabricadas con este método respecto de las piezas típicamente construidas con encofrado 
deslizante: 

a) Empleo de vainas o fundas situadas sobre los tendones en los extremos de las piezas pretensadas, 
para lograr que la armadura no se adhiera en esta zona. Esta medida impide la fisuración de la 
pieza en sus extremos, con lo que se mejora notablemente su comportamiento a cortante, y 
también se permite una ligera mejora del comportamiento deformacional y resistente a flexión. 

b) Trazado poligonal de las armaduras activas. Permite mejor al diagrama de momentos de 
pretensado y permite obtener un diagrama de cortantes de pretensado. 

c) Sección variable. Esto pude implicar variación de canto o del conjunto de la sección. Puede 
incluir también zonas de sección aligerada. 

d) Empleo de armaduras pasivas de refuerzo de las zonas más críticas. Especialmente se emplea 
como refuerzo a cortante. También es habitual su empleo como armadura de rasante para unir dos 
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partes de la pieza hormigonada en momentos diferentes, o incluso para unir la propia pieza a 
hormigón vertido en obra. Se usa a menudo también armadura pasiva para el refuerzo de zonas 
con cargas concentradas, como cabezas de anclajes o zonas de apoyo. Para otras necesidades 
también puede usarse armadura pasiva (fisuración, piel, torsión, etc.). 

e) Empleo de armaduras postesas. Este tipo de armaduras suele ir emparejado con la necesidad de 
emplear vainas, dispositivos de anclaje, y armaduras pasivas de montaje y de refuerzo de las 
zonas de anclaje. 

Todas estas posibilidades de variación y otras menos frecuentes ofrecen muchas variantes posibles dentro 
de este sistema de producción. Esto implica por un lado que se pueden obtener secciones mucho más 
óptimas, y en general piezas mucho más óptimas que en la producción con moldes deslizantes, puesto que 
cada parte de la pieza puede diseñarse para un mejor aprovechamiento del material en función de las 
solicitaciones a las que se verá sometida. De todos modos, esta posibilidad de optimizar las distintas 
partes de la pieza puede implicar sobrecostes en la producción de cada unidad en comparación con el 
sistema de producción con moldes deslizantes. Dichos sobrecostes sólo serán justificables si ofrecen 
prestaciones superiores a la pieza equivalente fabricada con moldes deslizantes, o simplemente si ofrece 
unas prestaciones tan altas que no hay pieza equivalente que pueda fabricarse con moldes deslizantes. 

 

2.3.3. COMPARACIÓN DE LA PREFABRICACIÓN CON ENCOFRADOS 
DESLIZANTES Y EL VERTIDO EN MOLDES DESMONTABLES 

 

En la siguiente tabla se muestra una comparación de las distintas fases de producción de las dos técnicas. 
Las fases puestas en paralelo son fases que pueden llevarse a cabo simultáneamente. Las fases mostradas 
entre paréntesis, son aquellas que pueden o no existir. 

FASES DE PRODUCCIÓN 
ENCOFRADOS DESLIZANTES VERTIDO EN MOLDES DESMONTABLES 

1. Limpieza de pista de prefabricado 1.a. Limpieza de pista 
de prefabricado 

1.b. Preparación de 
ferralla (armadura 
pasiva, vainas y 

dispositivos de anclaje) 
en taller independiente 

2. Colocación de encofrados extremos. 
Colocación, tesado y anclado de armadura activa. 

2. Colocación de encofrados extremos. 
Colocación, tesado y anclado de armadura activa 

- 3. Colocación de ferralla y moldes laterales (y 
testeros de piezas) sobre la pista de prefabricado 

3. Hormigonado, vibrado y curado mediante 
máquina ponedora o equivalente. En la misma 

operación de “poner” la máquina moldea y 
desmoldea la pieza con pocos minutos o segundos 

de diferencia. 

4. Vertido de hormigón en moldes 

5. Desmoldeo de encofrados laterales 

4. Transferencia de carga de pretensado 6. Transferencia de carga de pretensado 

5.Corte de piezas a medida 

7. Corte de piezas a medida [para piezas simples] o 
corte de tramos de armadura activa entre piezas y 
retirado de moldes testeros de piezas [para piezas 

con armado no constante] 
6. Retirado de piezas de pista de prefabricado y 

acopio 
8. Retirado de piezas de pista de prefabricado y 

acopio 
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TABLA 2.3.5.1 COMPARACIÓN DE FASES DE PRODUCCIÓN DE PREFABRICACIÓN CON 
MOLDES DESLIZANTES Y CON MOLDES DESMONTABLES 

En la siguiente tabla se mencionan de modo esquemático las principales ventajas y desventajas de da cada 
una de las dos técnicas. 

ENCOFRADOS DESLIZANTES VERTIDO EN MOLDES DESMONTABLES 
VENTAJAS 

Simplicidad y economía de producción, gracias a 
la facilidad para su mecanización. 

Libertad de diseño de sección de hormigón y 
armado de las piezas. Posibilidad de colocación de 

armadura pasiva y vainas y dispositivos para 
armadura postesa. 

Posibilidad de cortar piezas a la longitud deseada, 
sin necesidad de tener en cuenta la posición de las 
armaduras (ya que son uniformes). Ahorro de la 

necesidad de emplear encofrados testeros de cada 
pieza. 

Optimización de la sección de hormigón y del 
armado de las distintas partes de las piezas 

(cabezas, centro de vano). 

DESVENTAJAS 

Limitación en el canto de las piezas84 (unos 60 cm) 

Mayor complejidad de producción y mayor coste 
que las piezas equivalentes producidas con 

encofrados deslizantes. Para más detalle ver Tabla 
2.3.5.1 

Imposibilidad de colocar armadura pasiva en las 
piezas (al menos con las máquinas ponedoras 

actuales) 
 

La uniformidad de la geometría de la sección, pero 
sobretodo la uniformidad de la sección de las 

armaduras impide el buen aprovechamiento de la 
sección en función de la variación de sus 

solicitaciones. 

 

Mal comportamiento a cortante (por falta de 
armadura), que se agrava según aumentan la luz y 
la carga. Por este motivo, al incrementar las luces, 

a pesar de incrementar el canto de las piezas 
disminuye sensiblemente la carga útil que pueden 

soportar. 

 

Comportamiento mediocre a rasante85 (por falta de 
armadura) de las superficies del prefabricado con 

hormigón vertido in situ.  
 

TABLA 2.3.5.2 PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE PREFABRICACIÓN CON 
MOLDES DESLIZANTES Y CON MOLDES DESMONTABLES 

                                                      
84 A nivel teórico no debería existir un límite real para el canto de este tipo de piezas siempre que se hiciesen las 
correcciones geométricas necesarias en la sección para garantizar su estabilidad con el hormigón fresco. A pesar de 
ello, el mercado no suele pedir piezas de tanto canto con unas prestaciones estructurales tan poco optimizadas. Los 
mayores cantos suelen emplearse para ingeniería civil, donde los requisitos estructurales de las piezas suelen hacer 
rentable su optimización. 
85 A pesar de ello la resistencia a rasante de la cara superior de las placas suele ser suficiente para garantizar la 
adherencia con la capa de compresión, puesto que la superficie de contacto entre ambos materiales es muy grande. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL Y 
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE SUS 
PRESTACIONES 

3.1. EVALUACIÓN PREVIA DE LAS PRESTACIONES QUE PUEDE 
OFRECER UN TECHO PREFACRICADO Y CON LA 
ARMADURA POSTESA 

 

Una primera aproximación al interés que puede tener el sistema estructural propuesto sin entrar todavía en 
detalle de su definición geométrica se puede obtener si pensamos que un techo prefabricado de hormigón 
pretensado con la armadura postesa tendrá: 

 
a) Todas las ventajas (e inconvenientes) que tiene un forjado de hormigón pretensado con la 
ARMADURA POSTESA FRENTE A uno armado con ARMADURA PASIVA O uno pretensado con la 
ARMADURA PRETESA; 
 
b) Todas las ventajas (e inconvenientes) que tiene un forjado BIDIRECCIONAL FRENTEA uno 
UNIDIRECCIONAL; y 
 
c) Todas las ventajas (e inconvenientes) que tiene un forjado PREFABRICADO FRENTE A uno hecho 
IN SITU. 
 
d) Todas las ventajas (e inconvenientes) que tiene un forjado BIDIRECCIONAL CON ARMADURA 
POSTESA FRENTE A uno BIDIRECCIONAL CON ARMADURA PRETESA86 O UNO 
UNIDIRECCIONAL CON ARMADURA POSTESA87. 
 
e) Todas las ventajas (e inconvenientes) que tiene un forjado BIDIRECCIONAL PREFABRICADO88 
FRENTE A uno BIDIRECCIONAL VERTIDO IN SITU O uno UNIDIRECCIONAL PREFABRICADO 
 
f) Todas las ventajas (e inconvenientes) que tiene un forjado PREFABRICADO CON ARMADURA 
POSTESA FRENTE A uno PREFABRICADO CON ARMADURA PRETESA O uno hormigonado IN 
SITU CON ARMADURA POSTESA. 
 
A continuación se enumeran algunas de las ventajas e inconvenientes de este tipo de forjados, indicando 
con a), b), c), d), e) o f) si se hace referencia a una de las 6 dicotomías anteriores, seguido de números 
árabes (1, 2, 3...) cuando se trate de ventajas y de números romanos (I, II, III...) cuando se trate de 
                                                      
86 Los forjados con armadura pretesa necesariamente deben ser prefabricados. Por ello, en realidad un forjado 
“bidireccional con armadura pretesa” debe entenderse de manera implícita que es un forjado “bidireccional 
prefabricado con armadura pretesa”. Es importante entender que al hablar de forjados “bidireccionales con 
armadura pretesa” se quiere decir que la armadura pretesa ha de estar dispuesta en dos direcciones. No estarían 
incluidas bajo esta categoría los forjados con armadura pretesa sólo en una dirección, pero que logran la 
bidireccionalidad por el empleo de armadura postesa dispuesta en dos direcciones (como es el caso de la tipología 
diseñada para esta tesis). 
87 Dentro de la categoría “unidireccional con armadura postesa” se incluyen los forjados bidireccionales cuya 
armadura postesa está dispuesta de modo unidireccional, es decir, dispuesta en bandas. 
88 En este caso “bidireccional prefabricado” no presupone que la bidireccionalidad se haya obtenido en el taller, sino 
que al ser la bidireccionalidad lograda por el postesado esta puede obtenerse en obra. 
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inconvenientes: 
 
 
a) ARMADURAS POSTESAS EN LUGAR DE ARMADURAS PRETESAS O ARMADURAS 
PASIVAS. 
 
a.1) El uso de armaduras postesas permite la unión en seco y el trabajo conjunto de piezas endurecidas en 
momentos diferentes, por ejemplo para la unión de piezas prefabricadas o para unión de una pieza 
prefabricada con una hormigonada in situ. Es característica propia del hormigón pretensado con 
armaduras postesas la capacidad de transmitir tensiones axiles y tangenciales a través de juntas 
comprimidas. Ni la armadura pasiva, ni las armaduras pretensadas tienen esta propiedad, o en todo caso la 
tienen mucho más limitada. Esta característica es fundamental, como veremos más adelante, para resolver 
los problemas planteados en c. I) 
 
a.2) El uso de armaduras postesas permite dar un trazado mucho más libre en la armadura activa, ya que 
no debe limitarse al trazado recto ni en la colocación en la cara inferior de los elementos a flexión. Por lo 
tanto se puede obtener armadura activa trabajando a momentos negativos. Un problema significativo que 
tienen algunos elementos prefabricados con la armadura pretesa con trazado recto (la gran mayoría) es 
que en las proximidades de los soportes el pretensado sigue causando tracciones (o descompresiones) en 
la cara superior de los prefabricados, cuando debería actuar del modo contrario. Estas tracciones en la 
cara superior impiden que las piezas prefabricadas puedan soportar flexiones de signo negativo debidas a 
las acciones exteriores, y además empeoran muy significativamente la resistencia a cortante de las 
secciones extremas de las piezas, que son típicamente las que están sometidas a mayores esfuerzos 
cortantes89. Por otro lado, en el caso de fisuración de las secciones extremas, esta lleva aparejado un 
incremento de las flechas de estas piezas (aunque no suele ser muy significativo). Todos estos problemas, 
propios de armaduras pretesas de trazado recto se pueden resolver haciendo no adherente la armadura en 
sus extremos (empleando fundas, por ejemplo), pero ésta práctica no es habitual en edificación, puesto 
que resulta poco compatible con el sistema de producción empleando ponedoras. Por este motivo las 
fundas sólo se suelen aplicar a series especiales de prefabricados, en que resulta rentable el empleo de 
moldes, cosa que suele ocurrir en ingeniería civil. Todos estos problemas, propios de las armaduras 
pretesas, desaparecen con la libertad en el trazado propia de la armadura postesa. 
 
a.3) Como consecuencia de las dos ventajas anteriores se puede obtener fácilmente continuidad entre 
vanos y en general hiperestatismo, permitiendo la optimización de la armadura a positivo y obteniendo la 
posibilidad de formar voladizos. En el caso de usar prefabricados con armaduras pretesas, la continuidad 
entre vanos y la obtención de armaduras trabajando en negativo sólo es posible gracias a la adición de 
armadura pasiva y de hormigón vertido en obra: un recurso, evidentemente, mucho menos efectivo que la 
armadura activa postesa. 
 
a.4) Como resultado de todas las ventajas anteriores, obtenemos estructuras más óptimas, y en 
consecuencia con menos canto y menos gasto en hormigón. Con ello, son más sostenibles, y en ocasiones 
también más económicas. 
 
a. I) El empleo de armaduras postesas en vez de armaduras pretesas implica una complicación técnica de 
cara a la prefabricación, puesto que requiere la colocación en el interior de elementos prefabricados de 
dispositivos de anclaje y/o de empalme y de vainas (con geometrías no siempre triviales). La necesidad de 
colocar estos elementos y de dar forma a las vainas requiere el empleo elementos de soporte 
provisionales, que típicamente suelen ser armaduras pasivas. Todo ello implica el empleo de materiales y 
mano de obra costosos que no son necesarios en la fabricación de elementos prefabricados armados 
exclusivamente con armaduras pretesas de trazado recto. 
 

                                                      
89Por otro lado, los actuales métodos de producción en masa de piezas prefabricadas, típicamente basados en el 
empleo de máquinas ponedoras, hacen poco rentable la inclusión de armaduras de refuerzo a cortante, de modo que 
la baja resistencia a cortante de estas piezas se suele suplir a base de incrementar la sección de hormigón: 
incrementando el canto o bien reduciendo el volumen de huecos en la sección. 
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a. II) Las armaduras postesas requieren de dos operaciones en obra: enhebrado y tesado. Ninguna de ellas 
es necesaria en el caso de armaduras pretesas. 
 
a. III) Uno de los retos técnicos más significativos consiste en lograr que los elementos prefabricados 
dispongan de reservas de espacio que permitan obtener el trazado deseado y evitar que se produzca 
corrosión en la armadura a través de las juntas entre piezas. Hay que valorar si es más adecuado usar una 
armadura no adherente con la vaina continua, o si por el contrario puede ser interesante usar armadura 
adherente con la vaina interrumpida en cada junta pero con la armadura protegida con lechada u otros 
métodos. 
 
 
b) FORJADO BIDIRECCIONAL EN LUGAR DE FORJADO UNIDIRECCIONAL 
 
b.1) En los forjados bidireccionales se pueden prever agujeros más fácilmente, independientemente de la 
dimensión y de la dirección del agujero. En el caso de forjados unidireccionales los agujeros dispuestos 
perpendicularmente a la dirección principal de flexión (dirección principal de prefabricación) son casi 
impensables. Cuando se hacen implican muchas limitaciones. 
 
b.2) En forjados bidireccionales es mucho más fácil obtener un canto único (forjados planos), sin 
necesidad de tener pórticos principales, con jácenas de canto (o planas), y pórticos secundarios con vigas 
de traba. 
 
a. I) Las máquinas ponedoras actuales estás optimizadas para la producción de elementos lineales, 
típicamente unidireccionales, con armadura en un sola dirección y con la sección uniforme y continua en 
toda la longitud de la pieza. Por estos motivos, para la producción en serie de piezas armadas en ambas 
direcciones es necesario desarrollar nueva maquinaria optimizada, para poder competir en productividad 
con las piezas unidireccionales producidas con ponedora. 
 
c) FORJADO PREFABRICADO EN LUGAR DE FORJADO HECHO IN SITU 
 
c.1) Es propio de cualquier prefabricado la posibilidad de obtener productos finales de una mejor calidad 
gracias a un control exhaustivo de los materiales y del proceso de fabricación i sus condiciones 
(temperatura, humedad, etc.). Una primera lectura evidente de ello es que se puede tener una mayor 
confianza en los materiales empleados y los coeficientes de seguridad se pueden reducir. Con ello se 
obtienen elementos más óptimos y con una resistencia de proyecto mayor. El resultado es un producto 
económicamente más competitivo y más sostenible. 
 
c.2) Es habitual el empleo de hormigones de alta resistencia (40 MPa a 60 MPa, o incluso más) para la 
producción de pretensados, cosa que es poco habitual en hormigones vertidos in situ, ya que la puesta en 
obra de estos hormigones suele requerir un control mayor. Este incremento de resistencia es rentable en 
elementos pretensados, puesto que trabajan con el hormigón fuertemente comprimido: incrementos de 
resistencia de éste implican mejoras generales en el comportamiento de las piezas, como más resistencia 
última a flexión, mejor comportamiento a cortante, menores flechas, etc. En hormigón armado (no 
pretensado), en cambio, para cuantías bajas o moderadas de armadura, el incremento de la resistencia 
última a momento flector debida a una mayor resistencia del hormigón es muy poco significativo, por lo 
que resulta poco rentable incrementar la calidad del hormigón.   
 
c.3) Fruto de la racionalización propia de la producción en serie, se pueden optimizar las cantidades 
necesarias de materiales, reduciendo los desperdicios propios de las mermas de materiales y el coste que 
implican su transporte y tratamiento para posterior reciclaje. La racionalización de la producción también 
permite disminuir los costes en mano de obra, evitando tareas ineficaces y minimizando las tareas de 
coordinación y supervisión de la producción. 
 
c.4) Otra característica propia de los prefabricados es el incremento en la velocidad de construcción del 
edificio. Para obras de gran envergadura la velocidad de construcción entre la construcción in situ y el 
prefabricado puede no ser muy grande, pero la construcción prefabricada tiene la ventaja de poder 
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garantizar el plazo de montaje, ya que se evitan los plazos perdidos a causa de imprevistos de obra, 
típicos de la construcción in situ. Esto indudablemente significa un ahorro económico para el promotor. 
 
c.5) Usando forjados prefabricados hay un ahorro significativo en encofrados, apuntalamientos y en mano 
de obra desplazada a al sitio de ejecución (encofradores, ferrallas, vertido de hormigón, compactado, 
curado). También se puede lograr un ahorro en el control de ejecución (tanto de la propia constructora 
como de la Dirección Facultativa90), al minimizarse los errores humanos. 
 
c.6) La construcción de techos superpuestos sin necesidad de puntales, propia del empleo de 
prefabricados, permite ahorrar el problema de la fisuración prematura de forjados hormigonados in situ 
causada por el proceso de cimbrado y descimbrado de plantas superpuestas91.  
 
c.7) El empleo de prefabricados permite la construcción en condiciones climáticas más extremas, 
evitando los problemas propios del hormigonado en tiempo frío, o en tiempo caluroso. La construcción 
con prefabricado también permite la construcción en situaciones de lluvia leve o moderada. 
 
 
c. I) Uno de los principales retos a resolver en la ejecución de forjados formados por elementos 
prefabricados es la dificultad que plantean estos para su transporte y su manipulación ya que sus 
dimensiones y su peso suelen ser siempre limitantes importantes.  
 
c.II) La prefabricación de techos a menudo también tiene como consecuencia una limitación de la libertad 
de diseño del proyectista del edificio, dada la limitación que viene impuesta por la modulación y 
estandarización de las piezas. Esta es una característica tan propia del prefabricado, que a menudo sólo se 
puede remediar o bien en la adaptación del proyectista al producto existente, o bien en una modernización 
de la industria que permita hacerla más flexible y dar una gama de productos más "customizables". Otra 
posibilidad para incrementar la libertad del proyectista puede consistir en hacer que el sistema 
prefabricado sea fácilmente compatible con la construcción in situ, de modo que se puedan construir 
estructuras mixtas prefabricado-in situ. 
 
c.III) El empleo de prefabricados suele implicar que las materias primas se desplazan más desde su punto 
de extracción hasta la obra, cosa que hace más caro y menos sostenible cada kilo de material empleado. 
Esto se produce porque el material antes de ir a la obra pasa por la planta de prefabricado. Esto es 
especialmente cierto en el caso del hormigón.  
 

d) FORJADO BIDIRECCIONAL CON ARMADURA POSTESA EN LUGAR DE 
BIDIRECCIONALCON ARMADURA PRETESAO UNIDIRECCIONAL CON ARMADURA 
POSTESA 

d.1) Los forjados bidireccionales postesos pueden o no se prefabricados, y en caso de ser prefabricados el 
tamaño de los elementos prefabricados puede ser cualquiera. Esto no ocurre en el caso de piezas 
bidireccionales pretesas que no pueden hacerse in situ y son necesariamente prefabricadas. Este tipo de 
piezas pretesas tienen diversas limitaciones: por un lado dificultades en la producción dada la necesidad 
de emplear gatos en dos direcciones, y por otro lado limitaciones logísticas de peso y dimensiones. Este 
tipo de piezas tienden a ser cuadradas o rectangulares con una proporción máxima de 1:2. Sus 

                                                      
90En el caso de las Direcciones Facultativas, una parte de la reducción del control de ejecución en obra puede verse 
sustituido por un control de producción, en caso de prefabricados complejos. 
91 A pesar de que esta fisuración en fases tempranas rara vez se tiene en cuenta en el diseño de forjados, es 
determinante cuando se hace un cálculo mínimamente afinado de las flechas activas y totales. En este tipo de 
cálculos afinados se suelen obtener las inercias fisuradas más críticas precisamente como consecuencia del proceso e 
cimbrado y descimbrado, puesto que éste suele someter a los forjados de plantas inferiores a cargas semejantes (y a 
veces superiores) a las de servicio. Además, estas fisuras se producen a edades tempranas del hormigón, cuando éste 
tiene una resistencia a tracción baja y un módulo elástico bajo, y por tanto sufre flechas mayores. 
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dimensiones son típicamente las de un recuadro, es decir el espacio entre cuatro pilares. Por ello un 
forjado bidireccional con armadura pretesa sólo puede emplearse para luces muy pequeñas. 

d.2) Los forjados bidireccionales postesos suelen tener una cantidad menor de armadura pasiva que los 
forjados bidireccionales con armadura postesa unidireccional (armado en bandas). 

d.I) El forjado bidireccional con armadura postesa (armadura no dispuesta en bandas) tiene típicamente 
un conflicto de colisión de los tendones de una dirección con los tendones de la otra dirección, además de 
implicar un proceso constructivo lento (en 3 fases). Este conflicto se resuelve típicamente convirtiendo el 
forjado bidireccional en unidireccional, mediante la disposición de tendones en banda (montaje en 2 
fases). No hay que olvidar, que la disposición de tendones en bandas tiene las limitaciones propias de los 
forjados armados unidireccionalmente (menos hiperestatismo, dificultades para hacer agujeros, etc.). 

e) FORJADO BIDIRECCIONAL PREFABRICADO EN LUGAR DE BIDIRECCIONAL HECHO IN 
SITU O UNIDIRECCIONAL PREFABRICADO 

e.1) Existe una solución a la dicotomía “postesado bidireccional”-“dificultad de montaje” que se acaba de 
mencionar en d.I que no pasa por convertir el forjado en unidireccional, con los inconvenientes que ello 
tiene. La solución consiste en que el forjado bidireccional sea prefabricado. En un prefabricado posteso el 
trazado de los tendones puede hacerse a conveniencia, sin que ello implique un proceso constructivo más 
lento que la colocación de tendones concentrados en bandas. Adicionalmente, el problema geométrico de 
la colisión puede resolverse mediante trazados de geometrías convenientemente adaptadas, mucho más 
difíciles de hacer en obra. 

e.2) Los forjados bidireccionales prefabricados, cuya bidireccionalidad se logra en obra mediante el 
empleo de postesado, pueden gozar de las ventajas propias de las piezas bidireccionales sin los 
inconvenientes propios de la prefabricación de piezas bidireccionales (véase d.1). 

e.I) Los bidireccionales prefabricados con armadura postesa tienen una desventaja significativa respecto 
de los prefabricados unidireccionales: deben colocarse segmentos de vaina en dos direcciones. Para 
piezas de pequeñas dimensiones en las dos direcciones de la planta (por ejemplo piezas cúbicas), esto es 
un problema, debido a la multiplicación de juntas entre piezas. Para piezas largas, si bien en una dirección 
(la de pretensado en taller) la colocación de vainas puede no entrañar demasiada dificultad, en la 
dirección transversal representa un desafío técnico, que no encaja con los métodos productivos actuales. 

f) FORJADO PREFABRICADO CON ARMADURA POSTESA EN LUGAR DE PREFABRICADO 
CON ARMADURA PRETESA O HECHO IN SITU CON ARMADURA POSTESA 

f.1) El postesado en obra de piezas prefabricadas en taller algunos días (o semanas) antes se hace cuando 
el hormigón ha experimentado la mayoría de su retracción, de modo que las pérdidas por esta causa se 
ven muy reducidas en comparación con las experimentadas por piezas postesas en obra, en que el tesado 
se lleva a cabo a las pocas horas o días del vertido, cuando el hormigón ni siquiera ha logrado el 100% de 
su resistencia característica (cosa típica en prefabricados pretesos, o en hormigones vertidos y postesos in 
situ) 

f.2) El postesado en obra de piezas prefabricadas en taller algunos días (o semanas) antes típicamente 
empleando hormigones de rápido endurecimiento, se hace cuando el hormigón ya ha adquirido toda su 
resistencia y rigidez. Esto permite que el hormigón pueda tolerar tensiones mayores de compresión y de 
tracción. Al haber adquirido el hormigón toda su rigidez, las pérdidas por acortamiento elástico son 
ligeramente menores que en hormigones con el endurecimiento incompleto. 
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f.3) El prefabricado con armadura postesa tiene la ventaja de poder lograr continuidad entre todas las 
piezas prefabricadas en obra sin necesidad de verter cantidades importantes de hormigón en obra. Es 
decir, este tipo de techos no necesitan de una capa de compresión como sí necesitan los techos a base de 
piezas prefabricadas pretesas para lograr el monolitismo que permita soportar acciones horizontales 
(viento, sismo, etc.). 

f.4) Las estructuras prefabricadas con armadura postesa tienen un comportamiento el sismo 
significativamente mejor que las estructuras prefabricadas con armadura pretesa y capa de compresión 
vertida en obra. Esto se debe a: la mayor inercia que tienen los forjados en ambas direcciones; la mayor 
ductilidad de todas las uniones, dada la mayor cantidad de armadura a negativo; la mayor capacidad de 
disipación de energía, especialmente en el caso de armaduras no adherentes, gracias a la posibilidad que 
ofrecen estas estructuras de volver a cerrar fisuras y conservar la rigidez a compresión de las secciones. 

f.I) Para piezas con armadura postesa interior, con las vainas incluidas en el prefabricado, los cordones 
siempre deben enhebrarse en obra y nunca pueden venir incluidos dentro de las vainas. Por este motivo 
las vainas siempre deben inyectarse. Esto contrasta con la facilidad de emplear tendones no adherentes 
con la armadura ya enhebrada, que típicamente se emplean en forjados postesos hechos in situ. En 
prefabricados existe la alternativa de colocar en obra las vainas enteras (adherentes o no) 

f.II) Los prefabricados con la vaina incorporada plantean típicamente dificultades en las juntas entre las 
piezas prefabricadas, a través de las cuales se debe lograr continuidad entre las vainas al mismo tiempo 
que conseguir que estas vainas y sus juntas sean estancas.  
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO 
 

3.2.1. INTRODUCCIÓN 
Se propone un sistema de entramado estructural de hormigón prefabricado compuesto de piezas pretesas 
moldeadas en taller y ensambladas en obra mediante junta húmeda y armaduras postesas dispuestas en 
dos direcciones. La descripción propiamente dicha del sistema propuesto en esta tesis se lleva a cabo en 
los apartados 3.2.4 y siguientes. Sin embargo, para una buena comprensión del apartado 3.2.4 es muy 
recomendable la lectura de los apartados 3.2.2 y 3.2.3, en que se describen los antecedentes más 
relevantes para el sistema empleando un método de descripción uniforme para todos ellos. 

Así pues, para poder llevar a cabo un mejor análisis del sistema estructural propuesto  y poderlo comparar 
de modo objetivo con los antecedentes,  se definen 9 rasgos básicos que sirven para caracterizar cualquier 
entramado estructural de hormigón prefabricado. 

3.2.2. LOS 9 RASGOS PARA CARACTERIZAR ENTRAMADOS 
ESTRUCTURALES PREFABRICADOS 

A continuación se describen los 9 rasgos que suelen tener los entramados estructurales, partiendo de la 
base que todos se componen fundamentalmente de tres tipos de piezas: 1) pilares (con o sin capitel 
adosado); 2) vigas apoyadas sobre los pilares (o sobre los capiteles de los pilares); y 3) segmentos de losa 
apoyados sobre las vigas o directamente sobre los pilares (o capiteles). 

Estos rasgos tienen su importancia porque determinan el modo como cada uno de los sistemas resuelven 
los principales problemas típicos de los entramados estructurales de hormigón prefabricado. 

Los nueve rasgos son los siguientes: 

A) Existencia o no de CAPITEL sobre el pilar 
B) Geometría de las VIGAS, es decir, de los elementos lineales o partes del techo que se apoyan 

directamente sobre los pilares (o capiteles)  
C) Sección de la LOSA, o de aquella parte del techo que normalmente no se apoya directamente 

sobre los pilares sino que se apoya sobre las vigas 
D) TAMAÑO Y FORMA de los elementos prefabricados 
E) Clase de ARMADURAS empleadas en el techo, es decir, en las vigas y losas 
F) UNIDIRECCIONALIDAD O BIDIRECCIONALIDAD del techo y en particular de la losa 
G) Solución para el APOYO de unas piezas prefabricadas sobre otras, en especial durante el proceso 

de montaje 
H) Solución para el CONTACTO en la zona de apoyo entre cada pieza de hormigón prefabricado y 

su soporte, especialmente durante el proceso de montaje 
I) Solución para colmatar (o no) las JUNTAS entre piezas. 
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3.2.3. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES  A TRAVÉS DE LOS 9 RASGOS 
PARA CARACTERIZAR ENTRAMADOS ESTRUCTURALES 
PREFABRICADOS  

Los sistemas estructurales tomados como referentes92 son los listados a continuación, cuya 
documentación gráfica puede verse en el anejo1 (apartado 10.1). El orden empleado es estrictamente 
cronológico: 

a) Patente US 409.893 de Robert Wray (1889), llamada aquí simplemente sistema WRAY: “Lock-
Joint for Beams” 

b) Patente US 2.414.738 de Albert Henderson (1947), llamada aquí simplemente sistema 
HENDERSON 194793: “Precast Concrete Corrugated Connection” 

c) Patente US 2.618.146 de Luigi Ciarlini (1952), llamada aquí simplemente sistema CIARLINI: 
“Reinforced Concrete Column, Bracket, and Beam Joint” 

d) Patente US 2.776.471 de Curzon Dobell (1957), llamada aquí simplemente sistema DOBELL: 
“Method of Erecting Prestressed Floor Sections” 

e) Patente US 2.966.009 de Adolf Koch (1960), llamada aquí simplemente sistema KOCH: 
“Construction Units” 

f) Patente GB 1.084.094 de Branko Zezelj (1964), llamada aquí simplemente sistema ZEZELJ: 
“Precast Poststressed Building Framework” 

g) Patente US 3.495.371 de Neal B. Mitchell Jr. (1970), llamada aquí simplemente sistema 
MITCHELL: Prefabricated Concrete Structure” 

h) Patente US 3.553.923 de Leon E. D. Dompas (1971), llamada aquí simplemente sistema 
DOMPAS: “Method of Precomopressing and Erecting a Modular Structure” 

i) Patente US 3.918.222 de Bahram Bahramian (1975), llamada aquí simplemente sistema 
BAHRAMIAN: “Prefabricated Modular Flooring and Roofing System” 

j) Patente US 5.507.124 de Maher K. Tadros y otros autores (1996), llamada aquí simplemente 
sistema TADROS: “Concrete Framing System” 

k) Patente US 8.011.147 de John W. Hanlan (2011), llamada aquí simplemente sistema HANLAN: 
“Building System using Modular Precast Concrete Components” 

A continuación se estudian cada uno de los nueve rasgos básicos de los entramados estructurales 
prefabricados empleando un método consistente en buscar ejemplos de las diversas formas de resolver el 
problema planteado por dicho “rasgo” y posteriormente se analizan las limitaciones que tiene cada una de 
las diversas formas de resolver dicho “rasgo”. Se analizan aquí exclusivamente las limitaciones de cada 

                                                      
92 Es enormemente grande la cantidad y variedad de sistemas estructurales para la formación de entramados 
estructurales a base de elementos prefabricados. Tal y como se ha indicado en el apartado 2.1.3.3, desde finales del 
siglo XIX, la prefabricación de estructuras y en particular de entramados experimentó un gran auge en todo el 
mundo. El éxito de este tipo de prefabricados creció exponencialmente después de la Segunda Guerra Mundial y, 
posteriormente, de la irrupción del pretensado. Por ello, los sistemas aquí listados han sido elegidos como referentes 
por ser representativos de una tipología (p.ej. entramados con piezas armadas o pretesas unidireccionales [a, c, g, j y 
k], o entramados con placas postesas bidireccionales [d, f, h, i]). Es decir, en ningún caso los sistemas elegidos son 
los primeros o los más exitosos en su género. Algunos ejemplos de sistemas para entramados estructurales 
unidireccionales a base de placas aligeradas de hormigón armado pueden hallarse en la obra de Seluianov y Drabkin 
(Seluianov & Drabkin, 1962). Los sistemas allí descritos (propios de mediados de los ’50 en la URSS), comparten 
algunos elementos con (c), así como con (f), (g) y (j). De todos modos, tienen elementos propios que los distinguen 
en algunos matices de los aquí mencionados. (Se agradece al doctor Josep Ignasi de Llorens la aportación la 
sugerencia de esta obra rusa como referente para esta tesis) 
93 Se emplea aquí el nombre SISTEMA HENDERSON 1947, porque emplear simplemente el nombre SISTEMA 
HENDERSON hubiese dado lugar a posibles confusiones. Este inventor fue muy prolífico de este inventor, y en su 
vida profesional firmó más de 100 patentes sobre sistemas de hormigón prefabricado. 
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una de las soluciones porque el objetivo final de este análisis es poder diseñar un sistema que reúna el 
menor número posible de limitaciones.  

A) CAPITEL 

EJEMPLOS 

Son ejemplos de entramados estructurales prefabricados en que los pilares no tienen capiteles el sistema 
ZEZELJ, el MITCHELL, el DOMPAS y el TADROS. 
Son ejemplos de entramados estructurales en que los pilares sí tienen capiteles el sistema DOBELL, el 
BAHRAMIAN y el HANLON. En el caso de BAHRAMIAN el capitel no es cuadrangular. 
 
LIMITACIONES 

Los sistemas que no emplean capiteles tienen como mayor problema las fuertes solicitaciones a las que 
están sometidas las juntas cercanas al pilar. Además, al ser estas juntas de pequeñas dimensiones resultan 
casi imposibles de armar. Esto suele limitar mucho la capacidad de este tipo de entramados para absorber 
esfuerzos de momento flector negativo, y también mengua muy sensiblemente la resistencia a cortante de 
las uniones. Por este motivo este tipo de sistemas suelen tener limitadas las luces y las cargas máximas, o 
por el contrario pueden requerir vigas fuertemente armadas a positivo y aparatos de apoyo importantes 
para resolver el problema del cortante. 
En cambio, los sistemas que emplean pilares con capiteles solidarios no tienen estas limitaciones a nivel 
de resistencia a cortante y de resistencia y rigidez a momento negativo. A pesar de ello, suponen un 
problema logístico a causa de su geometría irregular. 
 

B) VIGAS 

EJEMPLOS 

Es un ejemplo de entramado estructural prefabricado en que las vigas son de canto el sistema DOBELL. 
Son ejemplos de entramados estructurales prefabricados en que las vigas son planas pero con algo de 
cuelgue el sistema MITCHELL, el BAHRAMIAN, el TADROS y el HANLAN. 
Son ejemplos de entramados estructurales prefabricados en que las vigas son planas o indistintas del 
conjunto de la losa el sistema ZEZELJ y el DOMPAS. 
 
LIMITACIONES 

Los sistemas que emplean vigas de canto, plantean el problema evidente de la falta de planeidad de los 
techos, con los problemas funcionales que esto puede implicar. Sin embargo tienen una eficiencia 
estructural mucho mayor que las vigas planas. 
Las vigas planas indistintas del conjunto de la losase hallan en el polo opuesto: tienen menor eficacia 
estructural, pero ofrecen techos planos. La falta de eficiencia estructural de este tipo de vigas en ocasiones 
puede compensarse incrementando la base de la viga y/o su armado. En el caso de vigas pretesas, y más 
aún en las que tienen armadura postesa, esta falta de eficiencia frente a las vigas de canto puede 
compensarse adicionalmente con un incremento de la carga de pretensado, cosa que equivale al fin y al 
cabo a incrementar la cantidad de armadura. 
Las vigas planas con cuelgue se hallan en una situación de transición entre la viga de canto y la plana 
indistinta de la losa.  
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C) LOSA 

EJEMPLOS 

Es un ejemplo de entramado estructural prefabricado en que las losas son macizas el sistema 
MITCHELL. 
Son ejemplos de entramados estructurales prefabricados en que las losas tienen sección en Tel sistema 
ZEZELJ, el BAHRAMIAN y el HANLAN. 
Son ejemplos de entramados estructurales prefabricados en que las losas tienen sección en doble T o en 
cajón el sistema DOBELL, el DOMPAS y el TADROS. Se conoce que ZEZELJ también patentó 
variantes de su sistema para losas con sección en doble T. 
 
LIMITACIONES 

Los sistemas estructurales con losa maciza tienen la limitación de tener una relación rigidez-peso más 
desfavorable que los tipos estructurales con losa de sección aligerada. A pesar de ello, las losas macizas 
tienen una resistencia a cortante sensiblemente mayor que las secciones aligeradas (en T o en doble T). 
Por ello son indicadas para elementos sometidos a cargas importantes. 
Los sistemas con losas aligeradas con sección en T tienen una mejor relación rigidez-peso, sobre todo 
para momentos flectores positivos. En cambio, tienen un rendimiento bastante menor para momentos 
negativos. Por este motivo, las secciones en T pretesas suelen tener un comportamiento deficiente en 
vacío que las hace poco adecuadas para ser pretensadas. 
Los sistemas con losas aligeradas con sección en doble T tienen la mejor relación rigidez-peso tanto a 
positivo como a negativo. Además, son secciones mucho más adecuadas para pretensar que las secciones 
en T, porque admiten mayores cargas en vacío. De todos modos tienen como mayor inconveniente que 
suelen requerir un hormigonado en 2 fases. 
 

D) TAMAÑO Y FORMA 

EJEMPLOS 

Son ejemplo de entramados estructurales prefabricados en que las piezas prefabricadas son pequeños 
bloques o dovelas el sistema DOBELL y el DOMPAS. 
Es ejemplo de entramado estructural prefabricado en que las piezas son planas y de grandes dimensiones 
el sistema ZEZELJ. 
Son ejemplo de entramados estructurales prefabricados en que las piezas son largas y de grandes 
dimensiones el sistema MITCHELL, el BAHRAMIAN, el TADROS y el HANLAN. 
 
LIMITACIONES 

Los sistemas estructurales que emplean pequeñas piezas o dovelas prefabricadas pueden presentar 
algunas ventajas a nivel logístico, pero presentan una importante limitación en la puesta en obra: 
requieren de encofrados y apuntalamientos. Además, en sistemas de este tipo la cantidad de juntas es muy 
alta y suelen hallarse repartidas por toda la superficie del techo, pudiendo representar puntos débiles a 
nivel de resistencia, de rigidez y/o de durabilidad. Una última limitación es en que los techos planos 
formados a base de pequeñas piezas sólo puede introducirse el pretensado empleando armadura postesa, 
es decir, en taller no tiene sentido colocar armadura pretesa. 

En el extremo opuesto se hallan los sistemas de grandes piezas  planas. Este tipo de piezas tienen muchas 
ventajas: no requieren de apuntalamientos ni encofrados en obra porque pueden apoyarse directamente 
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sobre los soportes definitivos; pueden prefabricarse son armadura en dos direcciones; y reducen al 
mínimo el número de juntas entre piezas, pudiendo situarlas en las zonas menos críticas. A pesar de sus 
grandes ventajas, presentan un inconveniente importante, casi insalvable: su peso y sobre todo sus 
grandes dimensiones suelen implicar una limitación a nivel logístico. Esto acaba significando que debe 
imponerse un tamaño máximo a las piezas. 

Los sistemas de piezas grandes y largas significan una solución de compromiso entre los dos extremos 
anteriores, y recogen las ventajas de uno y otro, tratando de minimizar sus desventajas. Así, las piezas 
largas pueden diseñarse para ir apoyadas sobre soportes definitivos, evitando los apuntalamientos y 
encofrados. En cambio, por su geometría no son especialmente adecuadas para ser armadas en fábrica con 
armadura pretesa en dos direcciones (aunque sí en una). A pesar de ello, mediante el postensado en obra 
se puede lograr que acaben trabajando bidireccionalmente. 

E) ARMADURAS 

EJEMPLOS 

Son ejemplos de entramados estructurales prefabricados con armadura pasiva el sistema MITCHELL y el 
TADROS. 
Es un ejemplo de entramado estructural prefabricado con armadura pretesa el sistema HANLAN. 
Son ejemplos de entramados estructurales prefabricados con armadura postesa el sistema DOBELL, el 
ZEZELJ, el DOMPAS y el BAHRAMIAN. 
 
LIMITACIONES 

La comparación genérica entre los sistemas que emplean armadura pasiva o pretesa y los que emplean 
armadura postesa ya se ha hecho en el apartado 3.1, pero se repite aquí en otro contexto y aportando 
nuevos matices. 
Los sistemas que emplean armadura pasiva o armadura pretesa pero no armadura postesa, tienen dos 
limitaciones muy significativas: por un lado, las juntas entre piezas prefabricadas son puntos de 
discontinuidad en la rigidez; y por otro, las armaduras pretesas casi siempre son unidireccionales (por 
motivos de producción). Las armaduras pasivas a menudo también suelen ser unidireccionales, aunque no 
hay tanto motivo para ello. 
En sistemas con armadura pasiva o pretesa en que no se vierte hormigón en situ, o en que el vertido se 
limita a las juntas (como los aquí mencionados), no es habitual tener armaduras pasantes a través de las 
juntas. Además, el hormigón de las juntas tiene una capacidad nula de resistir tracciones. En algunos 
casos, la existencia de pequeñas holguras no colmatadas entre una pieza y otra impiden incluso que las 
juntas puedan soportar compresiones. Esto implica grandes discontinuidades en cuanto a esfuerzos, y un 
ineficiente aprovechamiento estructural de las piezas, resultando en mayores necesidades de armado y de 
canto para satisfacer los requerimientos de resistencia y rigidez. Además, las estructuras resultantes tienen 
grados muy bajos de hiperestatismo y, por tanto, riesgo de colapso en cadena. 
En contraposición, en los sistemas con armadura pasiva o pretesa en que sí se lleva a cabo un vertido de 
hormigón en situ los problemas asociados a las discontinuidades de las juntas se ven considerablemente 
mitigados. Tanto más cuanto mayor sea la proporción de hormigón vertido in situ y mejor quede 
garantizado el trabajo conjunto entre la parte prefabricada y la vertida en obra. Este tipo de soluciones 
cuentan entre sus mayores ventajas la posibilidad de añadir armadura pasiva adicional, por ejemplo en las 
zonas sometidas a momentos negativos. A pesar de las ventajas que ofrece el vertido en obra de una parte 
del hormigón, este tipo de estructuras siguen teniendo al menos las dos siguientes limitaciones: por un 
lado, la necesidad de esperar al endurecimiento del hormigón condiciona la velocidad de ejecución; y por 
otro, el hecho de que las armaduras pretesas no son continuas de un vano a otro. 
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Todas estas limitaciones (juntas, unidireccionalidad, continuidad de armadura, etc.) se evitan en los 
sistemas que emplean armadura postesa.  

El postesado de armaduras, en general, ofrece ventajas notables frente al empleo de armaduras pasivas o 
las armaduras pretesas. Entre ellas destacan la posibilidad de pretensar el hormigón frente a momentos 
positivos y negativos; la posibilidad de formar voladizos; y la posibilidad de cerrar juntas entre piezas 
hormigonadas en distintos momentos. A pesar de ello, el empleo de armaduras postesas en prefabricado 
plantea las dos siguientes dificultades: hay que enhebrar las armaduras a través de las piezas, que deben 
disponer de orificios correctamente enfrentados; y debe preverse un proceso constructivo que permita la 
correcta protección de las armaduras postesas para evitar su oxidación, como el inyectado de vainas u otro 
proceso equivalente94.  

F) UNIDIRECCIONALIDAD O BIDIRECCIONALIDAD 

EJEMPLOS 

Son ejemplo de entramados estructurales prefabricados hechos a base de elementos con flexión en una 
dirección (unidireccionales) el sistema DOBELL, el MITCHELL, el TADROS y el HANLAN.  
Son ejemplo de entramados estructurales prefabricados hechos a base elementos con flexión en dos 
direcciones (bidireccionales) el sistema ZEZELJ, el DOMPAS y el BAHRAMIAN. 
 
LIMITACIONES 

La comparación genérica entre los techos unidireccionales y los bidireccionales ya se ha hecho más arriba 
en el apartado 3.1, pero se repite aquí en otro contexto y aportando nuevos matices. 
Los techos formados por piezas prefabricadas que sólo son capaces de desarrollar flexión en una 
dirección (unidireccionales), tienen limitaciones funcionales y arquitectónicas notables. Las más 
importantes son las cuatro siguientes: a) resulta imposible realizar agujeros que tengan una dimensión 
significativa transversal a la dirección de flexión de las piezas; b) la realización de agujeros con la 
dimensión mayor paralela la dirección de flexión de las piezas también causan problemas, puesto que 
obligan a la formación de brochales a menudo poco compatibles con el modo de funcionar del sistema 
prefabricado empleado; c) la formación de voladizos suele ser complicada porque condiciona la dirección 
en que se vayan a colocar las piezas en el vano adyacente el voladizo; d) es muy recomendable, y en 
algunos casos incluso ineludible, alinear los soportes para garantizar que las piezas encajen entre ellas 
Los techos bidireccionales hechos in situ no tienen ninguna de las anteriores limitaciones. A pesar de 
ello, los techos bidireccionales prefabricados son algo más limitados que los hechos in situ. Posiblemente 
su mayor limitación es que la imposibilidad de disponer libremente los soportes, y las dificultades para la 
formación agujeros y de perímetros irregulares. 
 

G) APOYO 

EJEMPLOS 

En cuanto a lo que se refiere al modo en que las piezas se apoyan unas sobre  otras se pueden distinguir al 
menos tres familias: las que emplean apoyos puntuales en piezas metálicas, provisionales o definitivas; 
las que emplean apoyos a media madera en hormigón; y las que emplean geometrías más o menos 

                                                      
94Entre los sistemas citados como referencia sólo ZEZELJ da una solución técnicamente viable a estos dos 
problemas, consistente en disponer la armadura postesa desnuda dentro de una junta abierta que posteriormente se 
hormigona. A pesar de resolver bien los dos problemas mencionados, tiene como limitación que el trazado de los 
tendones es poligonal. Como es sabido, este es un tipo de trazado bastante eficaz, pero el óptimo es el parabólico.  



256 
 

complejas de encaje entre piezas, mediante bordes metálicos o de hormigón, que pueden llegar a 
transmitir esfuerzos de directriz no vertical. 

Son ejemplos de entramados estructurales prefabricados con uniones que emplean apoyos puntuales en 
piezas metálicas los sistemas ZEZELJ y HANLAN. 

Son mucho más habituales los entramados estructurales prefabricados con uniones que emplean apoyos a 
media madera en hormigón. Entre los entramados estructurales prefabricados del tipo aquí estudiado, son 
ejemplos de este tipo de apoyo el sistema DOBELL, el MITCHELL, el BAHRAMIAN y el TADROS. 
Son ejemplos de uniones que emplean geometrías complejas de encaje entre piezas que pueden transmitir 
esfuerzos de directriz no vertical el sistema WRAY, el HENDERSON 1947, el CIARLINI Y el KOCH. 
En general estos últimos son todos ejemplos poco actuales, propios de una solución que se ha mostrado 
más apropiada para otros materiales (madera, metales, etc.) que para hormigón. 
 
LIMITACIONES 

Los sistemas de entramados estructurales que emplean apoyos metálicos puntuales tienen dos 
limitaciones: por un lado, producen concentraciones de esfuerzos en los puntos de apoyo, que se deben 
controlar para evitar roturas del hormigón; y por otro lado, el hecho de que los apoyos sean puntuales 
implica que las piezas metálicas no sirven como sellado de las juntas frente a las fugas de lechada.  

Los sistemas de entramados estructurales que emplean apoyos a media madera tienen al menos dos 
limitaciones:  

En primer lugar, la planeidad de los techos está reñida con la resistencia a cortante de las juntas. 
Normalmente, se suele escoger entre una de las dos opciones siguientes: O bien se mantiene el canto de al 
menos una de las dos piezas que confluyen en el nudo a costa de que la otra tenga un canto mayor, con lo 
que se pierde la posibilidad de que el techo sea plano. O bien se mantiene el techo plano pero en la zona 
de unión las piezas están sometidas a importantes concentraciones de tensiones a causa de la reducción de 
canto propia del apoyo a media madera. Esta segunda opción puede implicar el sobredimensionado 
general de las piezas que confluyen en la junta y/o importantes concentraciones de armado en estas zonas. 
Evidentemente estos problemas se podrían mitigar colocando estas juntas en zonas poco solicitadas, pero 
esto no siempre es posible. 

En segundo lugar, en el caso de apoyos a media madera entre dos piezas del mismo canto, es improbable 
que la zona de la unión tenga una rigidez igual o mayor que las piezas que une, puesto que resulta muy 
difícil lograr el colmatado95de la mitad inferior de la junta para restituir la rigidez. 

Los sistemas estructurales que emplean métodos de apoyo mediante geometrías complejas de encaje entre 
piezas que pueden transmitir esfuerzos de directriz no vertical no son habituales en el prefabricado actual 
en edificación. Sin duda por las dificultades añadidas que presentan en la producción en taller y el 
montaje en obra96.  

  

                                                      
95 Al ser las juntas a media madera típicamente abiertas por la parte inferior, para su colmatado será necesario el 
empleo de algún tipo de encofrado (perdido o recuperable). El colmatado de juntas a media madera tiene una cierta 
semejanza con el colmatado de juntas abiertas comentado en el punto I) JUNTAS. A pesar de que hay diversos 
métodos para hacer este colmatado técnicamente posible (p.ej. hacer el diente superior discontinuo), en la práctica 
no es nada habitual el colmatado de este tipo de juntas, ni en su mitad inferior ni en su mitad superior. 
96A pesar de ello, en los puentes de dovelas de ingeniería civil sí se prefabrican piezas con encajes de una cierta 
complejidad geométrica. 
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H) CONTACTO 

EJEMPLOS 

En lo que se refiere al contacto entre cada pieza de hormigón prefabricado y el elemento en el que se 
apoya, se pueden distinguir las cuatro soluciones siguientes: a hueso (apoyo directo) sobre hormigón; a 
hueso (apoyo directo) sobre acero; sobre base de mortero; y sobre base de elastómero. 

Son ejemplos de entramados estructurales prefabricados con contacto a hueso entre hormigón y hormigón 
el sistema DOBELL, el MITCHELL, el DOMPAS, el BAHRAMIAN y el TADROS. 

Son ejemplos de entramados estructurales prefabricados con contacto a hueso entre hormigón y acero el 
sistema ZEZELJ y el HANLAN. 

Las soluciones con mortero o con elastómero son más habituales para el apoyo de piezas prefabricadas 
sobre elementos ejecutados en obra. 

LIMITACIONES 

Los sistemas de entramados estructurales que emplean apoyos a hueso de hormigón sobre hormigón o de 
hormigón sobre acero comparten la ventaja de ser sistemas constructivos de fácil puesta en obra. A 
cambio exigen tolerancias muy pequeñas de producción y de montaje. Más allá del problema de la 
tolerancia, existe un problema mayor: según como sea el diseño del apoyo existe el riesgo de que las 
cargas no queden centradas en la supuesta superficie de apoyo, sino que se produzcan importantes 
concentraciones de tensiones en superficies pequeñas o en aristas, pudiendo ocasionar fallos locales y 
posteriores colapsos de más alcance. 
Los sistemas que emplean un material intermedio (mortero fresco, elastómero, resinas) entre las dos 
piezas en el momento del contacto salvan los dos principales problemas anteriores: el de las tolerancias de 
fabricación y montaje, y el del centrado de cargas. En contrapartida, el mortero y las resinas implican el 
empleo de mano de obra en el momento de la puesta en obra. El elastómero tanto puede colocarse en 
obra, como venir incorporado en el prefabricado. Esto último es una ventaja, pero no deja de implicar una 
complicación añadida al proceso de producción. 
 

I) JUNTAS 

EJEMPLOS 

En cuanto al modo en que quedan resueltas las holguras entre piezas en las juntas, se pueden distinguir al 
menos tres familias: las que emplean junta abierta que se rellena con mortero u hormigón; aquellas en 
que las juntas presentan holguras bastante pequeñas pero imperfectas, que no se rellenan; y aquellas en 
que la junta permite un encaje tan perfecto, sea metálico o de hormigón, que no requiere relleno. 

Es ejemplo de entramado estructural prefabricado con uniones que emplean junta abierta que se rellena 
con mortero u hormigón el sistema ZEZELJ. 
Son ejemplos de entramados estructurales prefabricados con uniones que emplean juntas con holguras 
pequeñas que no se rellenan el sistema MITCHELL, el BAHRAMIAN, el TADROS y el HANLAN. 
Son ejemplos de juntas con encaje perfecto sin relleno de hormigón el sistema WRAY, el CIARLINI y el 
KOCH. En general estos últimos son todos ejemplos poco actuales, propios de una solución que se ha 
mostrado más apropiada para otros materiales (madera, metales, etc.) que para hormigón. 
 
LIMITACIONES 
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Las soluciones basadas en junta abierta entre piezas tienen al menos una limitación importante: la 
separación entre piezas puede permitir fugas de lechada durante el hormigonado. Esto obliga a emplear 
morteros más bien secos. Alternativamente, también se puede emplear algún tipo de encofrado 
(recuperable o perdido). 

Las soluciones de junta basadas en pequeñas holguras no colmatadas permiten una mayor velocidad y 
simplicidad de construcción, pero tienen la limitación evidente de que ocasionan zonas de discontinuidad 
de rigidez. Esto suele acarrear una notable pérdida de eficiencia de la estructura además de una pérdida de 
hiperestatismo. 

Las soluciones de junta basadas en un encaje perfecto entre piezas son difíciles de poner en práctica 
porque las tolerancias de fabricación y de montaje habituales para elementos de hormigón hacen casi 
imposibles los encajes totalmente perfectos97. Por otro lado, un encaje perfecto de las piezas suele 
condicionar seriamente la secuencia de montaje, con las servidumbres que ello implica. Por estos 
motivos, a pesar de que décadas atrás este tipo de solución apareció en múltiples patentes, actualmente es 
una solución prácticamente inexistente en edificación.  

3.2.4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL SISTEMA PROPUESTO 
Antes de describir de qué modo el sistema propuesto resuelve los 9 “rasgos” básicos de todo entramado 
estructural prefabricado, se hace a continuación una descripción general de los elementos que lo 
componen y de su sistema constructivo. 

El sistema estructural (figuras 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3) se compone fundamentalmente de tres tipos de piezas: 
los pilares [1] (figuras 3.2.4 y 3.2.5), las vigas [2] (figuras 3.2.6 y 3.2.7) y los segmentos de losa [3] 
(figuras3.2.8 y 3.2.9). 

Los pilares incorporan un capitel plano y macizo [4], es decir, un segmento de losa con el mismo espesor 
que ésta. Los capiteles incorporan armadura en dos direcciones dispuesta en las dos caras. Pudiendo estas 
o no esta armadura pretesa en una de las caras o en ambas, así como armadura para resistir el 
punzonamiento. Las vigas [2], que también tienen el mismo espesor que la losa, se apoyan en sus 
extremos sobre capiteles. Se distinguen dos tipos de vigas, las principales [2a] y las secundarias [2b] (ver 
figuras3.2.1 y 3.2.2), todas ellas de sección maciza y con armadura pretesa dispuesta en su cara inferior y 
en dirección paralela a la directriz de las piezas. Las vigas principales se caracterizan porque soportan los 
segmentos de losa [3] durante del proceso constructivo. Por este  motivo su historia de cargas es 
significativamente diferente del de las vigas secundarias.  Los segmentos de losa [3] son segmentos 
alargados de losa aligerada (sección en doble T) que se yuxtaponen para formar el resto del techo plano 
(figura 3.2.1). También incorporan armadura pretesa paralela a la directriz de la pieza. Si bien durante el 
proceso constructivo los segmentos de losa se apoyan por sus extremos en las vigas principales, después 
del postesado completo del techo pasan a trabajar bidireccionalmente. 

En una estructura con los pilares alineados en dos direcciones según ejes perpendiculares, como las 
estudiadas aquí, las vigas primarias son siempre de directriz ortogonal a los segmentos de losa, que son 
paralelas a las vigas secundarias. 

Todas las piezas que conforman el sistema son de hormigón prefabricado e incorporan armaduras pretesas 
[5], así como segmentos de vaina embebidos en su interior [6] que permitirán el posterior postesado 
conjunto de diferentes piezas. 

                                                      
97 Los puentes de dovelas de ingeniería civil sí suelen emplear este tipo de junta, que lleva aparejado un sistema de 
producción y de puesta en obra muy característico, consistente en emplear cada pieza prefabricada como moldes de 
la pieza prefabricada adyacente (junta conjugada, “match cast” en inglés). 
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3.2.5. LOS BORDES DE LOS FORJADOS Y LOS ANCLAJES 
 

En el apartado anterior se describen exclusivamente las piezas necesarias para la formación de un vano 
interior rectangular y sin agujeros. Esto deja fuera del alcance del estudio un número considerable de 
casos particulares. Para más detalle sobre los casos no estudiados (agujeros, voladizos, etc.) puede verse 
el apartado 4.6.6. De todos modos hay un tipo de piezas que es fundamental tener en cuenta para el 
funcionamiento correcto del sistema: la definición de las piezas de borde. Estas piezas son fundamentales 
para poder colocar los anclajes necesarios para el tesado.  

La solución del perímetro se plantea del siguiente modo: los capiteles de los pilares situados en los bordes 
o esquinas incorporan en taller los anclajes activos o pasivos según corresponda. Estos anclajes quedan 
debidamente retrasados respecto al borde acabado de la losa, dentro de un hueco que será colmatado con 
mortero sin retracción en la obra (véase figura 3.2.12). Dichos anclajes serán tales que permitirán el 
enhebrado en obra de los cordones para su posterior tesado y anclado. 

Los capiteles correspondientes a bordes o esquinas de forjados evidentemente no serán cuadrados de 2.4 
m por 2.4 m como los interiores, sino que tendrán la geometría que les corresponda en cada caso. Esto 
puede incluir una gama amplia de posibilidades, desde aquellos casos en que el borde del forjado coincide 
con la cara del pilar hasta aquellos casos en que está muy alejado, es decir un voladizo. Evidentemente, en 
aquellos casos en que la geometría del capitel dé lugar a un pilar descentrado será necesario el empleo de 
tornapuntas durante su montaje para evitar desplomes indeseados. 

Sobre los capiteles de borde recién descritos se apoyarán vigas principales y/o secundarias de borde. Es 
decir, vigas semejantes a las descritas en 3.2.4 pero con uno de sus laterales largos dotado de anclajes 
incorporados en taller. Como todas las demás vigas, estas están diseñadas para apoyarse en sus dos 
extremos sobre capiteles. 
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3.2.6. SECUENCIA DE MONTAJE Y ENTRADA EN CARGA 
3.2.6.1. DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DE MONTAJE 

Una secuencia de montaje típica del sistema propuesto es la siguiente (ver figuras3.2.13 a 3.2.16): 

• Colocación en obra de los pilares [1] (figura 3.2.13) 
o (A) Replanteo del plano de trabajo 
o (B) Apoyo del pilar sobre su base y atornillado de las armaduras de espera a las 

armaduras del pilar 
o (C) Apuntalado mediante tornapuntas en los pilares perimetrales que lo requieran98 
o (D) Vertido de mortero sin retracción en la parte inferior de los pilares para completar 

su sección.  
o (E) Fraguado del mortero. (Según cuál sea la rigidez de las uniones en la base del 

pilar ofrecida por la tornillería, no será necesario esperar al endurecimiento del 
mortero para esperar al paso siguiente: apoyo de vigas) 

• (F) Apoyo de las vigas principales [2a] y secundarias [2b] (figura 3.2.14) sobre los capiteles 
[4] de los pilares [1] 

• (G) Montaje de pasarelas de encofrados o pasarelas perimetrales para las operaciones de 
tesado, corte de sobrelongitudes y protección con mortero de las cabezas (puede ser sustituido 
por un pequeño camión grúa con un cesto si resulta más económico y no limita la capacidad 
de trabajo) 

• Solidarización de pilares, vigas y piezas de borde. 
o (H) Vertido de microhormigón sin retracción en las juntas entre el capitel [4] y las 

vigas de las dos direcciones [2a y 2b] 
o (I) Fraguado del microhormigón. (No es necesario esperar a su endurecimiento para 

llevar a cabo el siguiente paso: enhebrado) 
o (J, K) Enhebrado de tendones [7a y 7b] en el interior de las vigas de las dos 

direcciones [2a y 2b] (o al menos de los tendones [7a] de las vigas principales [2a]) 
o (L) Tesado de una parte de los tendones [7a y 7b] de las vigas [2a y 2b] (figura 

3.2.15). De forma estándar, para la tesis se ha supuesto que se aplica el 50% de la 
carga total de postesado en este momento. (Por supuesto otros porcentajes son 
posibles en función de las necesidades) 

o Después de esta operación se pueden retirar los tornapuntas que sujetan los pilares [1] 
• (M) Apoyo de una parte o todos los segmentos de losa [3] sobre las vigas principales [2a] 

(figura 3.2.16). De forma estándar, para la tesis se ha supuesto que en esta fase se colocan 
exclusivamente el 50% de los segmentos de losa, es decir, que todas las vigas principales [2a] 
sólo sostendrían segmentos de losa por uno de sus lados. 

• (N) Vertido de microhormigón sin retracción en todas las juntas entre las vigas y los 
segmentos de losa colocados99 

• (O) Fraguado del microhormigón de las juntas. (No es necesario esperar a su endurecimiento 
para ejecutar el paso siguiente: enhebrado de tendones)  

• (P) Tesado completo de los tendones de las vigas principales (figura 3.2.17) [7a].  

                                                      
98 No siempre son necesarios los tornapuntas ya que en muchos casos el atornillado del pilar prefabricado con las 
esperas ya le da suficiente rigidez para evitar su desplome y su vuelco. Típicamente serán necesarios los tornapuntas 
en pilares de borde, y especialmente en aquellos pilares con capiteles descentrados, p.ej. con voladizos. 
99 Los pasos (N) y (O) indicados en esta secuencia de montaje no es necesario que se ejecuten en este momento, y 
podrían omitirse si se incluyen dentro de los pasos (S) y (T). A pesar de ello se han incluido como una opción que se 
considera que puede llegar a emplearse para optimizar los recursos en mano de obra en algunos casos, como el caso 
del ejemplo. 
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• (Q) Aployo del resto de los segmentos de losa100 [3] sobre las vigas principales [2a], incluidas 
piezas de borde (3.2.18). 

• Solidarización de segmentos de losa [3] con vigas primarias[2a] y secundarias [2b] 
o (R) Enhebrado de los tendones de techo [7c y 7d]  
o (S) Vertido de microhormigón sin retracción en todas las juntas 
o (T) Fraguado de microhormigón de las juntas 
o (U) Tesado los tendones [7c y 7d] (figura 3.2.19). Esta operación transfiere una parte 

del peso de los segmentos de losa [3] a las vigas secundarias [2b], liberando de este 
peso a las vigas principales [2a]. 

• (U) Tesado completo de los tendones de las vigas secundarias [7b]. 
• (V) Corte de sobrelongitudes y cobertura con mortero sin retracción de las cabezas de tesado 
• (W) Inicio de la construcción de la planta superior 
• (X) Inyectado de vainas 
• (Y) Inicio de planta siguiente o desmontaje de los encofrados o pasarelas perimetrales en caso 

de existir. (La construcción de la planta superior puede empezarse sin necesidad de haber 
cortado todavía las sobrelongitudes ni haber inyectado las vainas) 

Como se verá más adelante (apartado5.1), el empleo de esta secuencia de montaje tiene unos diagramas 
de esfuerzos característicos: con los momentos flectores negativos menores que los momentos flectores 
positivos en las fases tempranas del montaje. Esta característica permite que estas estructuras tengan unos 
diagramas de momentos flectores en servicio caracterizados por una mayor igualdad entre el valor 
absoluto del momento máximo (vano) y del momento mínimo (apoyos). Esto es equivalente a una 
redistribución de esfuerzos, pero aquí se produce sin necesidad de plastificación de secciones101. Por ello 
podemos hablar de una redistribución elástica de esfuerzos. 

3.2.6.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA DE MONTAJE ELEGIDA 

Más adelante en el apartado 5.1.1 se analizan algunas variantes de secuencia de montaje 
significativamente diferentes a esta, en que se evalúa el interés de que el techo funcione de modo uni- o 
bidireccional durante el proceso de montaje y durante la vida útil de la estructura. Como se justifica en 
dicho apartado se considera que el mejor resultado se obtiene con un techo que se comporta de modo 
unidireccional durante el proceso de montaje y de modo bidireccional un servicio, como el que se acaba 
de describir en 3.2.6.1. 

De todos modos, el proceso constructivo descrito en el apartado anterior tiene una peculiaridad que 
parece poco justificable a priori: ¿Por qué deben colocarse los segmentos de losa en dos fases en vez de 
colocarse de una sola vez como parecería más lógico? 

Se analiza el problema de modo cualitativo en primer lugar, y posteriormente de modo cuantitativo. 

Se definen dos secuencias de montaje: 

A) POSTESADO DE VIGAS PRINCIPALES EN UNA SOLA VEZ (solución descartada) 
Las vigas principales se postesan completamente antes de colocar todos los segmentos de losa de 
una vez sobre dichas vigas. 
 

B) POSTESADO DE VIGAS PRINCIPALES EN DOS VECES (solución elegida) 
                                                      
100 Véase el siguiente apartado 3.2.6.2 para comprender el motivo por el que los segmentos de losa se colocan en dos 
fases.  
101 Por otro lado, las secciones obtenidas con este sistema constructivo son tan reducidas que nunca dan lugar a 
redistribuciones plásticas de esfuerzos. 
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Las vigas principales se postesan parcialmente (un 50% para la tesis) para recibir una parte de los 
segmentos de losa (50% para la tesis). Después de esta colocación de segmentos se completa el 
postesado de las vigas principales para recibir el resto de segmentos de losa. 

La secuencia (A) es aparentemente la más racional en cuanto al empleo de recursos y mano de obra, pero 
es sólo una apariencia, como se muestra en el siguiente apartado 3.2.6.3. Además el empleo de esta 
secuencia de montaje tiene una desventaja importante: la aplicación en vacío de la carga completa de 
postesado somete a las vigas a unos esfuerzos mucho mayores que cualquier otro esfuerzo de su historia 
de cargas. La existencia de estos esfuerzos, que sólo existen durante unas pocas horas o días, obliga al 
incremento del canto de las vigas (y por tanto de los forjados) para impedir que las vigas principales se 
fisuren en vacío. 

La secuencia (B) es aparentemente menos racional en cuanto a empleo de recursos y mano de obra, pero 
como se mostrará en el apartado 3.2.6.3 el empleo de recursos no es diferente del necesario para la 
secuencia de montaje (A). Además, el empleo de la secuencia (B) reduce de modo muy notable los 
esfuerzos más importantes de la historia de cargas. Gracias a ello, el canto de las vigas y los forjados 
puede ser reducido, logrando ahorros notables de material. 

En el apartado 6.5 se ha hecho una estimación aproximada del ahorro en materiales que se puede lograr 
por el empleo de la secuencia de montaje (B) junto con otras peculiaridades beneficiosas propias del 
sistema102. Para una luz de 16 m y una sobrecarga total de 10 kN/m2 se han obtenido los siguientes 
ahorros al emplear esta secuencia: 

• 10% de reducción del canto 
• 10% de ahorro de hormigón 
• 5% de ahorro de armadura pasiva 
• 10% de ahorro de armadura postesa 

Aunque estos porcentajes pueden presentar variaciones significativas en función de la luz y de las 
sobrecargas ya son un indicativo notable de los beneficios del empleo de la secuencia de montaje (B). 

Actualmente no es inusual el empleo de secuencias de tesado por fases para ahorrar material. Por 
ejemplo, en Estados Unidos para la construcción de soleras postesas hechas in situ sobre el terreno es 
práctica habitual aplicar una fracción de la carga de postesado (generalmente inferior al 20%) a edades 
muy tempranas del hormigón (entre las 12 y las 36 primeras horas). Este postesado temprano se lleva a 
cabo para controlar la fisuración por retracción a edades tempranas, permitiendo ahorros relevantes en el 
consumo de armadura pasiva dispuesta uniformemente en la losa (O'Brien, Burns, & McCullough, 
1985)103. 

Por tanto, para obras de suficiente envergadura y con una organización de obra eficiente, este proceso de 
tesado de las vigas principales en dos veces (secuencia (B)) no debería significar un sobrecoste, puesto 

                                                      
102 El factor más destacado es el empleo de armauras pretesas además de armaduraas postesas. Otro factor también 
existente aunque menos relevante es el empleo de vigas planas en las bandas de soportes, en vez de secciones 
aligeradas. En el estudio realizado en el apartado 6.5 no se ha analizado en detalle qué parte del ahorro de materiales 
se debe al empleo de la secuencia de montaje propia del sistema y qué parte se debe a estos otros dos factores 
concomitantes. Por ello, los porcentajes de ahorro de matriales indicados aquí como debidos a la secuenciade 
montaje no son enteramente imputables a ella, aunque se estima que sí de forma claramente mayoritaria. 
103 A pesar de que la práctica del tesado en dos fases es y ha diso muy habitual en Estados Unidos para el control de 
la fisuración por retracción, cada vez es más habitual el interés por el empleo de hormgión expansivo para el control 
de este tipo de fisuración (Guylas, 1979) y para la fisuración debida a restricciones impuestas (soportes) en forjados 
postesos (Bondy K. B., Shrinkage-Compensating Concrete in Post-Tensioned Buildings. A Four-Builfing Survey - 
Part One, 2010). 



263 
 

que no se trata de incrementar el número de operaciones de tesado sino de hacer un mismo número de 
operaciones en dos veces. Para mejorar la gestión de los recursos será muy recomendable que las 
operaciones de tesado las lleve a cabo la misma empresa que coordina la colocación de las piezas 
prefabricadas, es decir, típicamente la empresa constructora o contratista general. Para ello será necesario 
que esta empresa trabaje con los equipos de tesado suministrados por la empresa proveedora de material 
de postesado, en vez de dejar que sea esta empresa proveedora104 la que lleve a cabo las operaciones de 
tesado.  

3.2.6.3. COMPARACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS Y DE LA DURACIÓN DE 
LA OBRA EN FUNCIÓN DE LA SECUENCIA DE MONTAJE ELEGIDA 

A continuación se hace una comparación de los recursos de mano de obra y de la duración de los trabajos 
al emplear la secuencia (A)105 o la secuencia (B) para la construcción de 1536 m2 de forjado del sistema 
edificado en un solo nivel. Esto corresponde a la construcción de 10 recuadros de 16 m x 16 m 
incluyendo voladizos en algunos de sus perímetros. 

 Para la secuencia (A) se han empleado dos variantes, una suponiendo que el consumo de materiales es 
idéntico al de la secuencia (B) -cosa que no es realista- y otra suponiendo que el consumo de materiales es 
superior al de la secuencia (B) en las proporciones indicadas en el apartado anterior (3.2.6.2). 
Evidentemente, esta segunda variante requiere algo más de mano de obra, puesto que incrementa la 
cantidad de postesado así como la cantidad de microhormigón para el colmatado de juntas. 

A pesar de este ligero incremento en la mano de obra necesaria se ha observado que hay al incrementar de 
modo realista el consumo de materiales en la secuencia (A) respecto de la (B), las dos variantes de la 
secuencia (A), con y sin incremento de materiales, tienen una duración estimada igual, de 21 días en 
ambos casos.  

Como puede verse en las figuras 3.2.20 y 3.2.21 la secuencia de montaje (A) y la secuencia de montaje 
(B) llevan a una duración de obra (21 días) y a un consumo de recursos de mano de obra igual: 3 oficiales 
y 6 peones durante 15 días, 2 oficiales y 8 peones durante 5 días, y 2 oficiales y 4 peones durante 1 día. 

Para más detalles sobre los rendimientos empleados para la elaboración de los diagramas de Gantt de las 
figuras 3.2.20 y 3.2.21 véase el anexo 10 (apartado 10.10). 

 

3.2.7. DESCRIPCIÓN DE JUNTAS 
 

3.2.7.1.  JUNTAS ENTRE PIEZAS DE TECHO DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

Una característica fundamental del sistema es que su diseño hace compatible la obtención de un techo 
prefabricado plano con la ausencia de encofrados y apuntalamientos106. Esto se consigue mediante un 
adecuado diseño de la junta, que se describe a continuación (ver figuras 3.2.4, 3.2.7,  3.2.8, 3.2.10 y 
3.2.11). Las caras de los elementos soportantes (pilares [1] y vigas principales [2a]) tienen una geometría 

                                                      
104 A pesar de que en España la  práctica más extendida con diferencia es que el proveedor de postesado lleve a cabo 
las operaciones de tesado, en países con mayor cultura del postesado (p.ej. Estados Unidos) no es extraño que la 
empresa proveedora de postesados alquile o incluso venda gatos de tesado a empresas constructoras para que lleven 
a cabo el tesado, siempre empleando personal debidamente qualificado (Post-Tensioning Institute (PTI), 2006). 
105 Véase el apartado anterior (3.2.6.2) para comprender en qué consisten la secuencia (A) y la secuencia (B). 
106 A pesar de que no se prevé el empleo de puntales para encofrados o similares, sí es necesario emplear 
tornapuntas para sujetar los pilares durante el montaje, para evitar su vuelco. 
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que encaja con la de los elementos soportados (vigas [2a y 2b] y segmentos de losa [3]). En las piezas 
soportantes el “encaje” tiene una sección saliente en forma de trapecios extruidos con dos cara inclinadas 
y dos caras horizontales, siendo la inferior manifiestamente mayor que la superior [8] (figura 3.2.4). Estos 
trapecios salientes [8] encajan con otros trapecios semejantes pero invertidos [9] (figura 3.2.7) que salen 
de las caras extremas de los elementos soportados. La sección de todos estos salientes [8 y 9] se mantiene 
constante a lo largo de toda su extrusión, es decir que tienen caras paralelas a la directriz de los ejes 
principales de la estructura. Adicionalmente, esta junta requiere de un babero o sellado [10] de goma u 
otro material situado en su parte inferior para impedir el goteo de la lechada durante el hormigonado de 
juntas. 

El diseño de esta junta presenta diversas ventajas que se pueden ver expuestas en detalle en el siguiente 
apartado (3.2.8). De todos modos, se mencionan someramente las principales: 

• Permite llevar a cabo un proceso constructivo que no requiera de apuntalamientos. Esto es 
cierto siempre que las piezas se apoyen sobre dos extremos ya fijos, es decir, siempre para la 
estructura base que se estudia aquí107. 
 

• Se obtiene un encaje entre piezas que evita los problemas propios de los apoyos a media 
madera, y en particular la debilidad a esfuerzos cortantes que presentan este tipo de apoyos. 
 

• Se consigue una junta que permite una tolerancia de montaje significativa (2 cm) en el eje de 
las piezas apoyadas al mismo tiempo que se logra que los segmentos de vainas entre distintas 
piezas queden bien enfrentados, facilitando un buen enhebrado y minimizando problemas de 
entrada de lechada en las vainas durante el hormigonado de las juntas entre piezas. 

En contrapartida este tipo de juntas también presentan al menos dos desventajas: la necesidad de emplear 
maquinaria de prefabricación que incorpore moldes laterales especiales108 y la necesidad de emplear 
baberos o sellados para las juntas. 

3.2.7.2. JUNTAS ENTRE SEGMENTOS DE VAINA 

No se hace aquí una descripción detallada del sistema para la formación de juntas estancas entre los 
distintos segmentos de vainas. A pesar de la gran importancia técnica de este detalle para la correcta 
construcción del sistema propuesto no se describe aquí porque se considera información reservada. De 
todos modos se indican a continuación las características principales que se considera que deben reunir 
este tipo de juntas: 

• Deben permitir que el acoplamiento entre segmentos de vainas se haga mediante un 
movimiento vertical descendente. 
 

• Deben permitir tolerancias de producción y de montaje compatibles con las elegidas para la 
producción y el montaje de las piezas de hormigón. Para esta tesis esta tolerancia horizontal 
se ha fijado en 40 mm (= ±20 mm). 

 

                                                      
107 Por supuesto en algunos casos sí es necesario el empleo de puntales: voladizos, huecos de escalera, etc. 
108 Esta no es una peculiaridad propia del sistema propuesto, sino que es una característica propia de todo 
prefabricado posteso que incorpore armadura en dos direcciones. Ejemplos de esta tipología que solucionan con 
éxito este tipo de problemas se han podido ver en el apartado 2.2. Los ejemplos reales mostrados en los apartados 
2.2.1.2 y 2.2.1.5 son particularmente ilustrativos. 
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• Deben conservar su geometría sin estropearse durante el proceso de producción, 
manipulación, transporte y montaje de la estructura. 

 
• Deben garantizar una estanqueidad suficiente para permitir el proceso constructivo previsto. 

En especial deben permitir el colmatado de las juntas entre piezas con microhormigón de 
consistencia blanda o fluida, sin que este se introduzca en el interior de las vainas. (Hay que 
tener en cuenta que la entrada de microhormigón o lechada en las vainas impediría el correcto 
enhebrado y tesado de los tendones) 

 

Como antecedente relevante para el diseño de este tipo de juntas se han tenido en cuenta las patentes de 
Sorkin109, para garantizar la estanqueidad de segmentos de vainas en puentes de dovelas.  Para más 
detalles sobre este tipo de uniones pueden verse las imágenes mostradas en el anexo 1 (10.1.12). 

3.2.7.3. JUNTAS ENTRE PILARES DE DIVERSAS PLANTAS 

No se describen aquí las juntas entre pilares de diversas plantas. Este detalle actualmente tiene muchos 
métodos de resolución válidos que serían aplicables para el sistema propuesto. En todo caso, la solución 
finalmente elegida en la práctica para resolver la unión entre pilares no tiene una afectación directa en los 
resultados buscados por esta tesis, que fundamentalmente se centran en el consumo de materiales y los 
costes de los forjados más que en el de los soportes. Seguramente, las decisiones implicadas en la 
elección del tipo de unión escogida tendrán más que ver con las ventajas logísticas y de montaje en obra 
que ofrezcan.   

                                                      
109 (Sorkin, Duct Coupler with Hinge Interconnected Locking Rings, 1995); (Sorkin, Symmetrical Coupler 
Apparatus for use with Precast Concrete Segmental Construction, 2004); (Sorkin, Coupler Apparatus for Use with 
Angled Post-tension Cables in Precast Concrete Segmental Construction, 2005) 
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Figura 3.2.1 Vista axonométrica del sistema de forjado propuesto 

 

Figura 3.2.2 Planta de recuadro del sistema de forjado propuesto 
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Figura 3.2.4 Vista axonométrica de pilar [1] con capitel [4]
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Figura 3.2.5 Planta y alzado de pilar [1] con capitel [4]
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Figura 3.2.6 Axonometría de media viga principal [2a]. Se conoce que es “media” viga y no 
una entera, porque sólo muestra salientes soportantes [8] por una de las caras largas. Nótese 

que las vigas no tienen porqué producirse en mitades, sino que pueden producirse de una pieza. 
De todos modos, se han dibujado en mitades para estudiar su viabilidad técnica, y para 

minimizar su peso de cara a poder ser elevadas por grúas torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.7 Detalle de media viga principal [2a], en su zona de apoyo sobre los capiteles [4]. 
En este caso, a diferencia de en la figura 3.2.5, los salientes soportantes se hallan en la cara 

oculta de la pieza en el dibujo.
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Figura 3.2.8 Detalle de segmento de losa [3], en la zona de apoyo sobre la viga principal. 
Nótese que las caras largas de la pieza no tienen salientes de apoyo [9], cosa que simplifica su 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.9 Sección longitudinal de segmento de losa [3]. Puede apreciarse la sección en 
doble T, y la posición relativa de los las vainas respecto de las piezas aligerantes.
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Aligerante 

[6] Segmentos de vaina
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Figura 3.2.13 Secuencia típica de montaje: pasos A a E. En la parte superior vista 
tridimensional de un vano totalmente interior. En la parte inferior esquema del techo del 

ejemplo empleado para la comparativa de secuencias de montaje (apartado 3.2.6.3). Nótese 
que en este esquema inferior diversos de los capiteles de pilares son asimétricos, porque 

incluyen voladizos. Nótese también que en los bordes del forjado los capiteles se han 
representado con una línea más gruesa. Este grafismo responde a la representación de los 

anclajes en los perímetros. 

(A) Replanteo de pilares
(B) Colocación de pilares y atornillado a sus esperas
(C) Colocación de tornapuntas en los pilares de 
perímetro para evitar su vuelco.
(D) Relleno con mortero sin retracción de los cajetines 
(reservas de espacio) de los pilares
(E) Fraguado del mortero sin retracción

[1] Pilar 

[4] Capitel 
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Figura 3.2.14 Secuencia típica de montaje: pasos F a K. En rojo se representan las juntas 
colmatadas con microhormigón. Las líneas a trazos de los perímetros corresponden a las 

pasarelas para el trabajo en los bordes de los forjados. 

 

(F) Colocación de vigas principales y secundarias 
apoyadas sobre capiteles
(G) Montaje de pasarela o encodrado perimetral
(H) Colmatado de juntas capitel-viga con 
microhormigón sin retracción
(I) Fraguado del microhormigón
(J,K) Enhebrado de tendones en vigas principales y 
secundarias
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Figura 3.2.15 Secuencia típica de montaje: paso L. Las flechas en las cabezas de las vigas 
representan las operaciones de tesado. Nótese que según el texto incluido en la figura sólo se 

tesan el 50% de los tendones de las vigas, es decir, se está suponiendo el empleo de la 
secuencia de montaje descrita en 3.2.6.1, que es la secuencia (B) descrita en 3.2.6.2. 

(L) Tesado de las vigas principales (y opcionalmente 
secundarias) hasta el 50% de la carga de pretensado 
empleando cesta elevada por camión grúa pequeño. 
[Opcionalmente puede construirse y emplearse una 
pasarela/encofrado para el tesado y otras operaciones 
de perímetro]
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Figura 3.2.16 Secuencia típica de montaje: pasos M a O. En rojo se muestran las juntas 
colmatadas con microhormigón. 

 

 

 

 

 

(M) Montje del 50% de las placas de techo
(N) Colmatado con microhormigón de las juntas 
perimetrales de las placas de techo
(O) Fraguado del micro-hormgión
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Figura 3.2.17 Secuencia típica de montaje: paso P. Las flechas en las cabezas de las vigas 
representan las operaciones de tesado. 

  

(P) Tesado de vigas principales hasta el 100% de las 
cargas de pretensado empleando cesta elevada por 
camión grúa pequeño. [Opcionalmente puede 
construirse y emplearse una pasarela/encofrado para el 
tesado y otras operaciones de perímetro]
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Figura 3.2.18 Secuencia típica de montaje: pasos Q a T. En rojo se muestran las juntas 
colmatadas con microhormigón. 

 

 

 

 

(Q) Colocación de todas las placas de techo restantes
(R) Enhebrado de tendones en placas de techo
(S) Colmatado de juntas con microhormigón sin 
retracción
(T) Fraguado del microhormigón
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Figura 3.2.19 Secuencia típica de montaje: pasos U a Y. Las flechas en el borde de los forjados 
representan las operaciones de tesado. 

(U) Tesado de placas de techo (y de vigas secundarias 
si no se ha hecho anteriormente) empleando cesta 
elevada por camión grúa pequeño. [Opcionalmente 
puede construirse y emplearse una pasarela/encofrado 
para el tesado y otras operaciones de perímetro]
(V) Corte de sobrelongitudes y cobertura de cabezas 
con mortero sin retracción
[(W) Inicio de la construcción de plantas superiores]
(X) Inyectado de vainas
[(Y) Desmontaje de pasarela/encofrado perimetral, si 
se ha construido]
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Figura 3.2.20 Diagrama de Gantt mostrando el consumo de recursos de mano de obra y la duración estimada de los trabajos para la secuencia de montaje (A), según su descripción en los apartados 3.2.6.2 y 3.2.6.3.  

Véase la leyenda incluid en el gráfico para su interpretación
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Figura 3.2.21 Diagrama de Gantt mostrando el consumo de recursos de mano de obra y la duración estimada de los trabajos para la secuencia de montaje (B), según su descripción en los apartados 3.2.6.2 y 3.2.6.3.  

Véase la leyenda incluid en el gráfico para su interpretación.  
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3.2.8. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO Y COMPARACIÓN 
CON LOS ANTECEDENTES 

 
El sistema estructural aquí planteado resuelve diversas limitaciones de las soluciones existentes 
anteriormente descritas. En aquellos casos en que ninguna de las soluciones conocidas para resolver un 
cierto “rasgo” esté exenta de limitaciones y no se proponga aquí una solución nueva, se ha escogido la 
solución que se entiende menos limitante de las conocidas. Para una mayor claridad, se siguen los nueve 
“rasgos” esenciales mencionados anteriormente: 
 
 A) CAPITEL 

El sistema propuesto emplea capiteles sobre los pilares, por considerar que las ventajas aportadas (mayor 
capacidad estructural) superan las limitaciones logísticas (Para más detalle véase el apartado 3.2.3.A). El 
empleo de capiteles prefabricados tiene como ventaja singular la posibilidad de incluir armadura pretesa 
en la cara superior, esto es armadura pretesa capaz de responder a momentos flectores negativos. Esta es 
una particularidad que diferencia singularmente las estructuras que incorporan capiteles de las que no lo 
incorporan (la mayoría). 
 
 B y C) VIGAS Y LOSA 

Aunque se pueden imaginar otras variantes, en el sistema propuesto para ser estudiado en esta tesis los 
capiteles son macizos y las vigas que se apoyan directamente en ellos también son macizas, mientras que 
los segmentos de losa son aligeradas (sección en doble T). De este modo, las vigas, que son los elementos 
sometidos a mayores solicitaciones tienen una mayor rigidez y resistencia con un mismo canto. En 
particular, se considera que la sección maciza de las vigas es indicada por los siguientes motivos: 

• A menudo las vigas principales deben soportar durante el proceso constructivo las 
solicitaciones más severas de su historia de cargas, al trabajar unidireccionalmente y tener 
que soportar el peso muerto de los segmentos de losa. En particular tiene que soportar 
esfuerzos flectores y cortantes notables, tanto en vacío como en servicio. 

• Con el techo ya acabado (postesado bidireccionalmente) las bandas de soportes están 
sometidas a mayores esfuerzos (flexión y cortante) que las centrales. Esto es particularmente 
cierto en las partes de las bandas de soportes que se hallan más cercanas a los ejes entre 
soportes. 

• Las bandas de soportes suelen experimentar deformaciones notablemente mayores que las 
bandas centrales. Por ello, disponer de una rigidez mayor que las bandas centrales es 
coherente, sin que esto implique un incremento de peso importante en el conjunto. 

Como es habitual en forjados aligerados, los capiteles son macizos, para soportar adecuadamente las 
fuertes solicitaciones de flexión y especialmente las de cortante (punzonamiento). 
Los segmentos de losa que soportan esfuerzos menores y además se benefician especialmente del 
comportamiento bidireccional de la losa, normalmente requieren de la capacidad resistente adicional que 
ofrece la sección maciza. Con la sección en doble T, se logra un notable aligeramiento y ahorro de 
material, que merma de manera poco significativa la resistencia y rigidez a flexión.  
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D) TAMAÑO Y FORMA 

El sistema propuesto prevé el empleo de piezas grandes y largas, por entender que son una buena solución 
de compromiso entre las piezas pequeñas que requieren de encofrado para su montaje y las grandes y 
planas que plantean limitaciones logísticas. (Para más detalle véase el apartado 3.2.3.D) 
 
 E y F) ARMADURAS Y UNIDIRECCIONALIDAD O BIDIRECCIONALIDAD 

El sistema propuesto prevé el empleo de armaduras pretesas y postesas. Éstas últimas preferentemente 
dispuestas bidireccionalmente110. Para más detalle sobre las ventajas y desventajas de emplear este tipo de 
armaduras y de proponer el sistema como bidireccional pueden verse los apartados 3.2.3.E y 3.2.3.F. Para 
más detalle sobre el trazado de las armaduras, puede verse el apartado 3.2.11. 
 
 G) APOYO 

En cuanto al diseño de las juntas y al sistema de apoyo, la solución propuesta presentan las siguientes 
ventajas respecto a las existentes, descritas en 3.2.3.G. El sistema de apoyo planteado se halla a medio 
camino entre el apoyo a media madera y el apoyo con encajes, tratando de minimizar los problemas de 
estas dos tipologías y de maximizar sus virtudes: 

• Se logran las ventajas propias de un apoyo a media madera (simplicidad de montaje) sin tener 
que elegir entre tener una sección debilitada o tener un canto único (disyuntiva típica de los 
apoyos a media madera).  

• Se consigue tener una sección con notable resistencia a cortante durante el proceso 
constructivo además de lograr un canto único.  

• Se evita un problema habitual de los apoyos a media madera entre piezas del mismo canto: 
que la mitad inferior de la pieza de hormigón queda sin hormigonar (véase 3.2.3.G). Al 
quedar esto resuelto en la solución propuesta, después de colmatar las juntas abiertas y 
postesarlas se logra restituir la rigidez completa de la sección. 

• Del mismo modo que suele ocurrir en apoyos a media madera, gracias a que las superficies de 
apoyo de los elementos de soporte (capitel y viga) son paralelas al eje del elemento apoyado 
(viga y segmento de losa respectivamente), se permiten tolerancias de montaje notables en la 
dirección de este eje. 

• Se garantiza que los orificios para el paso de tendones quedan enfrentados. 
• En la solución propuesta, las uniones están dotadas de una cierta rigidez a torsión durante el 

proceso constructivo. Gracias a ello, una vez montada la viga sobre el capitel del pilar, se 
pueden colocar los segmentos de losa apoyadas en la viga sin que la estructura experimente 
inestabilidad. 

 
 H) CONTACTO 

En la solución propuesta se obtiene una superficie total de contacto mayor que en apoyos a media madera. 
Con ello se reduce la tensión de contacto entre piezas. Gracias a ello y a que las superficies de apoyo no 
son horizontales, el apoyo puede ser a hueso manteniendo un razonable centrado de cargas sin necesidad 
de empleo de materiales interpuestos. De todos modos, el empleo de interpuestos (elastómero, mortero, 
resinas, etc.) puede mejorar el comportamiento en el caso de cargas importantes o de altas tolerancias de 
fabricación y montaje. 
                                                      
110 Es evidente que puede pensarse también en variantes del sistema aquí estudiado en que las armaduras postesas 
estén dispuestas de modo que el techo funcione de modo unidireccional. De todos modos, el estudio de esta 
tipología, que sin lugar a dudas tiene interés, se ha excluido de esta tesis. 
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El empleo de elastómero no complica necesariamente la puesta en obra, puesto que este material puede 
venir ya adherido de taller. 
 

I) JUNTAS 

Una de las principales desventajas de la solución propuesta, originada por las tolerancias de montaje que 
permite, es que la junta queda abierta en su parte inferior. Por ello se propone el empleo de solapas de 
contención de lechada en los perímetros de apoyo de las piezas. 
Por lo demás las juntas pueden colmatarse con mortero de retracción compensada. El empleo de este 
material sumado al efecto del postensado, permiten obtener una estructura sin discontinuidades de rigidez. 
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3.2.9. MODULACIÓN Y COORDINACIÓN 
 

Para la modulación en planta de las piezas se han empleado las medidas base de 60 cm y 1,2 m, que 
parten del sistema de modulación decimal (Koncz, 1968), que tiene como módulo mínimo los 30 cm. Sin 
que sean necesarias muchas modificaciones en el diseño, éste se puede adaptar a la modulación 
octamétrica alemana, pasando a ser las medidas base de 50 cm y 1m, y el módulo mínimo de 25 cm. 

La modulación bidimensional ha permitido la coordinación de las piezas en planta. Para ello, siguiendo el 
criterio más extendido en España, se ha previsto que las piezas prefabricadas sean de 1,2m o bien de 2,4 
m de ancho. Esta segunda medida se considera óptima, por ser cercana al ancho máximo de los vehículos 
de transporte terrestre. Esto permite el transporte de piezas colocadas planas y apiladas. 

Los capiteles serán en todo caso de 2,4 m x 2,4 m. Por ello las vigas serán también de 2,4 m de ancho. Por 
motivos logísticos, el diseño prevé la posibilidad de fragmentar las vigas en dos mitades cada una de 
ancho 1,2 m. Este ancho reducido sólo tiene interés en el caso que se quiera limitar el peso de las piezas a 
5 T, para permitir que una grúa pluma pueda elevarlas111. Del mismo modo, los segmentos de losa 
normalmente serán de 2,4 m y pueden llegar a producirse de 1,2 m de ancho en caso de necesidad. 

En altura, la modulación del canto de las piezas no es especialmente importante para la coordinación de 
las diversas piezas. La modulación de estas medidas tiene más bien que ver con las implicaciones que 
pueda tener a nivel de costes de producción: necesidad de moldes, maquinarias, piezas aligerantes, etc. 
adaptados a los diversos cantos. Para dicha modulación de cantos, es habitual emplear módulos como 
1cm, 2 cm ó 5 cm. Para obtener mayor competitividad en el mercado y poder competir con estructuras 
hechas in situ, sin duda el módulo más eficaz es el de 1 cm112.  

 

3.2.10. MATERIALES EMPLEADOS 
 
Como se detalla en el apartado 4.5, para esta tesis se ha impuesto el empleo de los siguientes materiales: 

• Para las piezas prefabricadas: hormigón con resistencia característica (fck) de 50N/mm2 
• Para el colmatado en obra de juntas entre piezas y para la inyección en obra de las vainas de 

la armadura postesa: mortero sin retracción de alta resistencia y endurecimiento rápido 
(fck≥50N/mm2). La consistencia del mortero en principio será fluida. 

                                                      
111 En la práctica es muy raro en España el empleo de grúas pluma para manipular en obra cantidades importantes de 
piezas prefabricadas. A pesar de que el empleo de este tipo de grúas permite ahorros muy notables en comparación 
con el empleo de camiones grúa, las plumas son mucho más lentas y suelen emplearse para otras tareas en la obra, 
por lo que la elevación de prefabricados puede entrar en conflicto con otras necesidades de la obra. Por este motivo, 
que las piezas puedan modularse en tamaños inferiores a 2,4 m tiene interés teórico pero poco interés real, al menos 
en el mercado español. Aquí, suele ser rentable dar el mayor tamaño posible a las piezas para minimizar el número 
de operaciones de izado y colocación. 
112 En los cálculos llevados a cabo más adelante en este trabajo se ha empleado 1 mm (y no 1cm) como módulo 
básico. Esta precisión, que se ha empleado tanto para piezas hormigonadas in situ como para las prefabricadas, no 
pretende responder a una posibilidad técnica real de ejecutar piezas con un nivel tal de precisión, sino que tiene por 
principal objetivo establecer cualitativamente la mayor o menor eficiencia de unos sistemas estructurales respecto de 
otros. Para tal objetivo es necesario poder dibujar unas curvas de costes i consumos de materiales lo más precisas 
posibles. Respetar la modulación del 1 cm ó los 5 cm en un cálculo comparativo como el que se ha llevado a cabo 
daría resultados poco claros o incluso ilegibles a causa de los abruptos escalonados de las curvas de consumo de 
materiales. 
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• Para la inyección en obra de las vainas de la armadura postesa: lechada de mortero de 
cemento de alta resistencia (fck≥50N/mm2). 

• Para la armadura pasiva colocada en taller: barras corrugadas de acero con límite elástico (fy) 
de 500 N/m2 

• Para la armadura pretesa colocada en taller: cordones de acero con tensión admisible máxima 
de rotura (fmax) de 1860 N/mm2 

• Para la armadura postesa colocada en obra: cordones de acero con tensión admisible máxima 
de rotura (fmax) de 1860 N/mm2 

• Para los segmentos de vaina colocados en taller: vainas fleje de acero galvanizado 
• Para los aligerantes colocados en taller: poliestireno extruido 

 
Estos materiales se han elegido por hallarse entre los más habituales en España. De todos modos, no es 
difícil imaginar variaciones en el tipo de material, o en las prestaciones de los materiales aquí indicados, 
cuyo estudio podría tener interés. Se entiende que podría tener interés estudiar el empleo de los siguientes 
materiales: 

• Armaduras pasivas en forma de fibra113; 
• Armaduras activas o pasivas de materiales diferentes al acero; 
• Hormigón ligero para la formación de las piezas prefabricadas, con las ventajas de 

aligeramiento de la estructura que conlleva. 
• Materiales aligerantes menos costosos y más sostenibles: piezas huecas de cartón, arcilla, 

mortero, etc. 

                                                      
113 El empleo de este tipo de armaduras puede tener interés para poder incrementar las tensiones máximas admisibles 
en las piezas sin entrar en contradicción con los requisitos de ancho de fisura exigidos por las normas. Esto puede 
tener interés espacialmente en el mercado europeo, en que la limitación de ancho de fisura es un requisito básico en 
el diseño de piezas pretesas. 
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3.2.11. TIPOS DE ARMADURAS Y SU GEOMETRÍA 
Como se ha indicado anteriormente, se emplean tres tipos armaduras: 

• Armaduras pasivas para el armado a punzonamiento de los capiteles u el refuerzo de las 
juntas (ver 5.2.3), y para el armado de los pilares. Todas estas armaduras se incorporan en 
taller dentro de las piezas prefabricadas. 

• Armaduras pretesas paralelas a la directriz principal de las piezas y situadas en su cara 
inferior. Además de las armaduras pretesas todas las piezas incorporan armadura de calidad 
pretensado pero no pretesa, para resistir los esfuerzos de flexión y para satisfacer los 
requisitos de cuantía mínima de armadura (ver 4.6.2 y 4.6.3). Los capiteles incorporan 
armadura pretesa en dos direcciones y situada en la cara superior de la pieza. Se muestran en 
las figuras 3.2.26 a 3.2.28. Todas estas armaduras se incorporan en taller dentro de las piezas 
prefabricadas. 

• Armaduras postesas cuyo trazado se muestra en las figuras 3.2.22 a 3.2.25.  Como se ha 
explicado en el apartado 3.2.6 estas armaduras se enhebran y tesan en obra. Por este motivo, 
es imprescindible en inyectado de las vainas. En esta tesis se ha supuesto que el material de 
inyección es lechada mortero, es decir que las armaduras son adherentes. Evidentemente, 
también puede pensarse en situaciones en que sea interesante el empleo de armadura no 
adherente, por ejemplo en zonas con actividad sísmica importante. 

El trazado de los tendones de postesado tiene una influencia directa en el número de piezas diferentes a 
fabricar en tallar. Por este motivo se ha buscado el modo de que estos trazados sean lo más simples y 
semejantes posibles entre ellos, sin que por ello se pierda su eficacia. 

Para una mejor comprensión de los trazados de la armadura postesa y de la afectación que estos tienen en 
la variedad de piezas de hormigón a producir se ha empleado en las figuras 3.2.22 a 3.2.25 una 
numeración de piezas diferente a la numeración empleada en los apartados 3.2.4 a 3.2.7. En este caso 
solamente se emplean números para designar los diferentes tipos de piezas (1 a 6) y los diferentes tipos de 
tendones (7 a 11). Como se muestra en las notas que comentan las figuras 3.2.22 a 3.2.25 uno de los 
criterios de diseño de los trazados de los tendones es minimizar el número de piezas prefabricadas.  

Siguiendo este criterio se ha logrado que haya en total sólo 5 tipos de piezas cuando se producen de 2,4 m 
y 6 si se producen de 1,2 m. La solución con 5 tipos de piezas es notablemente eficiente, si se tiene en 
cuenta que hay: 1 tipo de pilar, 1 tipo de viga principal, 1 tipo de viga segundaria, y 2 tipos de segmentos 
de losa. 

Lo anterior es cierto para recueadros interiores. Para recuadros de perímetro el número de piezas se 
incrementa en 4: capitel de esquina; capitel de borde; viga principal de borde y viga secundaria de borde. 

El número de piezas todavía puede incrementarse más en el caso de que se quieran formar agujeros en los 
forjados. En general cuanto mayor sea la irregularided de los forjados mayor será el número de piezas y 
consecuentemente el trazado de los tendones que hay en ellas.  
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Figura 3.2.23 Disposición en planta de los tendones tipo 7 y 8, que son paralelos a las vigas 
principales. 

 

Figura 3.2.24 Disposición en planta de los tendones tipo 9, 10 y 11, perpendiculares a las vigas 
principales. Nótese en los 2,4 m que quedan a lado y lado de las vigas secundarias (espacio 
entre tendones 9 y 11) hay una zona sin tendones, esto se debe se hace para evitar colisiones 

con los tendones tipo 7 y 8 (véase figura 3.2.19 para más detalle).
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Figura 3.2.26 Planta cenital y cuatro alzados de viga principal. En la planta se muestran en 
línea continua las armaduras pretesas dispuestas en la cara inferior, y en línea discontinua las 
armaduras no pretesas dispuestas en la cara superior para controlar la fisuración. Nótese que 
estas líneas (discontinuas) son ligeramente más cortas que las continuas, porque los testeros de 

las piezas no son planos (la pieza es más larga en la cara inferior que en la superior). En los 
alzados de los testeros de la pieza aparecen como  diminutos círculos las armaduras 

seccionadas. Nótese como en estos dibujos se muestran las solapas inferiores en las juntas 
longitudinales de las piezas, cuya función es impedir el goteo de mortero por las juntas. 
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Figura 3.2.27 Vista tridimensional del extremo de un segmento de losa mostrando las 
armaduras longitudinales y los aligerantes dispuestos en taller. 

 

 

 

 

Figura 3.2.28 Planta y alzados de capitel, mostrando la armadura pretesa dispuesta en dos 
direcciones en ambas caras. 
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3.2.12. PROCESO DE FABRICACIÓN 
El proceso de producción industrial de las piezas largas del sistema (vigas y segmentos de losa) es 
bastante semejante al de la mayoría de piezas prefabricadas con armadura pretesa y hormigón líquido, 
pero incorpora algunas peculiaridades. Por ello, a continuación se hace una lista de las fases de 
producción de este tipo de piezas y se indican en negrita las fases no habituales: 

1) Limpieza de pista de prefabricación y aplicación de desencofrante. (Manualmente o mediante 
vehículo motorizado.) 

2) Limpieza de moldes y aplicación de desencofrante. (Manualmente) 
3) Colocación sobre la pista de los moldes testeros extremos y de los moldes testeros intermedios. 

(Debe hacerse a mano.) 
4) Enhebrado de cordones o alambres a través de los moldes testeros y tendido de cordones o 

alambres sobre la pista. Existe la posibilidad de colocar primero los moldes sobre la pista y luego 
enhebrarlos, o la de enhebrarlos todos a la vez estando todos en un extremo, y después de 
enhebrados mover los moldes a su posición definitiva. (Puede hacerse con un vehículo 
motorizado o a mano, quizás con ayuda de una vagoneta. El empleo de vehículo motorizado sólo 
es compatible con el tendido de cables en el caso que los moldes se hayan enhebrado todos en un 
extremo y posteriormente se desplacen a su posición definitiva.) 

5) Anclado y tesado de cordones o alambres a los cabezales extremos. (Empleo de gatos hidráulicos 
para el tesado.) 

6) Colocación o “colgado” de vainas longitudinales, unidas a los moldes testeros. (Debe hacerse 
manualmente.) 

7) Colocación o abatimiento de moldes laterales sobre la pista y unión con los moldes testeros. 
Cabe la posibilidad que estos moldes, que pueden llegar a ser muy largos, estén fijados a la pista, 
y mediante un mecanismo de abatimiento permitan el fácil desmoldeo de las piezas. (Puede 
hacerse manualmente o puede estar motorizado.) 

8) Colocación o “colgado” de vainas transversales, unidas a los moldes laterales. (Puede hacerse 
manualmente o puede emplearse algún vehículo motorizado o no como ayuda.) 

9) Enhebrado y tesado de cordones o alambres de cuantía mínima de la cara superior de 
piezas. Se pueden sustituir por mallas de armadura pasiva114. (Colocación manual, tesado –si 
lo hay- mediante gatos hidráulicos) 

10) Vertido de hormigón líquido mediante tolva móvil. (Normalmente la tolva será motorizada.) 
a. Hormigonado115 de la capa inferior con hormigón líquido mediante tolva móvil. 
b. Espera de 2 horas para lograr un endurecimiento mínimo de la capa inferior de 

hormigón 

                                                      
114 Nótese que el empleo de armadura pasiva (p.ej. dispuesta en malla) evita la necesidad de enhebrar y tesar las 
armaduras de la cara superior de las piezas, simplificando el proceso de montaje y ahorrando en mano de obra. Para 
esta tesis se ha supuesto el empleo de armadura pasiva de calidad pretensado empleada para estas partes de las 
piezas. 
115 Los pasos indicados aquí como a) a d) son sólo necesarios en el caso de piezas aligeradas, esto es segmentos de 
losa. Alternativamente a este proceso de hormigonado en 4 pasos, puede llegar a diseñarse un proceso productivo 
que permita el hormigonado mediante hormigón seco y que permita la formación de zonas no hormigonadas (aire) 
en el interior de las piezas, de un modo semejante a como se producen las placas alveolares. El desarrollo de este 
proceso productivo sin duda tendría costes iniciales significativos, pero significaría ahorros a medio plazo, tanto a 
nivel de costes de producción como de consumo de materiales. De ello resultaría también un producto más 
sostenible.  
Alternativamente, puede pensarse en emplear sistemas de aligerantes que no requieran del hormigonado en dos 
fases. En los últimos años se han desarrollado sistemas que lo permiten, a base de piezas aligerantes de lados 
redondeados (o completamente esféricas, véase figura 3.2.24) que se sujetan firmemente al armado para evitar que 
se desplacen o floten durante el proceso de hormigonado. 
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c. Colocación de piezas aligerantes sobre la capa inferior de hormigón. (Manualmente o 
mediante vagoneta motorizada o no.) 

d. Hormigonado del resto del canto de las piezas con hormigón líquido mediante tolva 
móvil. Se evitará en lo posible verter hormigón directamente sobre las vainas, para 
evitar que se mengüe la estanquidad entre los moldes y las vainas. 

11) Espera entre 12 y 24 horas para el endurecimiento del hormigón, hasta adquirir al menos el 60% 
de su resistencia característica. (Puede emplearse calentamiento de la pista, vaporización y/o 
cobertura de la pieza para acelerar el endurecimiento y obtener un buen curado.) 

12) Retirar moldes laterales mediante un movimiento lateral, no un abatimiento. (Puede hacerse 
manualmente, pero se prefiere que sea motorizado.) 

13) Destesado de cables en anclajes extremos en anclajes extremos. (Empleo de gatos hidráulicos.) 
14) Retirado los testeros extremos de todas las piezas. (Manualmente.) 
15) Corte de todas las armaduras a ras del testero de la pieza. (Mediante herramientas de mano.) 
16) Retirado de piezas acabadas de pista y acopio. (Mediante vehículos motorizados.) 

Nótese como de los 16 pasos descritos apenas 5 son pasos nuevos y todos ellos están vinculados con la 
colocación de moldes laterales y de vainas (véanse figuras3.2.31 a 3.2.35). 

A continuación se hace la lista de fases de producción de los pilares con capitel. El conjunto del proceso 
productivo  puede dividirse fundamentalmente en dos procesos de producción: por un lado la producción 
del pilar, que es muy convencional, y por otro lado la producción del capitel unido al pilar, que es poco 
usual. Puesto que el primer proceso es todo él convencional, y el segundo proceso es todo él poco 
habitual, en este caso no se va a resaltar en negrita ninguna de las fases: 

1) Producción del pilar prefabricado: 
a. Montado en taller de ferralla de armadura longitudinal y estribos de pilares, junto con 

cajeados y/o vainas para formación de reservas de espacio. (Manualmente.) 
b. Limpieza de molde de pilar y aplicación de desencofrante. (Manualmente.) 
c. Colocación de armadura pasiva (y cajeados) del pilar centro de molde del pilar. 

(Manualmente o con ayuda de máquina elevadora.) 
d. Colocación de moldes testeros (Manualmente.) 
e. Vertido del hormigón líquido en el molde, mediante tolva. (Normalmente motorizada) 
f. Espera entre 12 y 24 horas para el endurecimiento del hormigón, hasta adquirir al menos 

el 60% de su resistencia característica. (Puede cubrirse la pieza para mejorar su curado.) 
g. Abertura de moldes laterales, y retirado de moldes de testeros. (Retirado manual de 

moldes testeros y abertura mecanizada de moldes laterales) 
h. Retirado de pilar acabado y acopio. (Mediante vehículo motorizado.) 

2) Producción del capitel unido al pilar (véase figura 3.2.30): 
a. Montado en taller de ferralla el armado de punzonamiento (crucetas116, barras dobladas u 

otro refuerzo equivalente). (Manualmente.) 
b. Unión de armadura de punzonamiento a la cabeza del pilar prefabricado 
c. Colocación o abatimiento de moldes de los cuatro laterales del capitel. Los moldes se 

colocan de modo que el capitel se produce boca abajo.(Manualmente o mediante 
mecanismo asociado a los moldes) 

d. Enhebrado de cordones o alambres en dos direcciones en la cara traccionada del capitel, 
situados en la cara inferior durante la producción. Los alambres o cordones pueden 

                                                      
116 Para esta tesis se supone siempre el empleo de crucetas como refuerzo a punzonamiento. 
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sustituirse en este caso por una malla de armadura pasiva en caso de requerir 
pretensado117. (Manualmente.)  

e. Tesado de cordones o alambres de la cara inferior, si es necesario su tesado para lograr 
momentos positivos de pretensado y/o precompresión del capitel. (Mediante gatos 
hidráulicos) 

f. Colocación o “colgado” de vainas en dos direcciones unidas a los cuatro moldes 
perimetrales. (Manualmente.) 

g. Colocación del pilar prefabricado unido a la cruceta en el interior del molde del capitel. 
El pilar se coloca verticalmente y boca abajo,  apoyado sobre separadores, para evitar que 
deforme la armadura de negativos del capitel118. Para que el pilar permanezca estable 
puede ser necesario el empleo de tornapuntas. (Colocación mediante vehículo 
motorizado, estabilización manual mediante tornapuntas) 

h. Enhebrado de cordones o alambres en dos direcciones en la cara comprimida del capitel, 
situados en la cara superior durante la producción. Los alambres o cordones pueden 
sustituirse en este caso por una malla de armadura pasiva en caso de requerir pretensado. 
(Manualmente.) 

i. Tesado de cordones o alambres de la cara superior, si es necesario su tesado para lograr 
precompresión del capitel. (Mediante gatos hidráulicos) 

j. Vertido de hormigón líquido en el molde, mediante tolva. (Normalmente motorizada.) 
k. Espera entre 12 y 24 horas para el endurecimiento del hormigón, hasta adquirir al menos 

el 60% de su resistencia característica. (Puede cubrirse la pieza para mejorar su curado.) 
l. Retirado de pilar con capitel acabado y acopio. (Mediante vehículo motorizado.) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
117 En los diseños realizados para esta tesis a menudo se ha obtenido que no es necesario el pretensado de la cara 
superior de los capiteles (inferior durante la producción) para ocasionar momentos positivos de pretensado. A pesar 
de ello, estas armaduras no se sustituyen por armadura pasiva, porque el empleo de alambres y/o cordones en vez de 
barras permite ahorros en la cantidad de acero. 
118 De todos modos, no sería grave que la armadura de negativos del capitel se deformase por el peso del pilar con 
cruceta, puesto que esta deformación contribuiría al pretensado de la armadura, dándole además un trazado 
especialmente indicado. 
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3.2.13. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
La mayoría de las piezas del sistema no presentas mayores problemas logísticos de cara a su 
almacenamiento y transporte, porque son planas y de anchos que no superan los anchos máximos 
habituales en transporte terrestre. El único problema asociado a su transporte puede darse en el caso de 
piezas de longitudes mayores a los 12 m. Este tipo de piezas aparecen cuando las luces entre soportes 
superan los 14,4 m, cosa que puede ocurrir con facilidad al emplear este tipo de estructuras. Para estos 
casos, sería necesario hallar medios de transporte adaptados a estas necesidades. De todos modos, como 
las luces entre apoyos con esta tipología raramente van a superar los 24, el tamaño de los prefabricados 
mayores difícilmente sobrepasará los 21,6 m de longitud. Este no es un tamaño excepcionalmente grande, 
y no debería ser especialmente costoso hallar medios de transporte adecuados. En el apartado 2.2 pueden 
verse diversos ejemplos de elementos prefabricados de dimensiones notablemente superiores a los 12 m. 
Pueden verse las ilustraciones listadas a continuación para más detalle: 2.2.5 (transporte de dovela de 
grandes dimensiones para puente); 2.2.13 (transporte viga de 68.5 m); 2.2.14 (viga prefabricada de 
grandes segmentos); 2.2.20 (transporte de grandes plataformas para viales); 2.2.23 (cuadernas para 
barco); 2.2.30 (grandes segmentos para depósitos para líquidos); 2.2.33 (grandes segmentos para torre 
eólica); 2.2.35 (grandes segmentos para torre eólica); 2.2.41 (placas bidireccionales para techo de la 
fábrica Splügen Bräu de Mangiarotti y Favini); 2.2.44 (grandes vigas segmentales para Calgary Oval); 
2.2.52 (grandes vigas prefabricadas del Newton Rogers de Kahn y Komendant); 2.2.54 (vigas 
prefabricada del gran casino de Macao). 

Las piezas que presentan mayores problemas de almacenaje y transporte son los pilares con capitel, dado 
que su geometría se adapta mal a dichas necesidades. A edades tempranas se recomienda que el pilar esté 
puesto boca arriba y apoyado sobre su capitel. Una vez esté totalmente endurecido, cualquier posición de 
almacenaje o izado puede ser válida, incluso aquellas que le causen pequeños momentos flectores. 

Para su transporte las dos opciones principales consisten en poner los pilares verticales (con el capitel 
arriba o abajo) y la colocación de los pilares acostados (ver figuras 3.2.36 a 3.2.38). Esta última es 
probablemente la más sencilla, puesto que los pilares en vertical pueden plantear problemas de gálibo en 
el transporte terrestre.  

Un inconveniente del apoyo de pilares acostados es la necesidad de emplear protecciones para las aristas 
de los capiteles, dada su complicada geometría y la existencia de baberos perimetrales que pueden ser 
delicados. 
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Figura 3.2.36 Pilar acostado con piezas de madera dispuestas en las esquinas del capitel 
para proteger todas sus aristas y los baberos perimetrales. 

 

 

3.2.14. MANIPULACIÓN E IZADO 
Para facilitar la manipulación y el izado de las piezas se pueden disponer  asas y ganchos en puntos 
adecuados. Estos puntos son: 

• Para las vigas y los segmentos de losa, preferiblemente cuatro puntos cercanos a los extremos 
de las piezas y situados en su cara superior, para que estas piezas trabajen como biarticuladas 
en las operaciones de izado. 
 

• Para los pilares con capitel la cabeza y el pie del pilar pueden ser los puntos más adecuados. 
De todos modos, estas piezas posiblemente tengan esperas de armadura en uno o dos de sus 
extremos, que pueden llegar a emplearse para su manipulación. 

 
 

• Por otro lado, todas las piezas del sistema incluyen en su interior segmentos de vaina, que 
podrían permitir si fuese necesario el enhebrado de cables que facilitasen su manipulación o 
izado. Esta es una opción que se desaconseja bastante, porque puede dañar las piezas, y en 
particular los pilares. 
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Figura 3.2.37 Fotografía reciente de izado y acopio de pilares acostados con 
zapata de la empresa alemana Nuspl. A pesar de que los pilares mostrados aquí 
van unidos a zapatas y no unidos a capiteles, su geometría es razonablemente 

semejante. 

 
Figura 3.2.38 Esquemas de barras mostrando los modos típicos de apoyo de las 

piezas prefabricadas durante su almacenamiento, transporte, manipulación e izado. 
Arriba, las dos posiciones más típicas para el pilar con capitel: a la izquierda, pilar 

invertido y apoyado sobre el capitel; a la derecha, pilar acostado. En medio y 
abajo, los dos modos más típicos de apoyar las piezas lineales (vigas, placas): en 
medio, pieza apoyada por sus extremos; abajo, pieza con los apoyos a una cierta 

distancia de los extremos (muy habitual).    



303 
 

3.2.15. TOLARANCIAS DE FABRICACIÓN Y DE MONTAJE 
Para la definición de las tolerancias se han tomado como referencias la EHE-08 y el documento de 
recomendaciones de ACHE para elementos prefabricados (Asociación Científico-Técnica del Hormigón 
Estructural (ACHE); Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2004). 

EHE establece en los apartados 5.4.1 y 5.4.2 del Anejo 11 las siguientes tolerancias: 

TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN DE 
ELEMENTOS LARGOS SEGÚN EHE-08 

DESVIACIÓN 
BÁSICA (mm) 

TOLERANCIA 
(mm) 

Longitud de pieza (L) 0.001L ≥ 20 mm 0.002L ≥ 40 mm 
Dimensión transversal (D) 10 mm 20 mm 

Canto de la pieza (D) 5 mm 10 mm 
Flecha lateral respecto a plano vertical que contiene 

el eje de la pieza (para piezas de más de 12 m) 12 mm 24 mm 

Tabla 3.2.1 Tolerancias de fabricación de elementos largos según EHE-08 

TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN DE 
ELEMENTOS PLANOS SEGÚN EHE-08 

DESVIACIÓN 
BÁSICA (mm) 

TOLERANCIA 
(mm) 

Longitud de pieza (L) (para piezas de más de 12 m) +16 mm -20 mm 36 mm 
Dimensión transversal (D) 10 mm 20 mm 

Canto de la pieza (D) 6 mm 12 mm 
Dimensiones de la abertura entre paneles 6 mm 12 mm 

Tabla 3.2.2 Tolerancias de fabricación de elementos planos según EHE-08 

En la figura 3.2.39 se muestra la tabla de tolerancias de fabricación para placas alveolares según ACHE. 
En la tabla siguiente (3.2.3) se muestran las tolerancias de producción de la posición de armaduras y 
vainas en el interior de piezas prefabricadas. 

TOLERANCIAS 
POSICIONALES DE LAS 
ARMADURAS Y VAINAS 

SEGÚN ACHE (2004) 

Desviación del centro de 
gravedad del conjunto de 
armaduras respecto a su 

posición teórica 

Desviación del 
recubrimiento de cada 

armadura o vaina respecto 
a su valor teórico 

Armadura pasiva 0.04 A119≥ 10 mm -5 mm 
Alambres y cordones 0.02 A ≥ 5 mm -5 mm 
Vainas de postesado (0.02 A ≥) 20 mm120 -10 mm 

Tabla 3.2.3 Tolerancias de la posición de las armaduras y las vainas de armaduras según ACHE (2004) 

Estas referencias indican tolerancias de fabricación para piezas como las placas alveolares que oscilan 
entre  36 mm y 50 mm de tolerancia total, es decir entre 18 mm y 25 mm de desviación básica de 
fabricación. A esta desviación habría que añadir la de montaje. La desviación total que resultaría de la 
suma de estas dos tolerancias parciales se considera excesiva para el nivel de precisión que se estima que 
llevaría aparejado el método productivo del sistema propuesto. Por ello, se toma como desviación básica 
global -suma de producción y de montaje- un valor de 20 mm, es decir, una tolerancia global de 40mm. 

  

                                                      
119 A= Dimensión de la pieza: canto o anchura de la sección transversal 
120 Solamente para piezas de canto mayor a 1000 mm se da el caso de 0.02A>20 mm. En esta tesis no se contemplan 
forjados de canto tan grande, porque evidentemente son ineficientes. Esta prescripción parece más indicada para 
vigas o para grandes prefabricados (p. ej. puentes) que para forjados. Sin duda para forjados sería más adecuado 
tomar una prescripción como la semejante a la descrita para armaduras pasivas (0.04A ≥10mm) o incluso a la 
descrita para armaduras activas (0.02A ≥5mm). 
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Figura 3.2.39 Tabla de tolerancias de producción de placas alveolares indicadas en 
“Recomendaciones para el Proyecto, ejecución y montaje de elementos prefabricados” 

(Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE); Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, 2004) 
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4. CRITERIOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE LAS 
DISTINTAS TIPOLOGÍAS ESTUDIADAS 

4.1. MODELOS DE COMPORTAMIENTO Y MÉTODOS DE 
CÁLCULO

4.1.1. ELECCIÓN DE MODELOS DE COMPORTAMIENTO Y MÉTODOS DE 
CÁLCULO 

En la siguiente tabla se indican los modelos de comportamiento estructural y los criterios de cálculo 
empleados para los distintos cálculos, en su mayoría extraídos de las normas ACI y EC. Esta última se 
complementa con la EHE española en diversas ocasiones. Los modelos se han tomado de las fuentes de 
forma casi íntegra, pero en algunos casos se han tenido que adaptar a las necesidades de la tesis. 

Casi todos los modelos requieren comentarios a menudo extensos. Para evitar la incomodidad de tener 
que leer notas a pie de página con un cuerpo de letra reducido, después del cuadro se hallan escritas en 
forma de texto normal todas las notas. 

MODELOS DE COMPORTAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y CRITERIOS DE CÁLCULO 

NORMAS EN QUE SE 
DESCRIBEN 

Método de introducción de la seguridad en el cálculo EC => EHE A 
Modelo de resistencia a flexión en ELU EC = EHE ≈ ACI B 

Modelo de redistribución plástica de momentos flectores ACI retocado C 
Modelo de resistencia a cortante y punzonamiento EHE D 

Modelo de resistencia a torsión EHE E 
Método de cálculo de flechas para piezas no pretesas Branson = ACI = EHE ≈ EC F 

Método de cálculo de inercia fisurada de piezas no pretesas Branson = ACI = EHE ≈ EC 
Método de cálculo de inercia fisurada de piezas pretesas Branson 

Definición de flechas admisibles EC => EHE G 

Criterios de predimensionado de forjados bidireccionalesH 
EC => EHEI ; ACI ; PTI J= 

EHE; Rangan-ScanlonK; 
Cargas Límite de PretensadoL 

Modelo de estado límite de fisuración para piezas pretesas ACI retocadoM 

Modelos de estado límite de vibraciones a) EHEN; b) EHE modificadoO; 
c) Impacto de talónP 

= Indica que dos normas emplean el mismo criterio; ≈ Indica que dos normas emplean criterios semejantes; => 
Indica que el criterio definido en una norma (EC) es completado por el criterio facilitado en otra norma (EHE) 

Tabla 4.1.1 Modelos de comportamiento estructural y criterios de cálculo 

Nota A: En el EC algunos de los coeficientes de seguridad se dejan pendientes de definir en el anejo 
nacional. En el caso de España se puede entender que la EHE en muchas ocasiones hace las veces de 
anejo nacional. Es el caso, por ejemplo, de los coeficientes para la ponderación de cargas de pretensado 
en armaduras pretesas, esto es, colocadas en taller bajo unas determinadas condiciones de control. 

Nota B: A pesar de que el modelo de flexión comúnmente empleado para el diseño de secciones de 
hormigón es universalmente aceptado, las importantes diferencias que existen entre el método de 
introducción de seguridad en Europa (semi-probabilista) y en Estados Unidos (determinista) alteran el 
modo en que se plantean todos los modelos de comportamiento estructural, incluido el de flexión. 
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Nota C: Se ha optado por elegir el criterio ACI de redistribución plástica frente al de EC. Esto se ha 
hecho por considerar el americano un criterio más sencillo de emplear además de definir un límite 
mínimo y máximo a la redistribución plástica. Para poder hacerlo coherente con el modelo de flexión 
europeo se ha retocado la deformación última del hormigón (εcu3), dándole el valor 3.5‰ en vez del 3‰, 
que aparece en la fórmula americana (propio de su modelo de flexión). 

Nota D: Se adopta el método de la norma Española por considerar que es más afinado que el europeo, 
dada la consolidada trayectoria en este campo en España. Fuentes reputadas muestran como la 
formulación europea de cortante presenta divergencias significativamente mayores con los ensayos reales 
que formulaciones emparentadas con la de la normativa española(Cladera & Marí Bernat, 2007) 

Nota E: A pesar de que existen modelos de resistencia a torsión más elaborados y precisos que el descrito 
en la norma EHE-08, se ha empleado el elegido por simplicidad. Por otro lado, el fallo por este tipo de 
esfuerzo sólo se produce en algunos casos durante el proceso de montaje de los forjados del sistema, es 
decir una proporción muy reducida el total de casos estudiados. Por ello, se estima suficiente el modelo 
elegido.  

Nota F: El EC propone dos métodos de cálculo de flechas: por un lado la integración de curvaturas y por 
otro lado un método lejanamente emparentado con el método de Branson, que aporta algunas mejoras 
respecto a este. A pesar de que ambos métodos europeos son más precisos que el de Branson, se 
considera que el de Branson ofrece resultados suficientemente precisos para los objetivos de este trabajo. 
A pesar de que en algunas fases del desarrollo de esta tesis se empleó el método de Scanlon teniendo en 
cuenta las mejoras de Bischoff (Bischoff & Scanlon, Effective Moment of Inertia for Calculating 
Deflections of Concrete Members Containing Steel Reinforcement and Fiber-Reinforced Polymer 
Reinforcement, 2007)(Bischoff & Gross, Equivalent Moment of Inertia Based on Integration of 
Curvature, 2011), cuyo método (Bischoff, Reevaluation of Deflection Prediction for Concrete Beams 
Reinforced with Steel and Fiber Reinforced Polymer Bars, 2005) es equivalente al método simplificado 
del EC121, se ha comprobado que las expresiones originales de Branson y las corregidas de Bischoff (o las 
equivalentes del EC) arrojan resultados con algunas diferencias en el cálculo de flechas, pero 
suficientemente pequeñas como para que tengan poco efecto en la determinación de los cantos óptimos 
mediante el método de Scanlon. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los resultados de las 
expresiones empleadas en este trabajo se han calibrado con los resultados arrojados por programas 
comerciales americanos y españoles -que todavía emplean el método de Branson- (apartados 4.3.6.3 a 
4.3.6.6). En coherencia con este calibrado, se ha empleado el método de Branson, a sabiendas de que los 
resultados son menos afinados que empleando el método de Bischoff o el del Eurocódigo. 

Nota G: A pesar de que el criterio de limitación de flechas del EC es compatible con el de EHE, el 
europeo básicamente limita las flechas totales mientras que el de EHE limita tanto las flechas totales 
como las flechas activas. Estos últimos suelen ser algo más restrictivas que las totales impuestas por el 
EC. Por ello, para este trabajo se ha empleado básicamente el criterio de flecha activa definido en EHE. 

                                                      
121 La equivalencia entre el método de Bischoff (ingeniero canadiense de origen ruso) y el del EC queda demostrada 
en una publicación de Gilbert comentada por Bischoff (Bischoff, y otros, 2008). En este documento, Bischoff 
propone una verosímil genealogía de esta similitud. Al parecer, las ideas originales de los rusos Nemirovsky y 
Murashev (Nemirovsky, 1949)(Murashev, Calculation of crack with in, and flexural rigidity of, reinforced concrete 
members subjected to bending, 1957)(Murashev, Sigalov, & Baikov, Design of reinforced concrete structures, 2n 
Ed., Translation of "Zhelezobetonnye konstruktsii", 1971) habrían influido a los alemanes Rao y Leonhardt (Rao, 
1966)(Leonhardt, 1977). Este último incluyó la formulación de origen ruso en el Model Code de 1978 (Comité 
Euro-International du Béton (CEB), 1978; Nawy, 2009), que está al origen del moderno EC. Según el mismo 
Bischoff, los trabajos de Murashev habrían podido ser incluso inspiración para Branson (Branson, 1977), que 
introdujo algunas alteraciones sobre el modelo ruso original. 
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Nota H: Se emplean varios métodos de predimensionado como referencia. Dada la falta de concordancia 
entre ellos resulta de interés comprarlos entre ellos y sacar conclusiones. 

Nota I: En este apartado la EHE completa algunos aspectos en que EC es inconcreto. 

Nota J: El PTI (Post-Tensioning Institute) es la entidad americana más prestigiosa en cuanto a 
establecimiento de criterios de diseño de estructuras postesas. Durante varias décadas ha sido una entidad 
independiente del ACI y ha tenido su sede en Phoenix (sur de Estados Unidos). Hace unos pocos años la 
sede del PTI se trasladó al mismo edificio que la del ACI, cerca de Chicago (centro-norte de Estados 
Unidos). A pesar de que el PTI sigue siendo un ente autónomo, está ahora mucho más vinculado y 
coordinado con el ACI, que al fin y al cabo es la única entidad con poder normativo en cuanto a diseño de 
hormigón. 

Nota K: Se llama aquí de forma resumida método de Rangan-Scanlon, al método de predimensionado 
originalmente propuesto por Rangan y mejorado por Scanlon para control de deformaciones. El método 
ha sido transformado en esta tesis dotándolo de mayor versatilidad. 

Nota L: Se ha llamado método de las cargas límite de pretensado al método que se ha desarrollado 
especialmente para esta tesis para el control de fisuración de piezas pretesas. Del mismo modo que el 
método de Rangan-Scanlon, éste se ha completado posteriormente para hacerlo más versátil. 

Nota M: El modelo americano, que se basa en el control de tensiones de tracción (y comprensión) se ha 
adoptado por su mayor racionalidad y sencillez. Como se mostrará más abajo, se han enmendado algunas 
de las tensiones admisibles a las necesidades de esta tesis. Gracias a la racionalidad del método ACI se ha 
podido desarrollar el método de predimensionado de piezas pretesas que se presenta en esta tesis (método 
Sanabra). A pesar de lo heterodoxo del criterio elegido (ACI), se considera muy útil por la facilidad con 
que se ha podido aplicar a las distintas tipologías estructurales. Por otro lado, probablemente, en caso de 
cambiar las tensiones admisibles americanas por otras convenientemente adaptadas a la norma europea, el 
método Sanabra también sería muy útil para dar cumplimiento a las exigencias de la norma europea. A 
pesar del rigor científico del método europeo de control de fisuras en piezas pretesas, los criterios para el 
cumplimiento del requisito del ancho de fisura a menudo están más condicionados  por las disposiciones 
constructivas de las armaduras que por el nivel de tensión de la pieza, cosa que dificulta mucho hallar un 
método “universal” de diseño de piezas. Por ello sería de utilidad que el código europeo imitara al 
americano, imponiendo para cada tipo de ambiente unos niveles máximos de tensión (recomendados u 
obligados), y sólo en segunda instancia exigiera el control del ancho de fisura mediante criterios 
constructivos adecuados para la colocación de las armaduras. 

Nota N: El primer método descrito por la EHE, es uno muy habitual y descrito en muchas otras normas. 
Consiste en hallar la frecuencia propia de la estructura y comprobar que se aleja suficientemente de las 
frecuencias de estimulación de la estructura. Con esta comprobación se controla que la estructura no esté 
en riesgo de entrada en resonancia (ELU), al mismo tiempo que se evitan vibraciones molestas para las 
personas (ELS). 

Nota O: El segundo método descrito por la EHE está indicado para controlar las vibraciones incómodas 
(ELS) en pasarelas peatonales, que son elementos típicamente unidireccionales. Es decir, que no está 
especialmente indicado para techos, pero se estima que es razonable emplearlo como aproximación, 
puesto que la frecuencia de estimulación es la misma que la que queremos estudiar, y el tipo estructural 
que estudiamos es al menos igual de rígido que es un elemento unidireccional. El método de EHE se ha 
modificado para tener en cuenta el efecto de varios peatones, puesto que la norma solo describe el modo 
de tener en cuenta el efecto de un peatón. 



308 
 

Nota P: El tercer  método, conocido como del “impacto de talón”122 fue descrito a finales de los años 
setenta por Allen y Rainer (Allen & Rainer, Vibration Criteria for Long-Span Floors, 1976)(Allen, 
Rainer, & Pernica, Vibration Criteria for Long-Span Concrete Floors, 1979), para el control de 
vibraciones en techos de hormigón de grandes luces. Está indicado para controlar las vibraciones molestas 
para las personas (ELS). En España, el CTE-SE-A (Ministerio de Vivienda (España), 2008)recoge una 
variante del método (ya descrita por los autores originales) para aplicar a techos de vigas metálicas con 
chapa colaborante de hormigón. 

A continuación se hace una breve descripción de los modelos de comportamiento estructural y criterios de 
cálculo empleados, según su descripción en la correspondiente norma, y describiendo las adaptaciones 
que se han llevado a cabo en el caso que hayan sido necesarias. 

 

4.1.2. MÉTODO DE INTRODUCCIÓN DE SEGURIDAD EN EL CÁLCULO 
No se considera necesario describir aquí las bases del Método de los Coeficientes Parciales y de los 
Estados Límite, que se toman sin hacerles modificación conceptual alguna. 

Tal y como se puede observar en las tablas de parámetros que aparecen en el apartado 4.5 los coeficientes 
parciales correspondientes a materiales puestos en obra son los indicados en el EC, que coinciden con los 
indicados en EHE. En cambio, para los coeficientes parciales correspondientes a materiales puestos en 
taller se han empleado los indicados en EHE, que son algo más conservadores que los valores 
recomendados por el EC. 

Para los coeficientes parciales de ponderación de acciones, tal y como se justifica en el apartado 4.5 se ha 
tomado un coeficiente único de valor 1.5 para mayor simplicidad. En cuanto a los coeficientes 
correspondientes a las acciones de pretensado ocasionadas por las armaduras postesas (siempre en obra) 
se han empleado los valores indicados en el EC, coincidentes con los indicados en la EHE. En cuanto a 
los coeficientes para ponderar las acciones de pretensado ocasionadas por las armaduras pretesas 
dispuestas en taller, se ha optado por seguir los criterios indicados en la EHE. 

 

4.1.3. MODELO DE RESISTENCIA A FLEXIÓN 
El modelo de flexión empleado es el definido en el articulado de EHE-08 (artículo 42), que se ha tomado 
sin apenas modificaciones, por ello se considera innecesario describirlo aquí. El método del EHE es 
compatible con el del EC. 

4.1.3.1 DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN SIMPLE DE SECCIONES 
RECTANGULARES REFORZADAS CON ARMADURA PASIVA 

Para el armado de secciones rectangulares de hormigón, se han tomado las expresiones de la norma EHE-
08 (Anejo 7). La norma establece una diversidad de situaciones en las que una sección sometida a 
tensiones normales puede hallarse, desde la flexión pura hasta la compresión pura pasando por diversas 
situaciones intermedias. A pesar de ello, en los casos estudiados en esta tesis sólo tienen interés las 
situaciones en que la sección está sometida a esfuerzos moderados de flexión, por lo que no es necesario 
el empleo de armadura a compresión. En términos de la norma esto significa que en ningún caso el 
momento flector de cálculo (Md) rebasa el momento frontera (Mf). 

                                                      
122 “Heel impact” 



309 
 

 La validez de todo lo incluido en este apartado de la norma se mantiene siempre que se cumpla la 
condición siguiente: h/d≥0.80. Para esta tesis, en que el recubrimiento se toma siempre igual a 30 mm, 
esta condición se cumple siempre que se verifique que h ≥ 150 mm. Esto se cumple en la grandísima 
mayoría de los casos aquí estudiados. En los casos en que esto no se cumple, se ha tenido en cuenta la 
contribución de la armadura comprimida, según se describe en la misma norma EHE-08. 

4.1.3.2 DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN SIMPLE DE SECCIONES EN T 
REFORZADAS CON ARMADURA PASIVA 

La norma EHE-08 (Anejo 7) estudia todas las situaciones posibles en que puede hallarse una sección en 
T, con diferentes geometrías de la propia sección y con diferentes posiciones de la fibra neutra. De todas 
las situaciones descritas por la norma, las únicas que tienen verdadero interés aquí son aquellas en que el 
ala tiene un tamaño notablemente reducido en relación al canto total de la pieza. En estas situaciones es 
fundamental determinar si la fibra neutra se halla dentro o fuera del ala. En aquellas situaciones en que la 
fibra neutra se halla dentro del ala estando esta comprimida, el dimensionamiento de la sección se reduce 
al empleo de las fórmulas descritas en el apartado anterior, tomando la base del ala como base de la 
sección. En caso de que el ala se halle completamente traccionada, estando el extremo opuesto del alma 
comprimida, la sección puede de nuevo dimensionarse empleando la formulación anterior, pero tomando 
el espesor del alma como base de la sección. 

El único caso singular se produce cuando el ala se halla totalmente comprimida y la fibra neutra se halla 
en el alma (fuera del ala). Para la resolución de esta situación se ha seguido la formulación propuesta en 
el citado anejo de la norma. 

4.1.3.3 DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN SIMPLE DE SECCIONES QUE 
INCLUYEN ARMADURA POSTESA ADHERIDA, REFORZADAS CON ARMADURA PASIVA 

Para el armado de este tipo de secciones se adopta como momento que debe resistir la sección (Md) el 
resultado de restar el momento de pretensado (MP) al momento exterior (Mext): 

Md= Mext-MP 

El refuerzo con armadura pasiva de secciones que incluyen armadura activa adherida no es elemental. Las 
dificulades principales se hallan en la determinación de la posición de la dibra neutra y con ello de la 
tensión de trabajo de cada una de las armaduras en rotura. A diferencia de aquellas secciones en que sólo 
hay una clase de acero, en casos con dos aceros no se puede suponer a priori que al agotarse la sección 
todo el acero estará trabjando a tensión de límite elástico. De hecho no es extraño que ocurra lo contrario: 
que al menos una de las dos armaduras no llegue a plastificar cuando la otra ya se halla en rotura.  

Así pues, la principal dificultad de este tipo de cálculo estriba en hallar la posición de la fibra neutra. Para 
ello se suele emplear la iteración. Para llevar a cabo esta iteración hay fundamentalmente dos vías: 

a) Tener en cuenta el giro de la sección estudiada causada por las acciones de 
pretensado. (Un ejemplo del método se decribe en el apartado 36.2 del libro de 
Calavera (Calavera Ruiz, Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón. En 
masa, armado y pretensado., 2008)).  

b) Ignorar el giro inicial de la sección por causa del pretensado, y resolver el 
problema como si se tratase de una pieza con armadura pasiva armada con dos 
aceros de distintas calidades. 

Para esta tesis se ha empleado este segundo método (b), por ser notablemente más sencillo, y porque 
arroja resultados prácticamente idénticos al método más preciso (a). Para un mayor detalle sobe la 
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formulación empelada para esta tesis pueden consultarse las correspondientes hojas de cálculo del anejo 
3, donde pueden verse de forma explícita las fórmulas empleadas. 

4.1.4. MODELO DE REDISTRIBUCIÓN PLÁSTICA DE MOMENTOS 
FLECTORES

Como bien es sabido, en régimen elástico en aquellas piezas continuas en que el momento negativo es 
igual al de empotramiento perfecto, éste es doble al momento del centro del vano. Es decir, en general en 
régimen elástico los momentos negativos son significativamente mayores que los positivos, pudiendo dar 
esto lugar a poca optimización de las piezas. 

La redistribución plástica de esfuerzos (momentos flectores) se produce cuando las secciones situadas 
sobre los apoyos tienen suficiente capacidad de rotación para la formación de rótulas plásticas. Gracias a 
ello, una parte de los momentos flectores negativos obtenidos en régimen elástico pueden reducirse, 
siempre que se incrementen de manera proporcional los momentos positivos de los vanos adyacentes. 

En la norma ACI el criterio para la determinación del nivel de redistribución plástica es razonablemente 
fácil de aplicar si se conoce la profundidad de la fibra neutra en la sección de apoyo, al estar sometida al 
momento negativo elástico. El criterio consiste en considerar que el porcentaje del momento elástico 
negativo que se puede redistribuir es igual a 1000 veces la elongación (ε) de la armadura en ELU, siendo 
esta elongación: 

0.003 1  
 

(4.1.1a) 

Esta expresión, puesta en términos europeos tiene el siguiente aspecto: 

1  
 

(4.1.1b) 

Y, más concretamente para los hormigones empleados (todos con fck≤ 50N/mm2): 

0.0035 1  
 

(4.1.1c) 

Siendo ε y d calculadas respecto al CDG de todas las armaduras traccionadas de la sección, teniendo en 
cuenta los diversos niveles y calidades de acero que estas armaduras puedan tener. 

Como se puede apreciar, al europeizar el criterio, el valor de εcu se altera ligeramente, pero el resto de la 
expresión queda igual. 

Esta expresión va asociada a un entorno de validez: para los casos en que la elongación (ε) esté por debajo 
del 7,5‰ no se producirá redistribución plástica alguna. De modo semejante, para los casos en que la 
elongación esté por encima del 20‰ no se producirá una redistribución superior al 20%. Esto es, ACI 
solo contempla la posibilidad de que la redistribución plástica se halle entre el 7,5% y el 20%. Esto puede 
verse expresado en el gráfico adjunto (Figura 4.1.1). 
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Figura 4.1.1 Diagrama de redistribución plástica admisible (según ACI) en función de la capacidad de 
rotación de la sección (dependiente de la elongación de la armadura traccionada). 

En el EC el criterio para calcular la redistribución plástica es menos previsible que el del ACI, por esto se 
ha escogido el método americano. En el método europeo no se establecen unos límites superior e inferior 
constantes al porcentaje de redistribución plástica. Todo el criterio, descrito en el apartado 5.5 del EC, 
depende de la expresión: 

    50   
 

(4.1.2) 

Siendo: 

δ Relación entre el momento redistribuido y el momento flector elástico 

xu Profundidad de la fibra neutra en el estado límite último después de la redistribución  

d Canto útil de la sección  

Un problema añadido el método del EC es que en la expresión (4.1.2) los términos δ y xu son 
interdependientes, y para su obtención es necesario un cálculo iterativo. 

4.1.5. MODELO DE RESISTENCIA A CORTANTE Y PUNZONAMIENTO 
El modelo de resistencia a cortante y puntamiento empleados son los descritos en la norma EHE-08, en 
los artículos 44 (cortante) y 46 (punzonamiento). 

Cabe mencionadr que no se han hecho comprobaciones de la resistencia de la biela de compresión, al 
considerar que bajo cargas de intensidades convencionales y uniformemente repartidas este tipo de 
estructuras nunca tiene esta clase de fallo. 

4.1.6. MODELO DE RESISTENCIA A TORSIÓN 
El modelo de resistnecia a torsión empleado es el descrito en el artículo 45 de la norma EHE-08. 
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4.1.7. MÉTODO DE CÁLCULO DE FLECHAS PARA PIEZAS NO PRETESAS 
4.1.7.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta tesis no es trabajar con cálculos precisos de flechas que son enormemente difíciles de 
llevar a cabo además de casi imposibles en la práctica por la gran incertidumbre de algunas de sus 
variables. Se pretende más bien trabajar con modelos convencionales de cálculo de flechas, cuyo objetivo 
principal es el diseño de elementos estructurales que satisfagan los requisitos básicos de servicio: 
fundamentalmente las limitaciones de flecha activa. Dicha flecha se obtiene para esta tesis a partir de la 
flecha instantánea total (calculada por el método de Branson), a base de incrementarla para tener en 
cuenta la fracción de las flechas diferidas y de las flechas instantáneas que se han producido después de la 
construcción de los elementos dañables (tabiques, fachadas rígidas, etc.). La flecha activa puede 
expresarse del modo indicado a continuación si se hacen los dos siguientes supuestos simplificadores: 
todos los elementos dañables se construyen en una misma fecha sobre un forjado previamente 
desapuntalado; y  todas las cargas de larga duración están ya presentes al construir dichos elementos 
dañables: 

1  
 (4.1.3a) 

é   á            
 

 

 
1 50

 ;   0    

 

Siendo: 

δinc La flecha activa, por su nombre en inglés “incremental deflection” 

λ Coeficiente para el cálculo de la flecha diferida123 

δSW Flecha instantánea debida al peso propio, por su nombre en inglés “self weight” 

δSD Flecha instantánea debida a la carga permanente, por su nombre en inglés “superimposed dead load” 

δL Flecha instantánea debida a la sobrecarga de uso124, por su nombre en inglés “live load” 

ψ Coeficiente de simultaneidad para cálculo de flechas diferidas 

ξ Coeficiente función de la duración de la carga, que tiene en cuenta los efectos combinados de la fluencia 
y la retracción. (No debe confundirse con el parámetro empleado en las expresiones para el dimensionado 
de piezas resistentes al punzonamiento descrito en la norma EHE) 

                                                      
123 Se desprecia la influencia de la armadura comprimida cuyo efecto es el de reducir la flecha diferida. Por ello λ se 
toma igual a ξ. 
124 Nótese que en la fórmula de la flecha activa, la fracción correspondiente a la flecha instantánea ocasionada por la 
sobrecarga de uso sólo incluye la fracción variable de ésta. Este supuesto es poco conservador, ya que es habitual 
que la totalidad de la flecha instantánea causada por la sobrecarga de uso se produzca después de la construcción de 
los elementos dañables (tabiques). A pesar de ello, se ha adoptado este criterio en la tesis, por ser el empleado por 
Scanlon (Lee & Scanlon, 2006). De todos modos, hay que decir que incrementar la flecha activa en una cuantía 
igual a la flecha instantánea causada por la fracción cuasipermanente de la sobrecarga de uso tiene un efecto poco 
significativo sobre el canto estimado por el método de Scanlon. Por tanto, tiene un efecto insignificante sobre los 
resultados realmente perseguidos por la tesis, que no son el cálculo preciso de flechas, sino la comparación de 
diversas tipologías estructurales. 
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En la siguiente figura (4.1.2) se indican los valores de ξ para una carga de larga duración que actúa desde 
el mismo momento del fraguado del elemento, que a su vez ha sido desapuntalado también desde el 
mismo momento del fraguado. 

 
Figura 4.1.2 Diagrama de la evolución del valor de ξ en función de la duración de la carga. Fuente: 

(Calavera Ruiz, Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón. En masa, armado y pretensado., 2008) 
(Apartado 48.6) 

Para cargas que hayan empezado a actuar sobre una estructura con posterioridad al momento de 
fraguado125 -normalmente todas- la obtención del factor ξ debe hacerse mediante la siguiente expresión: 

 (4.1.4) 
 

Siendo: 

ξi Coeficiente ξ correspondiente a una carga que empieza a actuar en el momento de fraguado y termina 
de actuar en el instante i. 

t Instante en que se quiere medir la flecha diferida estudiada. Para este trabajo se toman siempre 5 años, 
cuando se estima que los efectos de la fluencia y la retracción ya son despreciables. Por ello, a efectos 
prácticos, 5 años son equivalentes a un “plazo infinito” (∞), también llamado a veces “tiempo infinito”. 

j Instante en que se inicia de modo efectivo la aplicación de la carga de larga duración. 

Para casos en que las diversas cargas de larga duración que van a gravitar sobre una estructura empiecen a 
actuar de modo efectivo en instantes diferentes, puede calcularse el coeficiente ξ global como una media 

                                                      
125 Para que una carga haya empezado a actuar de forma efectiva sobre una estructura no es suficiente con que 
gravite sobre dicha estructura (como el peso propio desde el primer instante), sino que también debe darse que esté 
la estructura desapuntalada. Esto es, la fecha efectiva de actuación de una carga sobre la estructura es la más tardía 
entre las dos siguientes: la fecha de desapuntalamiento de la estructura y la fecha de aplicación de dicha carga. Para 
el caso de estructuras pretesas, lo antedicho sigue siendo válido, con una salvedad, el término “desapuntalamiento” 
puede sustituirse por la expresión “pretensado de la estructura sin posterior recimbrado”.  
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ponderada de los distintos coeficientes ξ correspondientes a las distintas fracciones de la carga de larga 
duración total. Esta posibilidad, que no se explota aquí de modo explícito es bastante semejante al 
supuesto simplificador empleado aquí al suponer que todas las cargas de larga duración empiezan a actuar 
al mismo tiempo. 

Suponiendo que todas las cargas están repartidas de modo uniforme sobre la superficie del techo 
estudiado y teniendo en cuenta que la flecha instantánea es directamente proporcional a la carga aplicada, 
se emplea el principio de superposición para obtener la flecha instantánea total como suma de las flechas 
instantáneas parciales de cada una de las cargas, o viceversa. Por este motivo, la expresión (4.1.3a) 
descrita más arriba también puede ponerse bajo la siguiente forma: 

1
 (4.1.3b) 

 

Operando puede obtenerse incluso una forma más compacta: 

1 1
 

 
(4.1.3c) 

Siendo: 

δ Flecha instantánea total 

WSW Peso propio, por su nombre en inglés “self weight” 

WSD Carga permanente, por su nombre en inglés “superimposed dead load” 

WSW Sobrecarga de uso, por su nombre en inglés “live load” 

W Carga total 

 

Si consideramos que, estando el techo desapuntalado, todos los elementos dañables se construyen al cabo 
de dos semanas del vertido del hormigón, el factor λ (=ξ) toma el valor 1,5. Con ello la expresión anterior 
toma la siguiente forma: 

1.5
0.5 1

 

 
(4.1.3d) 

Haciendo todas las simplificaciones anteriormente indicadas, bastante razonables para el diseño de techos 
de edificación, la flecha activa puede obtenerse linealmente a partir de la flecha instantánea.  

 

4.1.7.2. MÉTODO DE BRANSON 

Para la obtención de la flecha instantánea, tal y como se ha mencionado más arriba, se ha empleado el 
método de Branson, a pesar de no ser el más ajustado de los métodos simplificados actualmente 
disponibles para ello.  

Como se ha dicho, no se ha escogido este método por su precisión, sino por ser todavía el método 
convencionalmente empleado en los programas comerciales de cálculo de España y Estados Unidos, que 
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se han tomado como referentes para el calibrado de las hojas de cálculo empleadas para esta tesis 
(capítulo 4.3.6.3). 

Se ha empleado como referencia el anejo 8 de la EHE-08, para aplicación del método de Branson. 

4.1.7.3. MODIFICACIONES PARA SECCIONES EN T Y EN DOBLE T 

Para secciones en T y en doble T el cálculo de la inercia fisurada cambia significativamente. Para las 
secciones en T se dan dos situaciones posibles: a) que la fibra más traccionada se halle en el ala o b) que 
se halle en el extremo opuesto. En el caso de que la fibra traccionada se halle en el ala (a), el cálculo no 
difiere en nada del cálculo para una sección rectangular cuya base es el espesor del alma de la viga en T. 
Se puede afirmar que lo anterior es cierto siempre y cuando el canto del ala sea suficientemente pequeño 
en relación al canto total de la pieza, cosa que se cumple en todos los casos estudiados en esta tesis. En el 
caso de que la fibra más traccionada no se halle en el ala (b) sino en el extremo opuesto de la pieza en T, 
la formulación a emplear para el cálculo es la indicada en el anejo 8 de la EHE para piezas en T. 

Para secciones en doble T, sea cual sea el signo del momento, la formulación a emplear puede ser la 
empleada  para piezas en T en el caso (b). Esto es así porque el ala de la cara traccionada de la pieza en 
doble T lo está completamente, de modo que nunca contribuye al bloque comprimido para el equilibrio. 
Se puede afirmar que esto es cierto siempre que ambas alas tengan un canto relativamente pequeño en 
relación al canto total de la pieza, cosa que se cumple en todos los casos estudiados en esta tesis. 

Para el cálculo de la inercia fisurada de una sección en T con el ala comprimida (b), o de una sección en 
doble T con al menos una de las dos alas totalmente traccionadas (siempre en esta tesis) hay que 
considerar dos escenarios principales: aquellas situaciones en que la fibra neutra se halla dentro el ala 
comprimida y aquellas situaciones en que se halla fuera de ella, esto es en el alma. La situación límite es 
aquella en que la fibra neutra se halla justamente en la fibra en que el espesor de la cabeza comprimida 
pasa de ser el ancho del ala al ancho del alma. Para más detalle véase el anejo 8 la norma EHE-08. 

4.1.8. MÉTODO DE CÁLCULO DE FLECHAS PARA PIEZAS PRETESAS 
El razonamiento empleado más arriba para piezas no pretesas es fundamentalmente válido para piezas 
pretesas, pero para éstas deben introducirse modificaciones en algunas de las expresiones. 

Para piezas pretesas, las expresiones empleadas para el cálculo del momento de fisuración y de la inercia 
fisurada son las siguientes: 

, , ,  

 
(4.1.4) 

3
 

 
(4.1.5) 

Siendo, en las expresiones anteriores: 
fctm,fl Resistencia media a flexotracción 

Wt,i Módulo resistente de la sección homogeneizada respecto de la fibra más traccionada 

γP Coeficiente de ponderación de la carga de pretensado 

P Carga de pretensado 

ds Canto útil de la armadura pasiva 



316 
 

ρs Cuantía de armadura pasiva 

ns Coeficiente de homogeneización de la armadura pasiva 

dp Canto útil de la armadura activa 

ρp Cuantía de armadura activa 

np Coeficiente de homogeneización de la armadura activa 

dav Canto útil promedio del conjunto de las armaduras, ponderado en función de la cuantía y el coeficiente 
de equivalencia de cada una de las armaduras 

x1 Profundidad de la fibra neutra 

 

Los valores así obtenidos, se emplean en la expresión para piezas  no pretesas descrita en el anejo 8 de la 
norma EHE-08. 

 

4.1.9. DEFINICIÓN DE FLECHAS ADMISIBLES 
4.1.9.1. EUROCÓDIGO (EC-2) E INSTRUCCIÓN ESPAÑOLA DE HORMIGÓN 

(EHE) 

En la tabla siguiente se indican las flechas admisibles establecidas en el EC y la EHE: 

NORMATIVA 
Flecha admisible para lograr un 

buen “aspecto y utilidad 
general” 

Flecha admisible para evitar 
“causar daños en las partes126 

contiguas de la estructura” 
Eurocódigo 2 – 2004 

(Art. 7.4.1) Flecha total ≤ L/250 Flecha diferida ≤ L/500 

EHE – 2008 
(Comentarios a  

Art. 50.1) 

Flecha total ≤ L/250 
Flecha total ≤ L/500+1cm Flecha activa ≤ L/400 

Tabla 4.1.2 Flechas admisibles según EC-2 y EHE 

Los criterios establecidos aquí por la EHE son más restrictivos que los del Eurocódigo, y en particular el 
más exigente de todos es la limitación de flecha activa. Por este motivo se ha tomado como criterio básico 
de limitación de flechas para esta tesis. 
 
  

                                                      
126 “Partes” podría traducirse para une mejor comprensión por “elementos dañables”. El texto entre comillas es un 
extracto literal del artículo 7.4.1 del Eurocódigo traducido del inglés al español. 
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4.1.9.2. ACI-318 

A pesar de que en esta tesis no se emplea el criterio ACI de limitación de flechas, se considera relevante 
indicar cuál es porqué está estrechamente relacionado con los criterios de predimensionado empleados en 
la tesis: 

 

NORMATIVA 

Flecha admisible para elementos 
estructurales que NO SOPORTAN 
ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

DAÑABLES 

Flecha admisible para 
elementos estructurales que SÍ 
SOPORTAN ELEMENTOS 

CONSTRUTIVOS 
DAÑABLES 

ACI-318 

Flecha activa ≤ L/240 
Flecha instantánea causada por 
sobrecarga de uso (en techos de 

entreplanta) ≤ L/360 
Flecha instantánea causada por 

sobrecarga de uso (en cubiertas) ≤ L/180 

Flecha activa ≤ L/480 

Tabla 4.1.3 Flechas admisibles según ACI 

 

4.1.10. CRITERIOS DE PREDIMENSIONDO DE FORJADOS 
BIDIRECCIONALES 

Tanto las normas europeas como la norteamericana dan métodos de control de flechas basados en el 
empleo de predimensionados que supuestamente garantizan el cumplimiento de los requisitos de flecha de 
cada una de estas normas. 

 

4.1.10.1. CRITERIOS DEL EC Y LA EHE 

En el cuadro siguiente se indica el criterio básico de predimensionado de losas macizas bidireccionales 
propuesto por el EC y completado por la EHE: 
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TIPO ESTRUCTURAL K 

RELACIÓN L/d 
PARA HORMIGÓN 

MUY 
SOLICITADO127 

(ρ =1.5%) 

RELACIÓN L/d 
PARA HORMIGÓN 

POCO 
SOLICITADO 

(ρ =0.5%) 
Losas y placas128 bidireccionales 

simplemente apoyadas 1.0 14 20 

Voladizo de losas y placas 0.4 6 8 
Vano extremo de losa bidireccional 
apoyada sobre bordes continua en 

una dirección 
1.3 18 26 

Vano interior de losa bidireccional 
continua apoyada sobre bordes 1.5 20 30 

Recuadro exterior y de esquina en 
placa sobre apoyos aislados129 1.15 16 23 

Placa apoyada en soportes aislados 
(según la luz mayor) 1.2 17 24 

(Se ha modificado algo el orden de las líneas del cuadro y se han introducido algunas palabras para clarificar el 
texto original, algo críptico en la distinción entre losas y placas) 

Tabla 4.1.4 Criterio de predimensionado de losas y placas bidireccionales según EC-2 y EHE 

Más allá de los cantos obtenidos por este simple método de predimensionado, que es válido para 
hormigones con fck=30N/mm2, el EC y EHE ofrecen la posibilidad de emplear un método afinado de 
obtención de cantos. Éste consiste en aplicar la siguiente expresión para piezas cuya cuantía ρ en el vano 
es igual o inferior al 0.5%130: 

11 1.5 3.2 1
/

 

 
(4.1.6) 

Siendo: 
l/d es el la relación luz/canto neto 
K es el factor para tener en cuenta las condiciones de contorno del elemento (debe tomarse de la tabla 
7.4N del EC ó de la tabla 50.2.2.1.a del EHE (tabla 4.1.4 en esta tesis)) 
ρ0 es la cuantía [unidireccional] de referencia 10  
ρ es la cuantía [unidireccional] de armadura a tracción estrictamente necesaria para soportar las cargas de 
diseño en el vano 
fck expresado en MPa 

                                                      
127 La expresión “hormigón muy/poco solicitado” es propia del EC, mientras que la EHE lo modifica por “elementos 
fuertemente/débilmente armados”. 
128 En este contexto, por losa (slab en inglés) se entiende techo de sección maciza apoyada sobre bordes (muros, 
vigas, etc.). Por placa (plate en inglés) se entiende techo de sección maciza apoyado sobre soportes aislados 
(pilares). A pesar de esta distinción formal, en la práctica es muy habitual emplear la palabra losa (y slab en inglés) 
para referirse a todo tipo de techos de sección maciza, independientemente del tipo de apoyo. 
129 Todos los datos de esta tabla están especificados tanto en el EC como en la EHE salvo los que corresponden a 
esta fila, que sólo aparece en la EHE. Por omisión, se entiende que el EC considera que no es necesario este matiz, y 
daría por bueno que todas las placas sobre apoyos deben predimensionarse con el mismo canto, independientemente 
de las condiciones de contorno.  
130 El EC no da referencias de para qué tipo de elementos es válida esta expresión. La experiencia acumulada en esta 
tesis permite afirmar que son muy pocas las losas que superen esta cuantía en el vano. Por este motivo se considera 
que ésta fórmula es la más adecuada para predimensionar losas en general. 
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Para piezas con cuantía mayor a ρ>0.5% el EC ofrece otra expresión, pero no se considera relevante 
explicarla, dado que son muy raras las losas donde esta cuantía se supera en el vano. 
 
Los resultados arrojados por esta fórmula deben ser corregidos en función de la luz y de la tipología 
estructural según lo indicado en el artículo 7.4.2 del EC. En el caso de losas planas cuya luz supere los 8.5 
m los resultados de la expresión anterior deberían multiplicarse por 8.5/leff, con leff

131 en m. Los resultados 
obtenidos después de esta corrección son válidos exclusivamente para piezas armadas con acero cuyo 
límite elástico es de 500 N/mm2. Para otros aceros, la norma ofrece una expresión para corregir el 
predimensionado obtenido, pero no se explica aquí por considerarse irrelevante en el contexto de esta 
tesis. 

A pesar de que este método afinado de predimensionado propuesto por el EC parecer tener mucho 
sentido, porque vincula la flecha a la cuantía de armadura -cosa muy correcta- su aplicación no es 
sencilla. En condiciones normales, la cuantía de armadura de una losa sólo puede ser conocida si 
previamente se conoce la geometría de la pieza (y en especial su canto). Adicionalmente, para conocer los 
esfuerzos a los que está sometida la sección es imprescindible conocer el peso de la pieza, que está 
fuertemente condicionado por su canto. Es decir, no es tan razonable como podría parecer el hacer 
depender un método de predimensionado de la cuantía de armadura. Para resolver este problema, la 
norma podría dar alguna orientación respecto a qué cuantía puede tomarse como una cuantía habitual de 
referencia. El EC no da esta referencia, pero sí lo hace la EHE de un modo un tanto indirecto. Esta norma 
indica que para leer la tabla 50.2.2.1.a (semejante a la tabla 4.1.4 de esta tesis) puede entenderse que los 
elementos fuertemente armados (o con el hormigón muy solicitado), cuya armadura en el vano es ρ 
=1.5%, son siempre vigas. Mientras que los elementos débilmente armados (o con el hormigón poco 
solicitado), cuya armadura en el vano es ρ =0.5%, son siempre losas o placas. La EHE, por otro lado, 
también considera que las fórmulas que da el EC son una generalización de los valores de la tabla. 
Tomando estas dos afirmaciones, puede entenderse que la EHE propone emplear para forjados sólo la 
fórmula del EC para elementos con ρ ≤0.5%. Si es así, la experiencia acumulada en esta tesis coincide 
con la EHE en este punto.  

Todas las indicaciones dadas hasta aquí son válidas exclusivamente para secciones macizas, es decir losas 
y placas macizas. Para el predimensionado de forjados con sección en T (reticulares) ambas normas 
tienen el mismo criterio: para piezas en que la base de las alas es igual o mayor a tres veces el ancho del 
alma (siempre en forjados reticulares) los valores de L/d obtenidos con los criterios anteriores pueden 
multiplicarse por 0.8. Dicho de otro modo, para la misma luz y condiciones de contorno un forjado 
reticular tiene un canto útil (d) 1.25 veces mayor que una losa maciza.     

  

                                                      
131 Esta longitud se define con mayor exactitud en el articulado del EC, pero de modo simplificado, a los efectos de 
esta tesis puede suponerse igual a ln, luz neta: distancia entre ejes de apoyos menos la dimensión de los apoyos. 
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4.1.10.2. CRITERIOS DEL ACI-318 

En los siguientes cuadros se resumen las recomendaciones de predimensionado que da la normativa ACI 
para forjados macizos hechos con hormigón de densidad normal y acero de calidad Grade 60 (fy=60000 
psi=414MPa)132. En el primero se muestran las expresiones empleadas para losas unidireccionales que 
NO soportan elementos dañables y en el segundo para placas bidireccionales, para las que no se 
especifica si soportan o no elementos dañables: 

CONDICINES DE CONTORNO 

Canto (h)133 de losas unidireccionales que NO 
SOPORTAN ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

DAÑABLES (Hormigón de densidad normal y 
acero Grade 60)134 

Articulada - Articulada L/20 
Articulada - Empotrada L/24 
Empotrada - Empotrada L/28 

Voladizo L/10 

Tabla 4.1.5 Criterio ACI de predimensionado losas unidireccionales que NO soportan elementos 
dañables 

TIPO ESTRUCTURAL 
Canto (h) de placas 

bidireccionales (acero 
Grade 60) 

Placas SIN 
capitel 

resaltado135 

Recuadros de borde Ln/30136 
Recuadros interiores (y recuadros de borde con 

vigas perimetrales descolgadas)137 Ln/33 

Placas CON 
capitel 

resaltado 

Recuadros de borde Ln/33 
Recuadros interiores (y recuadros de borde con 

vigas perimetrales descolgadas) Ln/36 

Tabla 4.1.6 Criterio ACI de predimensionado placas bidireccionales 

Cabe mencionar que la norma americana es más incompleta que las normas europeas en cuanto a la 
definición de tipologías. En lo referente a losas unidireccionales no da criterios relativos a aquellas piezas 
                                                      
132 Nótese que en Estados Unidos el acero más habitualmente empleado para refuerzo de hormigón tiene un límite 
elástico cercano a 400 MPa, semejante al B400S europeo. Este uso americano tiene aparejadas varias consecuencias. 
La primera y más importante es que las cuantías de acero son más altas en las piezas de hormigón armado. Ello lleva 
aparejadas dos otras consecuencias, el consumo de acero es mayor (menos sostenible) pero las piezas de hormigón 
se fisuran menos, de modo que las flechas tienden a ser menores, con el potencial ahorro de hormigón que esto 
conlleva. Por otro lado, la diferencia entre el límite elástico de las armaduras pasivas y las activas es más importante 
que en Europa, de modo que el ahorro en acero es más significativo en Estados Unidos al emplear piezas con 
armadura activa en vez de piezas de hormigón armado convencional. 
133 Nótese como la norma americana emplea relaciones del tipo L/h ó Ln/h, mientras las normas europeas suelen 
emplear relaciones del tipo L/d. A pesar de que el criterio europeo parece tener más fundamento teórico, al 
reconocer que el recubrimiento de la armadura tiene poca (o nula) influencia en la rigidez de la pieza, el criterio 
americano resulta práctico de aplicar. 
134 La norma ACI tiene muy en cuenta la influencia de la calidad de los materiales en estos criterios de 
predimensionado. En particular, establece correcciones a los criterios en función del límite elástico del acero y de la 
densidad del hormigón. De hecho, es muy habitual en la norma americana tener presente siempre la posibilidad de 
emplear hormigón ligero. Por ello muchos artículos de la norma hacen distinción entre aquello aplicable a hormigón 
de densidad normal y aquello aplicable a hormigón ligero estructural. 
135 Este capitel debe tener un espesor igual a 1.25 veces el canto de la losa. 
136 Nótese que para losas unidireccionales (tabla 4.1.5) el criterio empleado es del tipo L/a y para placas es Ln/a. 
137 Es habitual en Estados Unidos el empleo de vigas de canto trabajando a torsión en los bordes de forjados para 
poder considerar los vanos de borde como vanos interiores. 
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que sí soportan elementos dañables. Y en cuanto a las placas bidireccionales, no sólo no aclara la 
diferencia de criterio a emplear entre aquellas que soportan elementos dañables y las que no, sino que 
tampoco define como tratar las que están biarticuladas y las que están en voladizo. 

4.1.10.3. CRITERIOS DEL POST-TENSIONING INSTITUTE (PTI) Y LA EHE-98 

El criterio descrito a continuación es originario del PTI, pero también apareció en la Guía de Aplicación 
de la EHE 98. Según el PTI (Post-Tensioning Institute (PTI), 2006) la siguiente tabla es de aplicación 
para techos en que se cumple: WL/WD<1138. En la siguiente tabla se muestran sólo las recomendaciones 
para forjados bidireccionales: 

TIPO ESTRUCTURAL L/h 
Placas sobre apoyos aislados 45 

Placas sobre apoyos aislados con capiteles 
resaltados 50 

Forjados reticulares (retícula 1.5m · 1.5m) 
[Placas aligeradas con casetones]139 35 

Tabla 4.1.7 Criterio del PTI (y la EHE-98) para el predimensionado de placas bidireccionales postesas 

 
Figura 4.1.3 Imagen que acompaña la tabla de cantos recomendados para forjados postesados en la 

Guía de Aplicación de la EHE 98 

                                                      
138WL corresponde a sobrecargas de uso, live load en inglés, y WD corresponde a cargas muertas, dead loads en 
inglés. Las cargas muertas incluyen todas las cargas gravitatorias salvo las sobrecargas de uso. 
139 La Guía de Aplicación de la EHE-98 hace una traducción libre del término “waffle slabs”. La traducción 
canónica de este término es “forjado reticular”, pero la los miembros de la Comisión Permanente de Hormigón 
decidieron emplear aquí el término más vago de “losas aligeradas con casetones”, que no deja claro si la sección de 
las losas es de tipo T o doble T. Por otro lado la tabla de la guía española va acompañada de un dibujo (figura 4.1.1)  
que lleva a asociar el concepto “losa aligerada” a una sección en doble T, es decir, lo que a en esta tesis se llama 
también forjado sándwich. A pesar de que en el dibujo también aparece un forjado reticular, el lector de la Guía se 
queda con la duda de si en la tabla de cantos recomendados hay alguno que corresponda con esta tipología. De este 
modo sutil, la Guía introduce la idea de que quizás los forjados con sección en doble T puedan ser una interesante 
solución para las losas postesas, incluso más que los forjados reticulares. 
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Es destacable la poca concreción que tiene esta tabla comparada con las de las normas para techos de 
hormigón armado. En este caso no se habla de condiciones de contorno, de calidades de los materiales, de 
si los techos están soportando elementos dañables o de si estos predimensionados garantizan un cierto 
control de flechas o de fisuración. No es extraño que sea así, porque esta es una tabla que en su origen no 
tenía valor normativo, sino que fue gestada en el PTI, que ha sido durante décadas una entidad privada sin 
función normativa. 

4.1.10.4. MÉTODO RANGAN-SCANLON PARA PREDIMENSIONAR EN BASE 
AL CONTROL DE FLECHAS 

 

El método de Rangan-Scanlon original se describe en el apartado 4.3.6.Aunque el método original de 
Rangan-Scanlon fue concebido para secciones macizas, aquí se ha adaptado para que se pueda usar para 
secciones en T y en doble T. con algunos ajuntes se ha podido emplear incluso para el predimensionado 
del nuevo sistema estructural propuesto. 

Este método, con los correspondientes ajustes, es de aplicación tanto para forjados de hormigón armado 
como para forjados postesos, y sería el equivalente a los métodos de predimensionado recién descritos del 
EC-EHE, el ACI y el PTI.  

 

4.1.10.5. MÉTODO DE LAS CARGAS LÍMITE DE PRETENSADO PARA 
PREDIMENSIONAR EN BASE AL CONTROL DE TENSIONES 
(FISURACIÓN) 

 

El método de predimensionado basado en el control de tensiones (y por tanto de la fisuración) 
desarrollado para esta tesis se explica en detalle en el apartado 4.4 En el mismo texto se describen las 
modificaciones necesarias para adaptar el método a diversas tipologías, y también cómo se han 
aprovechado los resultados para que se puedan emplear como método de dimensionado de piezas de 
geometría sencilla. 

Este método es de aplicación exclusiva para piezas postesas y se debe complementar con los resultados 
arrojados por el método de predimensionado basado en el control de flechas (Rangan-Scanlon). Para una 
misma pieza postesa a predimensionar, hay que emplear los dos métodos y tomar el canto más 
desfavorable de los dos. Como se mostrará más adelante en esta tesis, el criterio de control de fisuras 
suele ser el más restrictivo de los dos. 
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4.1.11. MODELO DE ESTADO LÍMITE DE FISURACIÓN PARA PIEZAS 
PRETESAS 

 

Tal y como se ha indicado en la nota L de la tabla que hay al principio de este apartado (4.1.1), para el 
control de fisuras se ha adoptado del criterio americano, por ser más fácil de sistematizar que el europeo. 

En la siguiente tabla se indican las máximas tensiones admisibles según la norma americana ACI. 

 

TENSIONES ADMISIBLES EN PIEZAS PRETESAS PARA CONTROL DE 
FISURACIÓN (ACI) 

 

Tensiones máximas en la fibra 
más TRACCIONADA 

Tensiones máximas en la 
fibra más COMPRIMIDA 

Nomenclatura 
americana 
(psi=lb/in2) 

Equivalente 
europeo 
(N/mm2) 

Nomenclatura 
americana 
(psi=lb/in2) 

Equivalente 
europeo 
(N/mm2) 

E
n 

V
A

C
IO

 

General 3 ′  0.25 ,  

0.6 ′  0.6 ,  Secciones de 
apoyo de piezas 

biarticuladas 
6 ′  0.5 ,  

E
n 

SE
R

V
IC

IO
 

C (Cracked140) 
[Unidireccionales] 12 ′   (sin límite) (sin límite) 

U (Uncracked141) 
[Unidireccionales] 7.5 ′  0.625  0.45 ′  

[hasta  
+0.15 ′  para 

acciones 
transitorias] 

 

0.45  
[hasta  

+0.15  para 
acciones 

transitorias] 
 

U (Uncracked) 
[Bidireccionales 

en APOYO] 

6 ′  0.5  

U (Uncracked) 
[Bidireccionales 

en VANO] 

2 ′  0.167  

Tabla 4.1.8 Tensiones admisibles en piezas pretesas para el control de fisuración según ACI 

 

4.1.12. MODELOS DE ESTADO LÍMITE DE VIBRACIONES 
 

En este apartado se describen los métodos de control de vibraciones empleados en esta tesis. Como es 
sabido, el control de vibraciones es una materia todavía poco desarrollada, y los métodos que tratan sobre 
el diseño de estructuras libres de vibraciones indeseables son múltiples y todavía insuficientemente 
contrastados. Además, una parte muy considerable de los métodos actualmente aplicables se basan en el 
control de vibraciones en elementos unidireccionales, y pocas veces tienen en cuenta el efecto beneficioso 
de la bidireccionalidad. 

                                                      
140 “Clase C” o “Cracked”: Piezas en que se admite fisuración 
141 “Clase U” o “Uncracked”: Piezas en que no se admite fisuración 
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Cabe distinguir al menos dos familias importantes de métodos: aquellos tratan de evitar la entrada en 
resonancia de la estructura y por tanto su posible colapso (ELU); y aquellos que tratan de evitar que las 
vibraciones que  experimenta la estructura sean molestas para sus uso (ELS). En la mayoría de los casos 
se puede entender que “molestas para su uso” es  “molestas para las personas”. 

La entrada en resonancia de la estructura se producirá cuando la frecuencia de estimulación de la 
estructura sea lo suficientemente parecida a la frecuencia propia de la estructura. En cambio, las molestias 
a los usuarios se producirán típicamente cuando la aceleración (o la velocidad) de la estructura por la 
acción del impulso de la acción estimuladora supere ciertos rangos establecidos como tolerables. 

4.1.12.1. CONTROL DE VIBRACIONES, MEDIANTE DEL CONTROL DE LA 
FRECUENCIA PROPIA 

El primer modo de vibración vertical (o frecuencia propia vertical) de un elemento unidireccional 
biempotrado puede obtenerse mediante la siguiente expresión: 

2
 

 

(4.1.7) 

Siendo: 

f0 frecuencia propia del primer modo de vibración vertical 
k = 2.26 para piezas biempotradas (coeficiente en función de las condiciones de contorno) 
I = α·Ig (siendo Ig la inercia bruta) 
g = 9.81 m/s2 (aceleración de la gravedad) 
Wvib Carga oscilante: incluye todas las cargas de larga duración (unidades de peso, no de masa) 

Para la aplicación de la expresión anterior, se ha empleado el criterio de Scanlon para estimar el efecto de 
las fisuración del hormigón. Es decir, se ha asociado un valor de α a cada una de las tipologías estudiadas, 
para obtener su inercia efectiva (o equivalente) a partir de la inercia bruta. En la siguiente tabla se 
muestran los valores de α adoptados para el cálculo de las frecuencias propias en esta tesis.  

VALORES DE α DE SCANLON ADOPTADOS PARA REDUCIR LA INERCIA DE LAS 
SECCIONES DE HORMIGÓN SOMETIDAS A VIBRACIÓN 

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL α142 
Losa maciza pasiva 0.35 

Forjado reticular pasivo 0.45 
Sándwich pasivo 0.35 

Losa maciza postesa 0.85 
Forjado reticular posteso 0.90 

Sándwich posteso 0.85 
Sistema 0.90 

Tabla 4.1.9Valores de α de Scanlon adoptados para reducir la inercia de las secciones de hormigón 
sometidas a vibración 

Una vez hallada la frecuencia propia se compara ésta con la frecuencia de estimulación de la estructura. 
Puesto que se considera que la estructura estará sometida a un uso no especial, las acciones susceptibles 
de ocasionar vibraciones son las causadas por personas andando. Es conocido que la frecuencia con que 

                                                      
142 Los valores de α aquí indicados son fruto del estudio paramétrico realizado para esta tesis. Véanse el apartado 
6.4.3 y los anejos 2 y 3 para más detalles. 
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una persona pisa el suelo al andar normalmente está alrededor de 2 Hz. Por ello, se considera que las 
estructuras sometidas a este tipo de acciones deben evitar las frecuencias propias cercanas a este valor. Se 
establece el rango entre 1.6 Hz y 2.4 Hz como rango a evitar. Adicionalmente, también se considera que 
se debe evitar el rango que se halla cercano a los 4 Hz, ya que es un múltiplo de 2 Hz. Es decir, la 
frecuencia de estimulación que podrían ocasionar dos personas andando a ritmo normal pero con el paso 
desfasado medio ciclo. Por ello, también se recomienda (aunque con menor severidad) evitar las 
frecuencias cercanas a 4 Hz, evitando el rango entre 3.5 Hz y 4.5 Hz. En general se considera que aquellas 
estructuras que estén sometidas a la estimulación de personas andando pero que tengan una frecuencia 
propia superior a 4.5 Hz no tienen riesgo de experimentar vibraciones apreciables, y en consecuencia 
tampoco tienen riesgo de entrar en resonancia. Esto puede resumirse del siguiente modo: 

CRITERIOS DE DISEÑO A APLICAR EN ESTRUCTURAS QUE SOPORTAN PEATONES 
ANDANDO, EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA PROPIA DE LA ESTRUCTURA 

CRITERIO DE DISEÑO FRECUENCIA PROPIA 
Frecuencias a evitar < 1.6 Hz 

Rango de frecuencias que se debe evitar 1.6 Hz – 2.4 Hz 
Rango de frecuencias admisibles 2.4 Hz – 3.5 Hz 

Rango de frecuencias que es aconsejable evitar 3.5 Hz – 4.5 Hz 
Frecuencias seguras > 4.5 Hz 

Tabla 4.1.10Criterios de diseño a aplicar en estructuras que soportan peatones andando, en función de 
la frecuencia propia de la estructura  

4.1.12.2. CONTROL DE VIBRACIONES EN PASARELAS PEATONALES (EHE) 

EHE describe un método según el cual puede considerarse que la aceleración vertical no superará el valor 
límite de 0.5 ⁄  siempre que la flecha elástica producida por un peatón (ye) no rebase el valor 
descrito en la siguiente expresión: 

0.5
4

 

 
(4.1.8) 

Siendo: 

ye = flecha estática producida por un peatón de 750 N situado en el punto de máxima flecha, en metros. 
La flecha estática para una carga puntual en el centro del vano de una pieza lineal biempotrada es  ye 
=P·l3/(192·Ec·I), con I=α ·Ig 
f0 frecuencia propia del primer modo de vibración vertical 
k = 0.6 para piezas biempotradas (factor de configuración extraído de la tabla 51.2.b de EHE) 
ψ factor de configuración extraído de la tabla 5.1.2.c de EHE, que depende de la luz y del tipo de 
armadura (pasiva o activa) 

Muchas estructuras que presentan problemas cuando se analizan des del  punto de vista de la frecuencia 
propia (4.1.12.1) no muestran problemas cuando se analizan con este método. Se considera que esto 
puede ser debido a que este método sólo tiene en cuenta el efecto de un peatón, y no el efecto de grupos 
de peatones. A pesar de ello, EHE no describe el modo de tener en cuenta el efecto de más de un peatón 
andando sobre una pasarela.  

Por ello se ha empleado un método descrito en el libro dirigido por Bachmann (Bachmann & Otros, 
1995), que se estima que podría ser compatible con el de EHE. Este método -descrito en el apartado 1.1.6 
d) del libro- consiste en considerar que el efecto de un conjunto de peatones que lleguen a la pasarela 
según una distribución del tipo Poisson puede tenerse en cuenta multiplicando el efecto (ye) que ocasiona 
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un peatón sobre la estructura por un factor m. Este factor m es igual a √  , siendo n el número de peatones 
que cruzan el puente. 

4.1.12.3. CONTROL DE VIBRACIONES EN TECHOS DE HORMIGÓN DE 
GRANDES LUCES143 SEGÚN EL MÉTODO DEL “IMPACTO DE TALÓN” 

En el mismo libro editado por Bachmann (Bachmann & Otros, 1995)se recoge el método conocido como 
“impacto de talón” descrito por Allen y Rainer a finales de los años 70(Allen & Rainer, Vibration Criteria 
for Long-Span Floors, 1976)(Allen, Rainer, & Pernica, Vibration Criteria for Long-Span Concrete Floors, 
1979). Este método, diseñado para el control de vibraciones en techos de hormigón de grandes luces, 
también consiste en el control de la aceleración vertical de la estructura. En este caso, se comprueba que 
la aceleración pico inicial ocasionada por el impacto de un talón en el punto de máxima flecha no 
ocasiones una aceleración pico inicial inadmisible. En función del coeficiente de amortiguamiento, la 
aceleración pico inicial admisible varía. Esto se expresa del siguiente modo: 

, 0.9 2    
0.67 40

 

 
(4.1.9) 

Siendo: 

a0,admaceleración pico inicial admisible expresada como porcentaje de la aceleración de la gravedad 
(véase tabla más abajo) 
f0 frecuencia propia del primer modo de vibración vertical 
I impacto de un talón 
M masa vibrante efectiva 
m cargas de larga duración totales 
h canto de la pieza 
L* Luz (Para losas biempotradas, la luz debe multiplicarse por 2, es decir L*=2·l) 
g aceleración de la gravedad 

La aceleración pico inicial admisible depende del nivel de amortiguación que pueda admitirse para la 
estructura. Allen y Rainer dan las siguientes referencias al respecto. 

ACELERACIÓN PICO INICIAL ADMISIBLE EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE 
AMORTIGUACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

USO ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

AMORTIGUAMIENTO 
(ζ) 

ACELERACIÓN 
PICO INICIAL 

ADMISIBLE (% de g) 
Enseñanza; 
Comercial Estructura 3% 1.5 % de g 

Administrativo 
Estructura con 

pavimentos, falsos 
techos e instalaciones 

6% 5.0 % de g 

Vivienda Edificio que incluye 
particiones (tabiques) 12% 15.0 % de g 

Tabla 4.1.11Aceleración pico inicial admisible en función del nivel de amortiguación de la estructura 

A efectos de esta tesis, se toma siempre una amortiguación ζ=3%, es decir, una aceleración pico inicial 
admisible igual al 1.5% de la aceleración de la gravedad (g). 

                                                      
143 Los propios autores del método indican que los resultados obtenidos para luces inferiores a 8 m no son fiables.  
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4.2. PROBLEMAS MATEMÁTICOS DEL DISEÑO DE 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

4.2.1. INTRODUCCIÓN 
El razonamiento que se va a desarrollar a lo largo de este apartado ha sido en su gran mayoría elaborado 
con posterioridad a las conclusiones que se derivan de él. Es decir, no se ha llegado a dichas conclusiones 
por medio del razonamiento aquí planteado, sino más bien por medio de la intuición y el azar. A pesar de 
ello, este razonamiento hecho a posteriori tiene su interés, por cuanto confirma y da solidez a aquello que 
la intuición ya había prefigurado de un modo lejano e inconcreto. 

Empecemos por el principio. Desde los primeros esbozos de esta tesis, se vio que las preguntas planteadas 
eran tan potentes que para responderlas habría que usar las mejores herramientas disponibles. Más allá de 
lo arduo del estudio histórico y de las dificultades halladas en la resolución de los problemas técnicos 
propios del diseño constructivo, el diseño estructural del sistema propuesto reviste una complejidad 
formidable. Siendo así, se dio por sentado que se deben emplear los programas de cálculo más 
sofisticados, es decir, programas de cálculo estructural basados en el método de elementos finitos 
capacitados para suponer la no linealidad del mayor número posible de parámetros. Se pensó básicamente 
en SAP y ANSYS. Al profundizar en la tesis se han conocido otros programas semejantes, e incluso más 
específicos para hormigón. A pesar de ello, todos ellos y toda la potencia de cálculo que llevan aparejada,  
han servido de poco para esta tesis. 

Al avanzar en el desarrollo de este trabajo, y siempre con un importante desconcierto, fui adquiriendo la 
conciencia de que estas herramientas de cálculo a menudo consideradas todopoderosas no son capaces de 
resolver algunos de los problemas elementales planteados. Así, la intuición y el azar han llevado al 
desarrollo de unas herramientas de cálculo propias para resolver los problemas planteados en la tesis. El 
objetivo inicial con que se desarrollan dichas herramientas era llevar a cabo la parte inicial del cálculo, el 
predimensionado, que posteriormente se completaría con cálculos mediante programas basados en 
elementos finitos. Sin embargo, estas herramientas hechas a medida han servido finalmente para lograr el 
objetivo fundamental de la tesis: comparar la eficiencia de la tipología estructural propuesta con la de 
otras existentes. Al ser desarrolladas para tal fin, se han tenido que dotar de una generalidad y flexibilidad 
suficientes para ser aptas para un abanico considerable de tipologías. Estas cualidades han dado a las 
herramientas valor por sí mismas, al ser aplicables a muchos casos más allá de los estudiados en esta 
tesis. 

Resumiendo, sorprendentemente, los a menudo considerados “todopoderosos” programas de cálculo de 
estructuras basados en elementos finitos no sirven para resolver el problema fundamental de esta tesis, la 
optimización, y ha sido necesario desarrollar herramientas propias para poder lograrlo. A pesar de la 
humildad del planteamiento matemático de dichas herramientas (álgebra elemental), su valor trasciende la 
resolución del problema planteado en la tesis. Es decir, al desarrollarlas se ha obtenido un resultado 
adicional respecto a las expectativas iniciales: no sólo se ha respondido a las preguntas planteadas en la 
tesis, sino que se han obtenido nuevas herramientas de cálculo aplicables a otras situaciones. 
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4.2.2. PROBLEMAS MATEMÁTICOS DE LA RESOLUCIÓN DE 
ESTRUCTURAS IDEALIZADAS COMO SÓLIDOS DEFORMABLES 
ELÁSTICOS SOMETIDOS A PEQUEÑAS DEFORMACIONES 

Desde una perspectiva física, una estructura puede definirse como un sólido deformable o un sistema de 
sólidos deformables vinculados, generalmente con el propósito de conservar su forma y su resistencia. 
Para facilitar su análisis, dentro de una estructura suelen distinguirse partes, que se llaman “elementos 
estructurales” y se caracterizan por ser geométricamente distinguibles de otras “partes” de la estructura. 
Para afrontar el estudio de estructuras reales nos vemos en la necesidad de llevar a cabo una idealización 
de estas, es decir traducir la realidad en elementos de lenguaje que nos permitan dicho análisis. La Física 
típicamente reduce la realidad a formas geométricas y expresiones matemáticas, mediante las cuales trata 
de reproducir la forma y las propiedades físicas de la  realidad o de aquella parte de la realidad que se 
estima relevante reproducir, por ser la parte que tiene mayor importancia en el comportamiento de la 
estructura. 

Una vez idealizada una estructura, puede llevarse a cabo la comprobación144 de su capacidad para 
soportar las acciones sin rotura ni deformación permanente (plastificación) mediante un sistema de 
ecuaciones que contenga las correspondientes ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones constitutivas y las 
ecuaciones de compatibilidad. Para problemas lineales elásticos libres de problemas de inestabilidad 
elástica145, para las ecuaciones de equilibrio pueden tomarse las llamadas de Cauchy (ecuaciones 
diferenciales), para las constitutivas las llamadas de Lamé-Hooke (ecuaciones escalares), y para las de 
compatibilidad las llamadas de Saint-Venant (ecuaciones diferenciales). Para este tipo de problemas, una 
de las formas más económicas y habituales de resolución es el empleo de las tres ecuaciones diferenciales 
llamadas de Navier, que son una síntesis de las tres anteriores familias de ecuaciones. A pesar de la 
“economía” matemática del planteamiento llamado de Navier, su aplicación práctica es inviable sin hacer 
grandes simplificaciones en el proceso de idealización y/o disponer de una capacidad de cálculo enorme. 

La resolución de estructuras empleando las expresiones de Navier en toda su generalidad ha sido 
materialmente imposible hasta el desarrollo de los ordenadores y, con ello, de la posibilidad de emplear 
métodos numéricos que requieren de un gran número de operaciones matemáticas para resolver 
estructuras geométricamente complejas146 (método de los elementos finitos, método matricial). Un 
ejemplo claro de las limitaciones existentes antes de los ordenadores y los métodos numéricos es que para 
calcular estructuras que hoy parecen tan elementales como los pórticos de varias plantas debían emplearse 
el cálculo iterativo y las simplificaciones propias de la resistencia de materiales clásica (tensión plana, 
idealización empleando barras) (Método de Cross). 

Así, empleando programas de ordenador que incorporan estos métodos numéricos se tiene acceso a la 
resolución de problemas estructurales desde una óptica totalmente nueva. Las principales ventajas del 
empleo del método de los elementos finitos para la resolución de estructuras idealizadas son: 

a) Capacidad de resolución de problemas geométricos de gran complejidad: 
                                                      
144 Nótese como empieza esta oración: “Una vez idealizada la estructura, puede llevase a cabo la comprobación 
(…)”. Esto es, en primer lugar debe existir una estructura (real o imaginada) con todas sus partes y medidas, que 
posteriormente se idealiza y finalmente se comprueba empleando principios físicos. Veremos más adelante que 
tiene mucha importancia esta secuencia en tres pasos existencia, idealización, comprobación, para elegir las 
herramientas de diseño estructural a emplear en esta tesis. 
145 Se entiende por inestabilidad elástica, aquella situación en que se produce una bifurcación en la solución de las 
ecuaciones de equilibrio. El ejemplo más usual es el pandeo de una pieza esbelta sometida a compresión, en que la 
solución se bifurca en dos: acortamiento de la pieza por la compresión o deformación lateral de la pieza (pandeo).  
146 Nótese que uno de los motivos que impulsó el uso de estos métodos numéricos fue la complejidad de la 
geometría de muchas estructuras.  
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i. Capacidad de resolver estructuras idealizadas como barras o combinaciones de 
barras (generalmente empleando el método matricial) 

ii. Capacidad de resolver estructuras idealizadas como superficies 
iii. Capacidad de resolver estructuras idealizadas como volúmenes 

b) Capacidad de resolver problemas de cualquier escala147 entendiendo la estructura como un todo 
continuo, sin necesidad de hacer una artificiosa división  de la estructura en elementos: 

i. Capacidad de mostrar efectos locales (p.ej. abolladura) 
ii. Capacidad de mostrar el comportamiento de nudos. Es decir, de zonas de 

encuentro entre dos elementos, cosa que es imposible mediante de resistencia de 
materiales clásica. 

c) Capacidad de mostrar los resultados de modo muy visual. 

4.2.3. PROBLEMAS MATEMÁTICOS NO LINEALES EN LA RESOLUCIÓN 
DE ESTRUCTURAS IDEALIZADAS 

A pesar de la potencia de los métodos numéricos, éstos no son más que una herramienta de resolución de 
un problema matemáticamente complejo pero con un planteamiento lineal, es decir, un problema que 
requiere que los parámetros que intervienen sean todos conocidos a priori. Como se ha dicho, este 
planteamiento es especialmente apto para resolver problemas lineales elásticos libres de problemas de 
inestabilidad elástica. De todos modos, introduciendo modificaciones en las ecuaciones iniciales y/o 
llevando a cabo cálculos iterativos puede lograrse la resolución de problemas que incluyan un mayor 
número de fenómenos físicos: plasticidad, inestabilidad elástica, rotura, etc. 

Más allá de poder incluir estos fenómenos físicos, mediante el cálculo iterativo también se puede simular 
el paso del tiempo, asociando cada iteración a un instante de la secuencia temporal. Con ello, pueden 
resolverse problemas en que las propiedades físicas de los materiales, la geometría o las acciones varían 
a lo largo del tiempo.  

A diferencia de los métodos numéricos que dan resultados exactos para ciertos puntos de la superficie de 
respuestas, los cálculos iterativos dan siempre resultados aproximados. Siempre que haya convergencia, 
tanto mayor es la exactitud cuanto mayor sea el número de iteraciones. Normalmente, el nivel de 
precisión deseado se impondrá a priori, para que la iteración se detenga al rebasar dicho objetivo. 

Evidentemente, tener en cuenta todos estos fenómenos físicos y procesos temporales, a base de emplear 
algoritmos específicos y cálculos iterativos superpuestos al procedimiento básico (resolución de 
problemas estructurales sencillos con métodos numéricos) hace que la resolución operativa sea mucho 
más costosa en cuanto a recursos de cálculo que en los casos en que no se tiene en cuenta toda esta 
complejidad. Por ello, el número de variables físicas a tener en cuenta y el nivel de precisión esperado en 
el resultado deben ser ajustados al tipo de problema que se quiere resolver, y al tipo de información que 
esperamos obtener con los resultados. 

Por ello, normalmente, la gran mayoría de programas comerciales destinados al diseño estructural limitan 
mucho la simulación de todos estos fenómenos físicos. En algunos casos, ignoran por completo la 
existencia de algunos fenómenos, considerando que son poco probables o poco habituales en la práctica. 
En otros casos, sustituyen la simulación realista de fenómenos físicos por algoritmos aproximados o 

                                                      
147 A pesar de que los métodos numéricos tienen potencialmente esta capacidad, la mayoría de programas 
informáticos empleados comercialmente para diseño estructural, tienen muy limitadas las posibilidades de escalar el 
problema, dado el consumo masivo de capacidad de cómputo necesario para problemas con muchos nodos. Debido 
a esto, la mayoría de programas comerciales, emplean algoritmos matemáticos específicos para simular los 
fenómenos físicos que la estructura deja de experimentar a causa de una idealización demasiado importante. 
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incluso por simples coeficientes. Todo ello para limitar al máximo o eliminar por completo la necesidad 
de iterar para llegar a la solución del problema. 

4.2.4. PROBLEMAS MATEMÁTICOS PROPIOS DEL DISEÑO DE 
ESTRUCTURAS REALES 

Hay diferencias importantes de planteamiento entre diseñar una estructura para ser construida” y 
“resolver matemáticamente una estructura idealizada. Estas diferencias se pueden clasificar en dos 
categorías: 

1) Diferencias debidas al propio hecho de diseñar una estructura, destinada a cumplir unos 
REQUISITOS u OBJETIVOS durante una cierta vida útil. 

2) Diferencias debidas a la INCERTIDUMBRE propia de la realidad de los materiales empleados, 
de las acciones y del espacio-tiempo. 

Veamos a continuación una aproximación a estos dos grupos de diferencias: 

4.2.4.1. PROBLEMAS MATEMÁTICOS DEL DISEÑO COMO BÚSQUEDA DE 
OBJETIVOS 

El diseño tiene como fin garantizar que la estructura podrá cumplir a lo largo de toda su vida útil unos 
REQUISITOS ESTRUCTURALES OBJETIVOS Y CUANTIFICABLES (p.ej. una flecha máxima). 
Además, el diseño también puede (y suele) perseguir otros REQUISITOS DIFÍCILES O IMPOSIBLES 
DE HACER OBJETIVOS y DIFÍCILES O IMPOSIBLES DE CUANTIFICAR. A continuación se listan 
los requisitos que más habitualmente se exigen a las estructuras: 

REQUISITO CUANTIFICABLE OBJETIVO 
Conservación de la estabilidad SÍ SÍ 

Conservación de la forma  
(dentro de rangos admisibles) SÍ SÍ 

Conservación de la resistencia SÍ SÍ 
Economía SÍ Difícilmente 

Sostenibilidad Difícilmente Difícilmente 
Ser construible NO Difícilmente 

Ser apto al mantenimiento NO Difícilmente 
Estética NO NO 

Tabla 4.2.1 Requisitos típicamente exigidos a las estructuras 

El sólo hecho de plantear el diseño como un problema matemático a resolver es chocante, dado que es 
evidente que el diseño no tiene una solución única, ni tampoco una solución óptima. A pesar de ello, 
como puede verse en la tabla anterior, algunos de los requisitos exigibles a las estructuras sí son 
cuantificables, y por tanto son susceptibles de ser puestos como objetivo de un problema matemático a 
resolver. 

4.2.4.2. PROBLEMAS MATEMÁTICOS DE LA GESTIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE  

La incertidumbre es propia de realidades muy diversas, y por tanto no es un problema exclusivo del 
diseño de estructuras. Para tratar con la incertidumbre se suele recurrir a la estadística, y el diseño 
estructural así lo hace. Mediante cálculo estadístico se obtienen algoritmos o coeficientes que se 
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introducen en las expresiones de equilibrio, constitutivas o de compatibilidad para tener en cuenta algunos 
de los parámetros sujetos a incertidumbre. Los parámetros que no se pueden tener en cuenta mediante 
algoritmos o coeficientes deben tenerse en cuenta mediante un adecuado planteamiento inicial del 
problema, o mediante añadidos posteriores, superpuestos a la solución obtenida de la resolución del 
problema.  

A continuación se listan los principales parámetros sujetos a incertidumbre en el diseño estructural y los 
recursos habitualmente empleados para simularlos numéricamente: 

PARÁMETRO 
INCIERTO Coeficiente(s) Algoritmo 

Estudio 
estadístico 
específico 

Secuencia 
de fases e 
iteración 

Superposición 
de soluciones 

técnicas o 
constructivas 

Calidad y 
homogeneidad 

de los materiales 
Normal  Posible   

Calidad de la 
puesta en obra 

de los materiales 
Normal  Posible   

Evolución de las 
condiciones 
ambientales 

(asoleo, viento, 
temperatura, 

humedad, etc.) 

Normal  Posible Posible Posible 

Evolución de las 
propiedades de 
los materiales 
con el tiempo 

 Normal Posible Posible Posible 

Historia de 
cargas (durante 

el proceso 
constructivo, 

durante la vida 
útil, acciones 
accidentales, 

acciones 
reiteradas, etc.) 

Normal   Posible Posible 

Evolución de la 
geometría de las 

piezas (por 
deterioro 

natural o acción 
humana) 

Posible  Posible Posible Normal148 

Duración de la 
vida útil Normal     

Tabla 4.2.2Principales parámetros sujetos a incertidumbre en el diseño de estructuras 

                                                      
148 Por ejemplo protección a base de pintura para prevenir el deterioro de un elemento estructural 
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4.2.5. LIMITACIONES DEL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS PARA 
RESOLVER PROBLEMAS DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS 

En la descripción que se ha hecho anteriormente en este apartado ya se ha podido deducir que la 
resolución matemática de estructuras idealizadas con los métodos numéricos actuales tiene limitaciones 
importantes. Todas las limitaciones indicadas en los apartados anteriores tienen que ver con la capacidad 
de la matemática de adaptarse a las necesidades del diseño (1) o de las del nivel de realismo que se quiera 
dar al problema  al tener en cuenta la incertidumbre (2). Más allá de estas limitaciones, que son en cierto 
modo “extrínsecas” a los propios métodos numéricos, se indican a continuación las limitaciones 
“intrínsecas” al método de elementos finitos y de su implementación mediante programas de ordenador: 

Limitaciones propias del método: 

a) Las soluciones son aproximadas y el margen de error asociado a las soluciones es desconocido 
b) Las soluciones están muy condicionadas a los datos de entrada: 

i. No es sencillo hacer análisis de sensibilidad149 
ii. El método no está diseñado para optimizar una estructura, porque la geometría no 

es una incógnita si no que es un dato150. (Véase el apartado 4.3 y en especial el 
punto 4.3.4 para más detalles sobre este aspecto). 

Limitaciones propias de los medios empleados para usar el método (programas informáticos prediseñados 
para cálculo por ordenador): 

c) La inserción de datos (geometría, cargas, parámetros, etc.) requiere una cantidad de tiempo 
importante 

d) El cálculo puede consumir un tiempo importante, en función de la complejidad geométrica, del 
nivel de precisión y del realismo esperados en el resultado así como de la potencia de cálculo del 
ordenador empleado 

e) El aprendizaje del manejo del programa informático requiere de un tiempo importante (además 
del costo económico de su adquisición) 

f) Los programas informáticos comerciales suelen ser insuficientemente transparentes en relación a 
todos los métodos, algoritmos y argucias matemáticas empleadas para el cálculo, de modo que no 
es fácil tener la certeza de qué modo el programa está llevando a cabo los cálculos que el usuario 
desea hacer 

g) La mayoría de los programas informáticos es de código cerrado151, de manera que el usuario no 
puede adaptarlos a sus necesidades. Por ello, a menudo estos programas sólo son capaces de 
resolver problemas propios de las tipologías estructurales que el programador ha imaginado, pero 
no de resolver todas las tipologías imaginables. Es decir, los programas cerrados y/o demasiado 
limitados en sus opciones pueden llegar a convertirse en herramientas para repetir tipologías 
estructurales existentes (o fenómenos físicos conocidos) más que herramientas para la creación de 
nuevas tipologías estructurales (o herramientas para ensayar nuevas teorías de comportamiento 
físico). 

                                                      
149 No es sencillo hacer análisis del tipo: ¿Qué es más influyente, el canto o la luz? o ¿Qué es más influyente, la 
carga de pretensado o el canto? 
150Existen métodos de optimización que pueden ser superpuestos o yuxtapuestos al método de elementos finitos 
(Gallagher, 1985) puesto que el método de elementos finitos no tiene en sí capacidad de optimizar estructuras 
151Actualmente existen algunos programas de código abierto para el cálculo estructural de investigación. De todos 
modos se considera que su aplicación es más indicada para el estudio de fenómenos físicos que para el desarrollo de 
nuevas tipologías estructurales. De todos modos, sin lugar a dudas, un adecuado conocimiento de estos programas – 
que no tiene el autor de esta tesis – podría llevar a un ágil desarrollo de nuevos tipos estructurales 
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4.2.6. LA IMPORTANCIA DE LA OPTIMIZACIÓN PARA ESTA TESIS 
De las tres preguntas fundamentales que se plantea esta tesis, una de ellas requiere para su respuesta un 
estudio cuantitativo: “¿Acaso un sistema como el propuesto es mejor que otros sistemas existentes?” 

La pregunta parece querer comparar dos “diseños”, pero tal y como se ha visto más arriba, esto es 
imposible en sentido estricto, puesto que un diseño puede incluir muchos factores no objetivos o no 
cuantificables. Para limitar el campo de la pregunta y así hacerla susceptible de recibir una respuesta 
basada en criterios cuantitativos, se propone restringir la comparación a aquellos aspectos cuantificables 
de un diseño. Por tanto, se diseñarán los distintos tipos estructurales comparados para que satisfagan al 
mismo tiempo los cuatro requisitos siguientes: 

a) Conservación de la estabilidad 
b) Conservación de la forma dentro de límites admisibles 
c) Conservación de la resistencia 
d) Economía 

Es decir, se buscará que todos los diseños comparados cumplan con los requisitos estructurales 
normalmente exigibles, pero que lo hagan con la máxima economía. Para ello se hace necesario diseñar 
para cada una de las tipologías los elementos estructurales más óptimos. Con ello, se logrará conocer la 
eficiencia máxima que es capaz de ofrecer dicha tipología, como paso previo a poder comparar 
directamente unas tipologías con otras. Es importante resaltar que, para que los resultados de unas y otras 
tipologías sean realmente comparables, es necesario que se empleen criterios de cálculo lo más parecidos 
posibles en todos los casos. 

Para poder llevar a cabo dicha comparación tipológica, por tanto, se hace imprescindible poder hacer 
diseños óptimos y que todos estos diseños hayan sido hechos bajo las mismas condiciones, es decir, a ser 
posible con la misma herramienta de cálculo. 

De lo que se ha dicho más arriba en relación a las limitaciones de los métodos actualmente más usados 
para la resolución de problemas estructurales y de las necesidades de esta tesis, puede deducirse que las 
herramientas comerciales de cálculo existentes no son las más adecuadas para resolver la pregunta 
planteada en esta tesis. Por ello ha sido necesario desarrollar herramientas de cálculo específicas, basadas 
en métodos de cálculo de tipo iterativo. Los métodos desarrollados para este trabajo (apartados 4.3 y 4.4) 
no son incompatibles o contradictorios con los métodos numéricos normalmente empleados (p.ej. 
elementos finitos). Son complementarios a ellos y, con las herramientas y conocimientos adecuados, 
podrían perfectamente implementarse en programas de cálculo de elementos finitos, de un modo 
semejante a cómo se implementa por ejemplo la iteración para resolver las inestabilidades elásticas 
propias del pandeo de pilares. 
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4.3. OPTIMIZACIÓN DE TECHOS DE HORMIGÓN MEDIANTE EL 
CONTROL DE FLECHAS: EL MÉTODO DE RANGAN-
SCANLON

4.3.1. DOS FAMILIAS DE MATERIALES 
Los cuatro materiales estructurales más habituales pueden dividirse fundamentalmente en dos familias: 
los que tienen una baja relación peso/módulo de deformación además de tener una buena resistencia a 
flexotracción (acero y madera) y los que tienen una alta relación peso/módulo elástico y tienen una 
deficiente o muy deficiente resistencia a flexotracción (hormigón y fábrica). 

Veamos en la siguiente tabla estas diferencias: 

COMPARACIÓN ENTRE LAS DOS FAMILIAS EN QUE PUEDEN CLASIFICARSE 
LOS MATERIALES ESTRUCTURALES MÁS USUALES 

 FAMILIA “A” FAMILIA “B” 
Relación peso/módulo de 
deformación               =>> BAJA ALTA 

Relación resistencia a 
flexotracción/resistencia a 
compresión                 =>> 

ALTA BAJA 

 Madera de 
Coníferas 

Acero 
Laminado 

Hormigón 
convencional 

Fábrica 
maciza 

Peso específico [γ, kN/m3] 3,5 a 5,5 78,5 24 18 
Módulo deformación 

[E, kN/m2] 0,7 a 1,6·107 21·107 2,5 a 3,3·107 0,4 a 1·107 

Relación γ/E [m-1] 3,5 a 5,0·10-7 3,7·10-7 7.3 a 9,6·10-7 18 a 45·10-7 
Resistencia a compresión152 

[fc, N/mm2] 16 a 29 2.300 a 4.500 20 a 50 4 a 10 

Resistencia a flexotracción 
[fft, N/mm2] 14 a 50 2.300 a 4.500 2 a 4 0,4 a 1,0 

Relación fft/fc 0,9 a 1,7 1,0 0,08 a 0,10 0,10 

Tabla 4.3.1 Comparación entre las dos familias en que pueden clasificarse los materiales estructurales 
más usuales 

Las dos diferencias básicas entre estas dos familias de materiales implican también DOS DIFERENCIAS 
FUNDAMENTALES EN SU CÁLCULO: 

Para el cálculo de techos formados con materiales que tienen una baja relación peso/módulo de 
deformación, familia “A”, puede despreciarse el peso propio de los elementos resistentes. Esto es 
totalmente imposible en hormigón (familia “B”). En fábrica ocurriría lo mismo que con el 
hormigón en caso de emplearla como elemento resistente a flexión. Por este motivo, el cálculo de 
un techo de hormigón será necesariamente un proceso iterativo, en que debe elegirse un canto 
inicial estimado (predimensionado) que va asociado a un peso que no es despreciable, y 
comprobar si el techo sometido a las cargas exteriores (incluido su peso) cumple con los 
requisitos de diseño. En caso de no cumplirlos, se debe alterar el canto de la pieza, con lo que se 
cambian las cargas y por tanto los datos de partida. Para lograr una sección óptima, la operación 

                                                      
152 Se omiten los problemas de pandeo propios de los elementos esbeltos 
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debe repetirse hasta la convergencia. Evidentemente, esto es innecesario en estructuras hechas de 
elementos estructurales cuyo peso es (casi) despreciable. 
 
En piezas hechas de materiales con buena resistencia a flexotracción, familia “A”, la inercia y el 
módulo resistente son variables conocidas a priori, que pueden ser constantes a lo largo de la 
pieza si así se desea para su diseño (algo muy habitual). En cambio, en hormigón la capacidad 
resistente de cada sección depende de la cuantía de armadura que tenga, que a su vez depende del 
canto y de los esfuerzos ocasionados por las acciones exteriores (incluido el peso propio). Por su 
lado,  la inercia de cada sección -y con ello la rigidez de la pieza- depende de su nivel de 
fisuración, que a su vez depende del canto, de la cuantía de armadura y, por tanto, de modo 
indirecto de todos los factores de los que depende la armadura. Adicionalmente, el canto de la 
pieza, depende principalmente de la flecha de la pieza, y con ello depende de la inercia y de las 
acciones exteriores (incluido el peso propio). Evidentemente, nada de todo esto ocurre cuando el 
material tiene una buena resistencia a flexotracción. 
 

Las características propias de los materiales de la familia “A”, acero y madera, permiten un fácil 
dimensionado y optimización de los elementos estructurales, gracias a que las características de las 
secciones pueden ser tabuladas y a que el peso de los elementos casi no influye en el resultado. De hecho, 
en estructuras de estos materiales dimensionar y optimizar pueden entenderse prácticamente como la 
misma cosa. 

En lo que se refiere al hormigón, tanto el proceso normal de dimensionado como el intento de 
optimización de piezas es de una complejidad mucho mayor. Esto ocurre, porque los dos principales 
estados límite que determinan la geometría de un techo de hormigón (ELS de deformación y ELU de 
flexión) son estrechamente interdependientes. 

4.3.2. DIMENSIONADO Y OPTIMIZACIÓN DE SECCIONES EN DIVERSOS 
MATERIALES

Tratemos de comparar el proceso de dimensionado (y optimización) de un perfil de acero con el de uno 
de hormigón. Veamos primero el caso del acero. Puesto que una viga óptima debe cumplir con la máxima 
eficiencia el más desfavorable de los dos estados límite a comprobar, se debe optimizar la pieza para 
ambos estados límite y tomar el resultado más desfavorable: 

ELS Deformación: mediante una expresión que relacione directamente la flecha con la inercia se 
puede imponer una flecha objetivo (flecha admisible) y hallar la inercia óptima. Acto seguido se 
puede buscar en las tablas de perfiles el que más se ajuste a dicho requerimiento. Véase esto en la 
siguiente expresión: 

384 384
  

           
(4.3.1)

 
ELU Flexión: mediante una expresión que relacione directamente la tensión crítica en la pieza 
con el módulo resistente, se puede imponer una tensión objetivo (tensión admisible) y hallar el 
módulo resistente óptimo. Del mismo modo, se busca qué perfil es el más óptimo en las tablas de 
perfiles. 

⁄ ⁄
 

           
(4.3.2)
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Como se ha dicho, en la optimización de este tipo de piezas, ni las acciones exteriores ni las propiedades 
de las secciones son incógnitas. La mayor dificultad estribará en la obtención de esfuerzos, asociada a las 
condiciones de contorno: es decir a la propia configuración de la estructura (geometría de piezas y tipo de 
enlaces) y a la plastificación de secciones. En una estructura como un techo plano en que las condiciones 
de contorno y la configuración estructural rara vez son difíciles de hallar, el problema de la optimización 
de secciones es práctica o totalmente lineal153. Hasta tal punto es lineal el problema e independientes unas 
variables de otras, que da lo mismo el orden en que se lleven a cabo las dos comprobaciones críticas (ELS 
de deformación y ELU de flexión).   

Veamos ahora qué ocurre cuando tratamos de optimizar piezas de hormigón: 

ELS Deformación: Para calcular la deformación es necesario conocer la inercia de la pieza154, que 
está fuertemente influida por el nivel de fisuración, que a su vez está influido por la cuantía de 
armadura. Por tanto, para siquiera empezar a plantear el cálculo de la deformación es necesario 
conocer el armado de la pieza, que se obtiene principalmente en el cálculo de resistencia a flexión 
(ELU Flexión) 
ELU Flexión: Para poder llevar a cabo el cálculo de la armadura necesaria, es imprescindible 
conocer previamente la geometría de la pieza, en la que tiene una trascendencia muy particular el 
canto. El canto es también la variable que de modo más eficaz incrementa la inercia de la pieza y, 
por tanto, controla su flecha.  
Para romper el círculo de vínculos cruzados que hay entre la comprobación de resistencia y la de 
rigidez, la solución es partir de la imposición de un dato aleatorio inicial, para después llevar a 
cabo una iteración. Esto típicamente se hace imponiendo un canto inicial, como dato de partida 
para empezar el proceso de cálculo. Este proceso se llama “predimensionado”. 

Es evidente que el mero diseño (dimensionado) de una sección de hormigón puede resultar en un proceso 
no lineal, que requiera de alguna iteración. Pero si el objetivo es la optimización de la pieza la iteración se 
hace imprescindible. 

4.3.3. (PRE)DIMENSIONADO E ITERACIÓN 
De manera muy esquemática podríamos decir que hay tres modos de  afrontar el diseño de una pieza de 
hormigón. Las principales diferencias entre ellas estriban en el tipo de predimensionado y en el grado de 
iteración empleado. 

a) Sin iteración  
No hay optimización 
a.1) Predimensionado: Elección de un canto “basado en la experiencia” para iniciar el cálculo 
a.2) Armado: Se halla la cuantía de armadura necesaria en las secciones más críticas 
[a.3) Cálculo de la flecha, teniendo en cuenta la fisuración]  (Este paso puede o no existir) 
 

b) Con iteración limitada  
La optimización no está asegurada 

                                                      
153 Solamente la voluntad expresa del proyectista de llegar a un nivel elevado de plastificación de secciones podría 
implicar alguna dificultad en el cálculo. 
154 Más que la inercia de la pieza debe conocerse la inercia de cada una de las secciones de la pieza. De todos 
modos, ya se usa esta terminología simplificada, suponiendo el empleo de un método de uniformización de la 
inercia, como el de Branson o semejante. 
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b.1) Predimensionado: Elección de un canto “basado en la experiencia” (o uno aleatorio) para 
iniciar el cálculo 
b.2) Armado: Se halla la cuantía de armadura necesaria 
b.3) Cálculo de la flecha, teniendo en cuenta la fisuración 
b.4) Validación: En caso que la flecha obtenida sea mayor que la flecha admisible, se incrementa 
prudentemente el canto y se reinicia el proceso. En caso que la flecha no sea mayor que la 
admisible, se da el proceso por terminado. 
 

c) Iteración hasta convergencia (optimización) 
c.1) Predimensionado: Se elige un canto aleatorio (o “basado en la experiencia”) para iniciar el 
cálculo 
c.2) Armado: Se halla la cuantía de armadura necesaria 
c.3) Cálculo de la flecha, teniendo en cuenta la fisuración 
c.4) Validación: En caso de que la flecha obtenida no sea igual (o suficientemente parecida) a la 
flecha objetivo se inicia de nuevo el proceso. 

Los dos primeros métodos para predimensionar (a y b) son los más extendidos en la práctica habitual. 
Normalmente, al emplearlos, se parte de un canto “basado en la experiencia”, esto es un canto 
recomendado por la normativa correspondiente (EHE, EC, ACI, etc.). Ambos métodos (a y b) son 
aceptados por las normativas europea y norteamericana. 

La gran ventaja de estos modos de proceder (a y b) es su economía de medios155, puesto que ahorran la 
necesidad de iteración. En el caso de (a) este “ahorro” llega al extremo máximo: ¡ni siquiera hace falta el 
cálculo de flechas! A pesar de ser aceptado por las normas -sin duda por tradición- que se pueden 
dimensionar piezas de hormigón sin comprobar su flecha, la gran difusión de los programas de cálculo 
por ordenador hace que en la práctica sean muy pocos los casos en que la flecha deje de calcularse. Lo 
que quizás no sea tan raro es que a pesar de que las flechas se calculen, estas no se empleen en modo 
alguno para optimizar la pieza.  

El mayor inconveniente de estos modos de proceder (a y b) es que dada la total o casi total ausencia de 
iteración, el nivel de optimización depende muy fuertemente del predimensionado inicial. Teniendo en 
cuenta que el predimensionado está “basado en la experiencia” y que ya hay muchas décadas de 
experiencia acumulada en el diseño de estructuras de hormigón armado, cabría esperar que los diversos 
países en que se ha acumulado esta experiencia empleasen unos criterios semejantes de predimensionado. 
Sorprendentemente esto no es así. 

Como puede apreciarse en la figura 4.3.1, no hay demasiado acuerdo en relación a la “experiencia” a un 
lado y otro del Atlántico. Si bien para losas unidireccionales biarticuladas el criterio de predimensionado 
es idéntico en las normas de ambos continentes. Cuando se trata de otras condiciones de contorno se 
aprecian divergencias significativas. El EC propone predimensionar losas biempotradas con unos cantos 
un 37% mayores que los recomendados por la norma ACI. Algo parecido ocurre con las placas 
empotradas-articuladas, para las que el EC no establece criterio pero sí lo hace la EHE, proponiendo 
cantos un 30% mayores que los del ACI. 

                                                      
155 Conviene señalar que el “ahorro de medios” se refiere a medios de cálculo y diseño, y no necesariamente a 
medios para la construcción de la estructura diseñada. De hecho, no es extraño el caso en que unos medios (cálculo) 
y otros medios (consumo de materiales) sean inversamente proporcionales. 
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Figura 4.3.1 Comparación de diversos criterios normativos de predimensionado de losas y placas de 
hormigón en función de sus condiciones de contorno 

Esta divergencia de criterios ya es un motivo importante para sospechar de la eficacia de estas 
recomendaciones para lograr secciones eficientes al aplicar el método no iterativo de diseño (a), o de usar 
una iteración limitada (b). 

Las dudas sobre la bondad de estos criterios se incrementan más si observamos que ninguno de ellos 
establece matices156 que tengan en cuenta la mayor o menor magnitud de la luz, de la carga, o de la 
redistribución plástica de esfuerzos. 

 

                                                      
156 Si bien es cierto que el Eurocódigo establece algunas correcciones al criterio general en base a la luz y a la 
cuantía de armadura, después de un estudio detallado -no adjunto aquí- se ha podido comprobar que no son de 
verdadera utilidad. Por un lado, porque es poco útil que un predimensionado dependa de la cuantía de armadura, que 
es un dato desconocido a priori. Por otro, porque al emplear las pocas orientaciones que dan el EC y la EHE 
respecto a qué cuantías emplear para la aplicación de este criterio más afinado arrojan predimensionados más altos 
que los obtenidos con la regla general (L/a). Para luces pequeñas, el criterio afinado propone cantos ligeramente 
mayores que el criterio general, pero para luces medianas o grandes el criterio afinado propone unos cantos 
muchísimo más grandes que el criterio general. Esto es, todavía más alejadas de las recomendaciones de ACI: en 
algunas ocasiones hasta un 80% mayores que estas. 
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4.3.4. EL DISEÑO POR OBJETIVOS FRENTE AL DISEÑO POR 
VERIFICACIÓN

Visto todo lo anterior se considera que puede ser de utilidad establecer una clasificación fundamental en 
dos grandes familias de métodos de diseño: 

a) Métodos de diseño por objetivos (Ed=Rd)157 
b) Métodos de diseño por verificación (¿Ed≤Rd?) 

Los métodos por objetivos (a) son aquellos en que se busca que la pieza diseñada verifique de forma 
estricta los requerimientos estructurales exigibles. Es decir, que para cada el estado límite a verificar el 
valor de cálculo de las acciones (Ed) sea igual al valor de cálculo de la resistencia correspondiente (Rd). El 
empleo de este método permite la optimicación de una pieza para un cierto estado límite. El empleo 
sistemático de estos métodos llevaría a la optimización de la pieza según cada uno de los estados límite a 
verificar. Una vez obtenidas la pieza óptima correspondiente para cada uno de los estados límite, se 
elegirá la pieza más desfavorable. Este modo de proceder es enormemente laborioso y lento, y mucho 
más difícil de emplear en materiales de la familia “B” (hormgión, fábrica) que en materiales de la familia 
“A” (acero, madera). Por ello no son métodos empleado en la práctica habitual del diseño de estructuras, 
A pesar de ello, en esta tesis se ha tratado de emplear métodos de diseño por objetivos en la medida de lo 
posible. 

Los métodos de diseño por verificación (b) son aquellos en que se establece una geometría previa de la 
pieza158 y se lleva a cabo una verificación del cumplimiento del estado límite estudiado. En caso de no 
cumplir dicho estado límite se modifica la geometría de la pieza i/o se introducen refuerzos locales y se 
vuelve a llevar a cabo la vertificación. En este tipo de métodos la optimización resulta casi inalcanzable, 
puesto que la cantidad de iteraciones necesarias hasta lograrla puede ser muy alta. 

De modo simplificado podría decirse que los métodos de diseño por objetivos se caracterizan porque la 
geometría de la pieza es la principal incógnita a hallar, mientras que los métodos de diseño por 
verificación son aquellos en que la definición previa de la geometría es un requisito previo para inciar 
cualquier cálculo. 

Así pues, el método de diseño de piezas de acero descrito en el apartado 4.3.2 es claramente un método de 
diseño por objetivos. Se establecen una inercia obteivo y un módulo resistente objetivo, y finalmente se 
elige aquél perfil que resutla más desfavorable de los dos. 

En cambio, el método de diseño de piezas de hormigón armado descrito en el apartado 4.3.3 es 
claramente un método de diseño por verificación, en que la optimización va requerir un esfuerzo muy 
notable. El método de elementos finitos también es un método de diseño por verificación ya que, tal y 
como se ha indicado en el apartado 4.2.6, es imprescindible establecer la geometría de los elementos a 
diseñar antes de iniciar el proceso de cálculo. 

En la práctica habitual del diseño de piezas de hormigón es muy típico el empleo de métodos de diseño 
por verificación (por ejemplo el método de elementos finitos) y muy raro el empleo de métodos por 

                                                      
157 Ed el el valor de cálculo de los efectos de las acciones, y Rd es el valor de cálculo de la resistencia del material o 
elemento estructural 
158 La “geometría previa” de la pieza puede venir dada por la experiencia o por mero tanteo. También puede venir 
simplemente impuesta como resultado de un cálculo realizado para otro estado límite que se considera más crítico. 
Por ejemplo: al verificar la resistencia a cortante de una viga el canto y la base de la pieza se han definido 
anteriormente para que cumplan con el estado límite de deformaciones. 
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objetivos. Pero ya empieza a haber excepciones a esta afirmación, como se verá en los apartados 
siguientes. 

Quizás el empleo indiscriminado del método de elementos finitos para el diseño de estructuras de 
hormigón ha podido en cierto modo limitar la capacidad de optimización de este tipo de estructuras en la 
práctica habitual. 

La afirmación anterior debe matizarse teniendo en cuanta lo siguiente: los métodos de diseño por 
objetivos tienen al menos dos limitaciones importantes: 

1) El desconocimiento a priori de la geometría de las piezas puede (y suele) tener como 
consecuencia que los esfuerzos sean una incógnita de segundo orden, es decir que sean una 
incógnita dependiente de dicha geometría. Por ello se hace necesaria la iteración para converger. 
 

2) La afirmación anterior solo es cierta para geometrías suficientemente sencillas, ya que en 
gometrías complejas puede no haber un solo camino hacia la convergencia. Es decir, en 
geometrías complejas o estructuras compuestas de muchos elementos se deberá establecer una 
jerarquía entre ellos o unas restricciones mínimas en el proceso de optimización. Esto es así, 
porque la modificación de la geometría de un elemento altera no sólo los esfuerzos en el propio 
elemento sino que también altera los esfuerzos en los elementos colindantes. Si estos elementos 
colindantes a su vez están también sometidos a un proceso de optimización paralelo se pueden 
dar casos de no convergencia, o más bien pueden darse muchas soluciones alternativas de 
convergencia.  
 

En decir, la supuesta que la optimización se derive necesariamente del empleo de métodos de diseño por 
objetivos no es tan evidente en geometrías y estructuras complejas como en elementos sencillos y 
asilados. 

4.3.5. EN BÚSQUEDA DE NUEVOS MÉTODOS DE (PRE)DIMENSIONADO 
POR OBJETIVOS PARA PIEZAS DE HORMGIÓN 

Más allá de la puesta en cuestión de la validez de los métodos de predimensionado propuestos en las 
normativas, éstos tienen al menos dos limitaciones que impiden su empleo para comparar la eficacia de 
las diversas tipologías estructurales estudiadas: 

Los criterios de predimensionado básicamente se refieren a secciones macizas: losas, placas, 
vigas, etc. Más allá de un escueto comentario en el EC y la EHE para el predimensionado de 
forjados reticulares, no se han hallado orientaciones fiables para el predimensionado de piezas 
aligeradas (secciones en T y en doble T). 
Todos los criterios mencionados son completamente opacos. Más allá de saber que su intención 
es facilitar unos cantos que “garanticen” un adecuado control de flechas, no se conoce por qué 
método han sido deducidos. Esta opacidad, impide que se puedan desarrollar criterios de 
predimensionado para las tipologías no explícitamente descritas. 

A la vista de lo anterior, se hace necesario hallar nuevos métodos de predimensionado que abran la 
posibilidad de predimensionar eficazmente piezas no macizas y no pasivas, como puerta de entrada a un 
diseño optimizado.  

Entre los criterios y métodos de predimensionado conocidos, uno destaca por su transparencia y por el 
hecho de ser un método de diseño por objetivos: el método descrito por Lee y Scanlon (Lee & Scanlon, 
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2006), basado en un trabajo anterior de Rangan (Rangan, 1982) y del propio Scanlon con Choi (Scanlon 
& Choi, Evaluation of ACI 318 Minimum Thickness Requirements for One-Way Slabs, 1999).  
Precisamente por su transparencia se ha adoptado como una de las principales herramientas para llevar a 
cabo la comparativa de tipologías. 

Este método reúne un gran número de ventajas: 

El predimensionado se basa en el empleo de las fórmulas elásticas de la flecha instantánea para 
elementos unidireccionales. Esto permite correlacionar el canto óptimo con la flecha objetivo: 
flecha activa admisible. Es, por tanto, un método de diseño por objetivos. 
Altera las fórmulas elásticas de la flecha para tener en cuenta el efecto de diversos factores que 
tienen mucha influencia en el control de flechas de piezas de hormigón armado:  

o La cuantía de armadura 
o Las flechas diferidas 
o El efecto de la retracción del hormigón sobre su resistencia a tracción 
o El proceso constructivo, y con ello la fase más crítica de la historia de cargas 
o Adaptaciones para calcular adecuadamente flechas en forjados bidireccionales 

El predimensionado se obtiene como resultado de un proceso de iteración159. 
A pesar de tener en cuenta todos estos factores y de ser un proceso iterativo, el sistema propuesto 
hace un número notable de simplificaciones, siempre razonadas, que permiten obtener una 
expresión muy compacta. El artículo de 2006 muestra incluso diversos ejemplos de cómo esta 
expresión puede usarse para cálculo manual, (haciendo innecesario el empleo de ordenador para 
el predimensionado). 

El método se describe con total detalle en los artículos de 1999 (Scanlon & Choi, 1999)y 2006(Lee & 
Scanlon, 2006), y de modo suficientemente completo también en el próximo apartado (4.3.6.1). 

A pesar de todas sus virtudes, el método propuesto por Scanlon  y Lee tiene la limitación de que está 
planteado sólo para secciones macizas. A pesar de ello, gracias a la gran transparencia del método, se han 
podido desarrollar para esta tesis variantes útiles para el predimensionado de secciones aligeradas 
(apartado 4.3.6.5) y para piezas con postesado (apartado 4.3.6.7). 

Más allá de permitir el predimensionado de piezas mediante el control de flechas, el método de Rangan-
Scanlon ha servido de inspiración para desarrollar un nuevo método de predimensionado de piezas 
pretesas, capaz controlar su fisuración (apartado 4.4). 

 

                                                      
159 El proceso de iteración requerirá un número menor de ciclos cuanto más acertado sea el primer predimensionado 
de la secuencia de iteraciones. Scanlon y Lee recomiendan tomar el predimensionado sugerido por ACI como 
primer valor, y muestran como en diversos casos sólo dos o tres ciclos de iteración son suficientes para converger 
con una precisión suficiente. 
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4.3.6. EL MÉTODO DE PREDIMENSIONADO DE RANGAN-SCANLON160

4.3.6.1. EL MÉTODO CORTO DE RANGAN-SCANLON (1999-2006) 

Se llama aquí método Corto de Rangan-Scanlon (o simplemente método Corto) al que propusieron Lee y 
Scanlon en 2006(Lee & Scanlon, Unified Span-to-Depth Ratio Equation for Nonprestressed Concrete 
Beams and Salbs, 2006), que tiene un antecedente muy relevante en un trabajo anterior de Scanlon y Choi 
(Scanlon & Choi, Evaluation of ACI 318 Minimum Thickness Requirements for One-Way Slabs, 1999). 
Este último, tiene a su vez diversos antecedentes, entre los que destacan el de Scanlon y Murray (Scanlon 
& Murray, Practical Calculation of Two-Way Slab Defflections, 1982) y especialmente el de Rangan 
(Rangan, 1982). Por ello, sin necesidad de citar continuamente estos referentes, se explicará a 
continuación el método como un todo coherente y no como una suma de fragmentos desarrollados en 
distintos artículos. 

La base del método es muy simple. En esencia idéntico al método de dimensionado de piezas de 
materiales de la familia “A” (acero y madera). Es decir, se basa en correlacionar la inercia de la pieza con 
la flecha a través de la fórmula elástica: 

384
 (4.3.3)

 
Esta expresión elemental se altera del siguiente modo: 

384
 (4.3.4)

Siendo: 
inc Flecha activa, incremental deflection en inglés 
κ Coeficiente dependiente de las condiciones de contorno, al que Scanlon da los siguientes valores: 5 para 
piezas biarticuladas; 1.4 para piezas continuas161; 2 para piezas con un borde continuo; 48 para voladizos 
l Luz 
Ec Módulo elástico del hormigón 
Ie Inercia equivalente calculada por el método de Branson 

                                                      
160 En varias secciones de esta tesis se llamará al método de Rangan-Scanlon sencillamente como método de 
Scanlon. En realidad, este método tiene su origen en trabajos de principios de los años ’80, llevados a cabo por 
Rangan (Rangan, 1982) y Gilbert (Gilbert, 1985) entre otros sobre cálculo simplificado de deformación de piezas de 
hormigón. Scanlon también, en esa época, se interesó por temas semejantes y dedicó algunos de sus primeros 
trabajos al cálculo simplificado de deformaciones, en su caso centrándose específicamente en forjados (Scanlon & 
Murray, Practical Calculation of Two-Way Slab Defflections, 1982). En los últimos 30 años Scanlon ha escrito no 
menos de 10 artículos muy relevantes relacionados con el cálculo simplificado de deformaciones de losas, muchos 
de ellos con colaboradores diversos (Murray, Choi, Lee, Bischoff y otros). Ha sido miembro del comité de ACI 
especializado en deformaciones en hormigón (ACI Committee 435, 1995) -aparte de otros varios comités 
normativos- y sus trabajos han sido tomados como referencia por buenos especialistas españoles en la materia 
(Calavera Ruiz, Garcia Dutari, & Rodríguez Escribano, 2009)(Garcia Dutari & Calavera Ruiz, 1997). Por este 
motivo, a pesar de que la versión más definitiva del método fue presentada en un artículo de 2006 firmado por Lee y 
Scanlon, figurando Lee como primer autor, se entiende que este trabajo habría sido del todo imposible sin la 
trayectoria de Scanlon. De hecho, este trabajo de 2006 se basa directamente en uno que hizo Scanlon con Choi en 
1999. Además, con posterioridad a 2006, Scanlon ha seguido haciendo aportaciones al método en colaboración con 
Bischoff y otros autores. 
161 Scanlon y Lee no mencionan porqué emplean el valor 1.4 en vez de 1 para piezas continuas. En todo caso se 
observa que este coeficiente con valor 1.4 ya aparece en el trabajo original de Rangan (Rangan, 1982). En ese 
trabajo no se ofrece mayor justificación, sino que se deduce de un cálculo elástico poco preciso. Al preguntar a 
Scanlon sobre este extremo, indica que este valor es recomendable para uso normativo, es decir que es un valor 
conservador. 
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λ Factor multiplicador de la flecha para cargas de larga duración. Scanlon suele tomar 2 a falta de mejor 
justificación. 
Ws Carga de larga duración, sustained load en inglés 
Wl(var)Fracción variable de la sobrecarga de uso (variable portion of live load en inglés), también llamada 
additional live load (Wl(add)) en algunos de los trabajos de Scanlon. 
 
Obsérvese el detalle de que Scanlon considera que la flecha activa es el resultado de sumar toda la flecha 
diferida más la flecha instantánea de la fracción variable de la sobrecarga de uso. Es decir, Scanlon 
excluye la flecha instantánea debida a la fracción cuasipermanente de la sobrecarga de uso162. 
 
Scanlon introdujo en la expresión (4.3.4) una alteración inspirada en Rangan (Rangan, 1982), que 
consiste en expresar la inercia equivalente como una función de la inercia bruta: 

 (4.3.5)

Siendo: 
Ig Inercia bruta, gross moment of inertia en inglés 
α Coeficiente modificador de la inercia bruta 
 
Si bien Scanlon toma esta idea original de Rangan, le introduce un cambio fundamental: sugiere que α 
puede tomar un valor constante.  
Dado que la inercia equivalente está muy vinculada a la cuantía de armadura, Rangan propuso que α 
también dependiese de dicha variable. En cambio, Scanlon y Choi postularon en 1999 que es razonable 
emplear un valor constante de α. Propusieron esto tras constatar que implica poco error y además porque 
permite una enorme simplificación. Precisamente por la agilidad que permite el empleo de un valor 
constante de α, se puede hablar de método Corto de Rangan-Scanlon. 
 
Para piezas rectangulares de sección maciza la expresión (4.3.5) puede tomar la siguiente forma: 

12
 (4.3.6)

 
Uniendo las expresiones (4.3.4) y (4.3.6) se obtiene: 

32
 (4.3.6)

 
Y operando, se logra la siguiente expresión, mediante la cual se puede obtener el predimensionado del 
canto de la pieza: 

32 /

 

 
(4.3.7)

Siendo: 
( inc/l)allow Flecha admisible, donde inc es la flecha activa (incremental deflection), y l es la luz. Es decir, 
a los efectos de esta tesis este parámetro es siempre / , es decir 400.  

                                                      
162 A pesar de que no es un criterio al que esté acostumbrado el autor de la tesis, se ha empleado a lo largo de toda la 
tesis por respeto al criterio original de Scanlon. De todos modos la elección de un criterio ligeramente diferente a 
este no tendría apenas relevancia en los resultados de esta tesis. 
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Rangan fue muy hábil al convertir la expresión (4.3.6) en la (4.3.7), puesto que se aprovechó del hecho 
que la flecha activa admisible suele expresarse como función de la luz. Gracias a esto fue capaz de salvar 
el problema matemático que plantea que l esté elevado a 4 y h a 3. 

Obsérvese como la expresión (4.3.7) es válida para hallar la relación l/h de cualquier pieza sea cual sea la 
“flecha objetivo”. Destaca el hecho que todas las variables relevantes están elevadas a 1/3, de modo que 
la precisión de estos parámetros es poco relevante. Por este motivo, es razonable la propuesta de Scanlon 
de hacer que α sea independiente de la cuantía.  

Scanlon han sabido lograr una expresión que da una relación lineal entre la geometría de la pieza y el 
control de deformaciones, de modo que el canto óptimo casi puede obtenerse de modo lineal. Lo único 
que impide que su obtención sea directa es que el peso del hormigón no es despreciable, y que el peso del 
elemento estructural depende directamente de su canto. Es decir, este ya no es un problema que Scanlon 
pueda resolver, puesto que es una característica propia del material, una diferencia esencial entre los 
materiales de la familia “B” (hormigón y fábrica) y los materiales de la familia “A”. 

A continuación se muestra el gráfico que Scanlon y Choi usaron para mostrar que tomar un valor 
constante de α para losas puede ser razonable. Para comprender la validez del gráfico y de la propuesta de 
emplear un α constante hay que tener en cuenta que la mayoría de losas se arman con cuantías que están 
entre el 0.2% y el 0.5% a positivo y entre el 0.4% y el 0.6%163 a negativo. Esto da lugar a inercias 
equivalentes medias (Ie)164 correspondientes a secciones con cuantías entre 0.3% y el 0.55%. Como se ve 
en el gráfico esto corresponde con la parte más baja de las curvas de α que, de modo simplificado, puede 
suponerse plana. 
 

 

                                                      
163 Estas cuantías se han obtenido del estudio paramétrico principal de esta tesis, centrado en losas biempotradas. No 
se muestra a lo largo de este trabajo un detalle de las cuantías de armadura a flexión en las secciones críticas, porque 
no se considera el tema central de esta tesis, pero es evidente que se dispone de esta información porque su cálculo 
ha sido imprescindible para poder dimensionar todas las piezas estudiadas. 
164 Se entiende por inercia equivalente media, la inercia supuesta como global de toda la pieza, obtenida como 
resultado de combinar la inercia equivalente en las secciones críticas (apoyo y vano). 
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Figura 4.3.2. Variación de  en función de la cuantía de armadura de losas de 20 cm (8 in) y de 30 

cm (12 in) de canto165 

 
En relación con el gráfico anterior también es interesante ver el siguiente, que muestra la expresión de 
Branson como una función de  y su relación con la cuantía de armadura. Se puede apreciar 

perfectamente como la expresión de Branson ofrece una transición entre una recta horizontal (Ie=Ig) -que 
se da antes que la pieza fisure- y la curva que dibuja la relación Icr/Ig-que es función de la cuantía de 
armadura-. 

 
Figura 4.3.3. Inercia equivalente de Branson (Ie) e inercia fisurada (Icr) expresadas como función de la 

cuantía166 
 
Sobre la expresión (4.3.7), Lee y Scanlon añaden diversos coeficientes para ajustar su campo de 
aplicación a diversos elementos estructurales167, y ofrecen una expresión final con un aspecto parecido al 
siguiente: 

32 /

 

 
(4.3.8)

Siendo: 
ln/h Relación luz neta/canto 
βES Proporción entre el vano mayor y el vano menor, que puede tomar valores entre 1 y 2 como máximo, 
incluso aunque la proporción entre los vanos esa mayor. Se emplea sólo para losas apoyadas o 
empotradas en sus cuatro bordes. 
( inc/l)allow Flecha admisible, donde inc es la flecha activa (incremental deflection), y l es la luz 
α Coeficiente de rigidez, descrito más arriba 

                                                      
165 (Scanlon & Choi, Evaluation of ACI 318 Minimum Thickness Requirements for One-Way Slabs, 1999) 
166(Bischoff & Scanlon, 2007) 
167 Una parte notable de los coeficientes que Lee y Scanlon proponen aquí se basan en los trabajos de Gilbert 
(Gilbert R. I., 1985). 
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kDP Coeficiente para considerar el efecto de capiteles resaltados, con un espesor total igual a 1.25 veces el 
canto de la losa, según se definen típicamente en ACI 318. En caso de existir dichos capiteles, el 
coeficiente toma valor 1.35; y 1 en caso contrario.  
Ec Módulo elástico del hormigón 
b Base de la sección rectangular 
κ Coeficiente dependiente de las condiciones de contorno (ya definido más arriba) 
kAR Coeficiente complementario a βES, para computar correctamente la flecha en losas apoyadas en sus 
bordes. Toma el valor simplificado kAR=0.2+0.4βES. Para mayor precisión, especialmente en el caso de 
losas apoyadas (no empotradas), pueden buscarse valores más exactos empleando la Fig. 2 del artículo de 
Lee y Scanlon(Lee & Scanlon, 2006). 
kSS Coeficiente para incrementar los esfuerzos en las bandas de soportes de placas sobre apoyos (y sin 
vigas). El coeficiente toma el valor 1.35 para este tipo de piezas. 
λ es el factor multiplicador de la flecha para cargas de larga duración 
Ws Carga de larga duración (sustained load) 
Wl(add) Fracción variable de la sobrecarga de uso (additional live load), llamada más arriba variable 
portion of live load (Wl(var)). 
 
Obsérvese como todos los coeficientes (βES, kDP, kAR, kSS) introducidos por Lee y Scanlon en la expresión 
(4.3.7) para obtener la (4.3.8) están orientados a adaptarla a diversas tipologías de losas. Esto es lógico si 
tenemos en cuenta que una de las principales especialidades de Scanlon siempre ha sido la deformación 
de losas y placas. A pesar de ello, en el artículo de 2006 Lee y Scanlon propusieron extender su 
planteamiento también a vigas, para las que sería válida la expresión (4.3.7) si coeficientes. 
 
Para comprender por qué Scanlon emplea una formulación propia de elementos unidireccionales para 
evaluar la flecha de elementos bidireccionales es necesario comprender el método simplificado que 
Scanlon y Murray plantearon a principios de los ochenta (Scanlon & Murray, Practical Calculation of 
Two-Way Slab Defflections, 1982) basándose en trabajos anteriores (Nilson & Walters Jr., 1975), y que 
se conoce actualmente como el Crossing Beam Method. El método consiste en considerar que la flecha en 
el punto central entre los cuatro pilares de un recuadro de una placa puede calcularse como la suma de dos 
flechas de vigas (unidireccionales) que se cruzan (Crossing Beam): la flecha de una viga de ancho 
unitario (1 ft ≈30 cm) apoyada de pilar a pilar (con directriz paralela a la banda de soportes) más la flecha 
de otra viga de ancho unitario dispuesta transversalmente a esta y que pasa por el punto medio del 
recuadro. En la siguiente imagen puede verse un esquema explicativo: 
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Figura 4.3.4 Imagen extraída del artículo de Lee y Scanlon168 

 
A pesar de que el Crossing Beam Method prevé calcular la flecha en el centro del vano, Scanlon afirma 
que calcular esta flecha es de poca utilidad práctica dado que la mayoría de los elementos dañables 
(tabiques, cerramientos, etc.) afectados por flechas activas tienen directrices paralelas a los ejes de los 
pilares. Por este motivo, Scanlon afirma que en la mayoría de casos es suficiente con calcular la flecha 
que se produce en la viga unitaria que une dos pilares.  
 

4.3.6.2. RETOQUE DE LA EXPRESIÓN DELEE Y SCANLON  

La expresión (4.3.8) no es realmente la que presentaron Lee y Scanlon en 2006, sino una versión 
ligeramente retocada para esta tesis. La original en unidades del Sistema Internacional tiene el siguiente 
aspecto:  

0.0167 /

 

 
(4.3.9)

Como puede verse, es idéntica salvo por dos detalles: por un lado el valor de α no está presente de forma 
explícita (Scanlon impone α=0.52), y por otro lado Scanlon toma un ancho unitario para la viga igual a 1 
ft (≈300mm). Esta medida es muy cómoda en el sistema de unidades de Estados Unidos, porque resulta en 
un ancho unitario. Pero al “traducir” la expresión al Sistema Internacional, Scanlon sigue manteniendo 
este ancho unitario, cosa que dificulta su lectura y aplicación. Por este motivo, en la versión retocada que 
se ha propuesto (expresión (4.3.8)) el ancho unitario es de 1 m. 

La equivalencia entre la expresión (4.3.8) y la original de Scanlon (4.3.9) es evidente al ver lo siguiente: 

32
0.0167

    0.52;        

 
(4.3.10)

Dado que b y Ltrib (=ancho tributario) son iguales, pueden anularse mutuamente, siempre que estén 
expresadas en las mismas unidades (por ejemplo m): 

                                                      
168(Lee & Scanlon, 2006) 
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32 32 0.52 16.6 16.7   32 16.6 16.7 

 
(4.3.11)

La expresión (4.3.8) se prefiere a la (4.3.9) por su claridad en las unidades y porque mantiene explícita la 
variable α. Esto último es importante tanto para mantener la transparencia de la expresión como por el 
hecho de que α no toma siempre el mismo valor. Se considera que α sí debe tomar un valor constante para 
poder emplear el método corto de Rangan-Scanlon, y la idea de tomar un valor constante es una 
aportación muy valiosa. Pero el propio Scanlon se muestra dubitativo sobre cuál debe ser este valor. En el 
artículo de 1999 propuso 0.4, y en el de 2006 propuso 0.52. En opinión de esta tesis debería realizarse un 
estudio paramétrico completo para poder establecer el valor más adecuado de α en función de la calidad 
del acero y de la resistencia del hormigón, del tipo de elemento estructural y de otros parámetros, para 
poder determinar la sensibilidad de cada uno de ellos169. Los resultados presentados en esta tesis ya son 
un estudio paramétrico considerable, pero incompleto todavía si el objetivo es hallar valores de α de 
aplicación universal. 

4.3.6.3. REVISIÓN DEL MÉTODO DE RANGAN-SCANLON AL TRATAR DE 
CALIBRARLO CON PROGRAMAS DE ELEMENTOS FINITOS 

EL MÉTODO LARGO DE RANGAN-SCANLON 

Al estudiar el método Corto de Rangan-Scanlon sorprende comprobar que el propio Scanlon cambia de 
criterio en relación al valor de α entre 1999 y 2006. Para determinar mejor cuál es el valor de α más 
adecuado se ha seguido el método descrito en el artículo de 1999. En ese trabajo, Scanlon propuso un 
método racional pero considerablemente largo para calcular el valor de α. Sólo después del empleo 
sistemático de este método en un estudio paramétrico Scanlon pudo proponer la adopción de un valor 
constante para α, proponiendo 0.4 en esta ocasión.  

A este método que permite hallar valores precisos de α y posteriormente aplicarlos en las expresiones de 
Rangan-Scanlon se le llamará aquí método Largo de Rangan-Scanlon.  

Para calcular estos valores precisos de α es necesario calcular previamente la inercia equivalente de las 
secciones más críticas, que permiten obtener la inercia equivalente global (Ie). Por supuesto para calcular 
estas inercias es necesario conocer la cuantía de armadura de estas secciones críticas, por lo que resulta 
imprescindible armarlas. Así pues el método Largo de Rangan-Scanlon puede entenderse más como un 
método de  dimensionado, pero con la ventaja que permite la iteración hasta converger en una sección 
óptima. Así puede decirse que el método Corto de Rangan-Scanlon es un método de predimensionado, 
mientas que el método Largo de Rangan-Scanlon es más propiamente un método de dimensionado. 

Más allá del valor del método de dimensionado de Rangan-Scanlon tenga para la tesis, también tiene 
interés para validar las propias ideas de Scanlon: mediante este método se pueden llevar a cabo estudios 
paramétricos que permitan validar la hipótesis de Scanlon (que α puede ser constante) y que permitan 
ajustar los distintos valores de α recomendados para distintas situaciones (condiciones de contorno, 
cargas, calidad del acero, etc.). 

Para desarrollar la hoja de cálculo para implementar el método Largo de Rangan-Scanlon se han buscado 
todos los artículos de Scanlon publicados después de 2006, así como los más significativos de los que 

                                                      
169 El trabajo de tratar de hallar un valor adecuado para α fue una de las motivaciones que llevó a profundizar en el 
método de Scanlon. Se dispone de un estudio paramétrico preliminar que permitiría establecer el valor de α en 
función de los parámetros indicados: calidades de materiales, tipo de elemento y otros. De todos modos, no se 
presentan aquí por no ser el tema principal de esta tesis. 
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escribió en fecha anterior. Entre las publicaciones más recientes hay diversas aportaciones interesantes 
que permiten mejorar su formulación de 2006, pero esta mejoría solo es posible empleando el método 
Largo, puesto que se requiere del cálculo explícito de las cuantías de armadura. La propuesta que se 
considera más relevante es la que aparece de la colaboración de Scanlon con Bischoff. Este último 
propuso en 2005 una modificación del método de Branson para el cálculo de la inercia equivalente 
(Bischoff, Reevaluation of Deflection Prediction for Concrete Beams Reinforced with Steel and Fiber 
Reinforced Polymer Bars, 2005). Esta modificación, que se considera muy acertada, puede resumirse del 
siguiente modo: el método de Branson calcula la inercia equivalente de una sección componiendo la 
inercia bruta y la inercia fisurada en una sola inercia como si estas dos inercias coexistiesen en paralelo en 
una sola sección. Bischoff considera más racional considerar que la inercia equivalente se obtiene 
considerando que las dos inercias trabajan en serie y no en paralelo. 

 

Figura 4.3.5 Esquema ilustrativo de la diferencia de comportamiento estructural resultante de calcular 
la inercia equivalente (Ie) al considerar la viga como un sistema de resortes (o muelles) trabajando en 

serie o trabajando en paralelo170 

Según Bischoff, Branson compone las rigideces de este modo (muelles en paralelo): 

 
 (4.3.12)

Y obtiene su conocida expresión: 

1  

 
(4.3.13)

En cambio, Bischoff cree que las rigideces deben componerse como muelles en serie: 

1 1 1
 

 
(4.3.14)

Para obtener  su expresión de la inercia equivalente, Bischoff  introduce esta ligera modificación respecto 

a la de Branson y recupera la idea original de Branson de que el exponente de la división puede no 

ser siempre 3171: 

                                                      
170(Bischoff & Scanlon, Effective Moment of Inertia for Calculating Deflections of Concrete Members Containing 
Steel Reinforcement and Fiber-Reinforced Polymer Reinforcement, 2007) 
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1 1
1

1 1
 

 
(4.3.15)

La expresión (4.3.15) también puede ponerse de un modo más compacto, que es como Bischoff suele 
presentarla: 

1 1
    2  

 

(4.3.16)

Esta idea de Bischoff se ve refrendada por el hecho que su formulación de inercia equivalente es 
totalmente compatible con la formulación del EC que plantea el cálculo de deformaciones por integración 
de curvaturas, tal como muestran el mismo  Bischoff y Gilbert (Bischoff, y otros, 2008). 

A pesar de que esta expresión de Bischoff (igual que la del EC) se ajusta más al comportamiento real, este 
mejor ajuste no es perceptible para piezas fuertemente armadas (ρ≥1%) como son las vigas. Esto ocurre 
porque en piezas fuertemente armadas la inercia equivalente es prácticamente igual a la inercia fisurada 
(véase figura 4.3.3). Pero, como hacen notar Scanlon y Bischoff, las diferencias sí son muy notables para 
piezas débilmente armadas (ρ≤0.5%) como con las losas y las placas (Bischoff & Scanlon, Effective 
Moment of Inertia for Calculating Deflections of Concrete Members Containing Steel Reinforcement and 
Fiber-Reinforced Polymer Reinforcement, 2007). En estos casos emplear la formulación de Bischoff o la 
de Branson sí da como resultado flechas significativamente diferentes. Con el método de Bischoff las 
flechas con mayores.  

De todos modos, debido a que la raíz cúbica afecta a una gran parte de las expresiones de Scanlon, a pesar 
de las diferencias apreciables de flecha que se obtienen con uno u otro método, esto se traduce en 
pequeñas o nulas modificaciones en el coeficiente α de Scanlon y en la obtención de los cantos óptimos 
por el método Largo de Rangan-Scanlon. 

INTENTO DE CALIBRADO DEL MÉTODO LARGO DE RANGAN-SCANLON CON LOS 
RESULTADOS DE PROGRAMAS DE ELEMENTOS FINITOS 

Para validar la bondad del método Largo de Rangan-Scanlon y verificar si podía ser de verdadera utilidad 
para la tesis se ha llevado a cabo un proceso de calibrado de los resultados arrojados por las hojas de 
cálculo de este método con los arrojados por tres programas comerciales de elementos finitos: SAP, 
CYPE y Tricalc172. No se ha considerado necesario emplear programas de mayor potencia, puesto que se 
trata simplemente de calcular estructuras de hormigón armado muy convencionales. 

Antes de iniciar el calibrado, se han ajustado diversos parámetros para lograr que los cálculos arrojados 
por el método Largo de Rangan-Scanlon sean realmente comparables con los de los programas de 
elementos finitos. A continuación se indican cuáles son estos parámetros173: 

Flecha calculada: Flecha instantánea 
                                                                                                                                                                           
171 Branson proponía 3 ó 4 para este exponente en función de la aplicación que se diese a su expresión. Esto 
mostraría las dudas que el mismo Branson albergaba sobre la validez de su formulación obtenida de modo empírico. 
Estas dudas quedan despejadas con el planteamiento de Bischoff. 
172 SAP es un programa americano de uso universal. CYPE y Tricalc son los dos programas comerciales más 
empleados en España (especialmente el primero). 
173 Téngase en cuenta que la adaptación de estos parámetros tiene por único objetivo tratar de igualar los supuestos 
de cálculo de la hoja de cálculo y de los programas de elementos finitos. Por tanto algunos de estos ajustes no son a 
favor de una mayor precisión o de un mayor realismo, sino más bien al contrario. 
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Coeficiente de ponderación de acciones para obtención de inercias equivalentes: 1(el propio de 
ELS)174 
Método de cálculo de la inercia equivalente de las secciones críticas: Branson175 
Resistencia a tracción del hormigón: según EC (varía con el canto de la pieza)176 

Una vez hechas estas correcciones y al comparar los resultados de la hoja de cálculo y los de los 
programas se ha observado lo siguiente: 

Los resultados de los tres programas son razonablemente parecidos entre ellos, mientras que los 
resultados de la hoja de cálculo hecha según los criterios de Scanlon son claramente diferentes, 
arrojando flechas instantáneas dobles a las de los programas.  

A la vista de estos resultados tan alejados de lo esperable se decide revisar el planteamiento de Rangan-
Scanlon mediante el cálculo a mano de la flechas. Después de algunas pruebas, se ha hallado que el 
problema puede estar en la expresión de la flecha elástica empleada por Scanlon, y en particular en el 
factor κ=1.4 sugerido por Rangan. 

4.3.6.4. REVISIÓN DEL MÉTODO DE RANGAN-SCANLON AL VALIDARLO 
MEDIANTE LOS TEOREMAS DE MOHR Y UN NUEVO CALIBRADO 
CON PROGRAMAS DE ELEMENTOS FINITOS 

Después de fracasar en el primer intento de calibrado, finalmente se han logrado resultados correctos por 
tres vías diferentes (dos de ellas muy parecidas): 

Cálculo manual de κ empleando formulación simplificada de cálculo de flechas 
Cálculo manual de κ empleando el segundo teorema de Mohr para cálculo de flechas 
Calibrado correcto entre hoja de cálculo con κ corregida y tres programas de elementos finitos.  

 

CÁLCULO MANUAL DE Κ CON FORMULACIÓN SIMPLIFICADA DE FLECHAS 

Antes de iniciar este cálculo se definen algunos parámetros: 

κ Coeficiente de condiciones de contorno del conjunto del pórtico virtual 
κSS Coeficiente de condiciones de contorno de la banda de soportes 
kSS Coeficiente de concentración de cargas en la banda de soportes (=1.35 según Scanlon) 

                                                      
174 Recordemos que Scanlon suele considerar que 1 es un valor poco conservador y recomienda emplear 1.5 a causa 
de la sobrecarga que experimentan los techos durante el proceso de cimbrado y recimbrado durante la construcción 
de plantas superiores. Por desgracia, los programas comerciales de elementos finitos no tienen en cuenta este factor 
realista que no sería difícil de implementar (Scanlon & Suprenant, Estimating Two-Way Slab Delections. 
Spreadsheet includes construction load effects, 2011). 
175 Como se ha justificado más arriba, el método de Branson ha quedado superado por el de Bischoff y el del EC, 
pero la grandísima mayoría de los programas comerciales de elementos finitos todavía ignoran estos avances. 
176 Se ha empleado el método del EC por ser el que los programas españoles emplean y porque SAP también lo 
admite. La importancia de este parámetro en los resultados es enorme, por lo que es muy importante hallar acuerdo 
en relación a cuál es su valor. La resistencia a tracción del hormigón es, en realidad, un tema de mucha controversia. 
La norma americana recomienda un valor fijo y las europeas usan un valor variable en función del canto. Por su lado 
Scanlon está de acuerdo con el criterio americano de emplear un valor constante, pero no está de acuerdo con el 
valor sugerido la normativa ACI. Para Scanlon el valor debería ser más bajo, por el hecho que el hormigón agota 
una parte de su resistencia a tracción debido a la retracción que sufre, que a su vez está coartada por la armadura. 
Con ello, la resistencia a tracción estará condicionada en última instancia por la cuantía de armadura. Ignorando toda 
esta complejidad, se ha optado por seguir el criterio europeo en todos los cálculos de esta tesis. 
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D-
SS Factor de concentración de momentos negativos en la banda de soportes 

D+
SS Factor de concentración de momentos positivos en la banda de soportes 

 
Se emplea la expresión siguiente (4.3.17) para el cálculo simplificado de flechas, válida para cargas 
repartidas y para cualquier condición de apoyo:  

5
48 , 0.1 , ,  (4.3.17) 

Siendo: 
Mm,ss Momento en el centro del vano de la banda de soportes, en inglés moment at the Midspan of the 
Support Strip 
M1,ss y M2,ss Momento en los dos apoyos (1 y 2) de la banda de soportes 

Se toma la expresión (4.3.18)  que es una variante de la expresión (4.3.4) adaptada a losas mediante el 
coeficiente kSS: 

1
384

    1.35  

 
(4.3.18) 

Se modifica la expresión (4.3.17) para que tenga una forma parecida a la (4.3.18), obteniendo así la 
expresión (4.3.19). Una forma más clara de la expresión (4.3.19) es la expresión (4.3.20) que tiene un 
parecido muy grande a la expresión (4.3.18): 

5
1
48 8

8
0.1  (4.3.19) 

40
, 0.1 , ,

1
384

 (4.3.20) 

En la expresión anterior, todo lo que está dentro de las llaves {} es igual a κSS, es decir: 

40
, 0.1 , ,  

 
(4.3.21) 

A partir de la expresión (4.3.21), se busca el valor de κSS para una placa soportada por pilares y con 
empotramiento perfecto en ambos extremos. Se hace el supuesto de que no hay ninguna redistribución 
plástica. Se toman, así los siguientes valores para los momentos: 

, 2
24

1.2
24

 

, , 2
12

1.5
12

 

Nótese que se han multiplicado las fórmulas elásticas de los momentos por los coeficientes 1.2 (=2·D+
SS) 

y 1.5 (=2·D-
SS) para tener en cuenta la concentración de esfuerzos propia de la banda de soportes. Estos 

valores se han tomado de modo convencional al considerar de modo simplificado que los momentos 
positivos en la banda de soportes corresponden al 60% (=D+

SS)  de los momentos positivos del pórtico 
virtual completo (60% de esfuerzos / 50% de ancho del pórtico = 1.2). De modo semejante, se toma el 
valor convencional de momentos negativos iguales al 75% (=D-

SS) de los momentos negativos del pórtico 
virtual completo (75% de esfuerzos / 50% de ancho de pórtico = 1.5). Obsérvese un hecho relevante, al 
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aplicar estos coeficientes el momento negativo es vuelve anormalmente grande en relación en relación 
con el momento positivo. Esto tiene sus consecuencias como se verá en seguida. 

Tomado la expresión (4.3.21) y sustituyendo los valores de los momentos recién indicados se obtiene el 
valor de κSS después de operar: 

40
1.2

24
0.2 1.5

12
40 1.2

24
0.3
12

1
0.74   

Al hacer esta sustitución se obtienen dos resultados relevantes a la vez que sorprendentes: por un lado se 
ha hallado κSS (=0.74), y por otro lado se ha obtenido la siguiente igualdad: 

1
 (4.3.22) 

En cuanto al valor de κSS obtenido (0.74) se puede decir lo siguiente: 

a) Es sorprendente que κSS sea inferior a 1, ya que 1 es el valor que normalmente suponemos 
mínimo, por ser el que corresponde al empotramiento en los dos soportes. Esta reducción del 
factor κSS por debajo de 1 tiene su explicación en el hecho que la concentración de momentos 
negativos en la banda de soportes es más intensa que la concentración de momentos positivos. 
Esto tiene como consecuencia que el momento negativo es 2.5 veces mayor que el momento 
positivo, en vez de sólo 2 veces mayor como ocurre en piezas unidireccionales convencionales. 

b) Otra confirmación de que este resultado puede no estar desencaminado es que 0.74 es 1.89 veces 
menor que 1.4 (el valor recomendado por Scanlon para piezas continuas). Esta diferencia de 1.89 
veces recuerda llamativamente a la diferencia aproximada de flechas que había entre los 
resultados de las flechas calculadas mediante elementos finitos y los resultados calculados 
mediante las hojas de cálculo con el método Largo de Rangan-Scanlon. 

En relación al punto (a) hay que tener en cuenta lo siguiente: a pesar de que en la banda de soportes haya 
una concentración de esfuerzos desigual a negativo y positivo que lleve a obtener valores poco intuitivos 
de κSS esto no ocurre en el conjunto del pórtico. Por este motivo, se puede afirmar que κ (coeficiente de 
condiciones de contorno del pórtico virtual completo) es igual a 1. Teniendo esto claro y empleando la 
intuición, podría hallarse una relación entre κ y κSS al reescribir la expresión (4.3.22) del siguiente modo: 

1   ?  (4.3.23) 

De este modo se hallaría una relación entre el coeficiente de condiciones de contorno del pórtico (κ) y el 
coeficiente de condiciones de contorno de la banda de soportes (κSS). Esta expresión no es más que una 
conjetura, pero quedará confirmada más adelante porque al emplearla todos los resultados obtenidos 
concuerdan con las expectativas. 

 

CÁLCULO MANUAL DE Κ EMPLEANDO EL SEGUNDO TEOREMA DE MOHR 

Antes de iniciar un cálculo analítico completo de la flecha de una placa biempotrada es necesario conocer 
bien los momentos a los que está sometida la banda de soportes. En este caso ya no es suficiente con 
emplear sin justificación la simplificación que hemos usado más arriba al suponer que el momento 
negativo en los apoyos es el 75% (D-

SS) del momento negativo del pórtico completo y que en el vano el 
momento positivo es igual al 60% (D+

SS) del momento positivo del pórtico completo.  
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Como los valores de D-
SS, D+

SS y kSS no son independientes, y kSS es un valor impuesto por Scanlon en 
1.35, habría que comprobar si estos tres parámetros son realmente compatibles. Esto se puede hacer 
empleando la siguiente fórmula que expresa el momento isostático de la banda de soportes como la suma 
de los momentos máximo (positivo) y mínimo (negativo): 

2
2
3

2
1
3

 (4.3.24) 

Siendo: 

M0= WL2/8 Momento isostático del pórtico 
kssM0= WL2/8 Momento isostático de la banda de soportes 

Sustituyendo en la expresión (4.3.24) los valores  convencionales de D-
SS y D+

SS hallaremos su 
correspondiente factor kss: 

2 0.75
2
3

2 0.60
1
3

1.4 1.35       

Como puede verse, los valores de  D-
SS y D+

SS tomados de modo convencional no son estrictamente 
coherentes con el valor de kSS empleado por Scanlon, por ello se hace necesario hallar valores adecuados 
de D-

SS y D+
SS. Empleando tres ecuaciones, todas ellas citadas con anterioridad, se puede formar un 

sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas (D-
SS, D+

SS, κSS) para hallar estos dos coeficientes: 

2
2
3

2
1
3

 (copia de 
4.3.24) 

5
2

1
3

0.2 2
2
3

 

 

(variante 
de 4.3.21) 

 (copia de 
4.3.23) 

Siendo: 

M0= WL2/8 Momento isostático del pórtico virtual completo 
kSS Coeficiente para incrementar las cargas en la banda de soportes (= 1.35 según Scanlon) 
κ Coeficiente de condiciones de contorno del conjunto del pórtico virtual 
κSS Coeficiente de condiciones de contorno de la banda de soportes (desconocido) 

Sustituyendo la expresión (4.3.23) en la expresión (4.3.21) y operando se obtienen las siguientes 
expresiones para D-

SS y D+
SS: 

5
8

 
 

(4.3.25) 

4
  (4.3.26) 

Sustituyendo en estas expresiones los valores conocidos de kss (=1.35) y κ (=1) se obtienen los valores de 
D-

SS y D+
SS: 
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5 1.35 1
8

0.71875 
 

 

1.35 1
4

0.5875   

Es decir, con un valor de kSS igual a 1.35, los momentos negativos en la banda de soportes son el 71,875% 
de los momentos negativos del pórtico completo y no el 75%. Y los momentos positivos en la banda de 
soportes son el 58,75% de los momentos positivos del pórtico completo y no el 60%. 

Ahora se puede empezar con el cómputo de las deformaciones empleando el segundo teorema de Mohr. 
Empezamos por repasar primero este cálculo de deformaciones para el pórtico completo, en que el 
momento negativo y positivo toman los siguientes valores: 

2
3 0.67  

1
3 0.33  

(Nótese que | | ) 
A continuación se muestra la expresión algebraica177 correspondiente a la flecha causada por el momento 
positivo, igual al momento estático del área del diagrama de momentos positivos178 respecto del apoyo, 
dividida por I·Ec (segundo teorema de Mohr179). 

16 √2 24
48

 

 
(4.3.27) 

Sustituyendo en (4.3.27) la expresión algebraica del momento positivo, podemos escribir: 

8√3 3
3456

 

 
(4.3.27.1) 

Por otro lado, se hace lo mismo con el diagrama de momentos negativos180 para obtener la contraflecha 
causada por el momento negativo: 

5 16 √2 24
48 48

| |
 

 
(4.3.28) 

Sustituyendo en (4.3.28) la expresión algebraica del momento negativo, podemos escribir: 

8√3 12
3456

 

 
(4.3.28.1) 

Sumando ambas flechas de las expresiones (4.3.27) y (4.3.28) se obtiene la flecha total: 

5
48

1
48

| |
 (4.3.29) 

                                                      
177 No se incluye aquí su deducción 
178 Parte del diagrama de momentos positivos comprendida entre la mitad del vano y el punto de momento cero que 
hay entre la mitad del vano y el apoyo. 
179 Puede emplearse este teorema sin más porque conocemos que el nudo del apoyo no gira, al haber supuesto que 
tenemos una estructura simétrica y, por tanto, un empotramiento perfecto en el apoyo. 
180 La parte de este diagrama de momentos negativos comprendida entre el punto de momento cero y el eje del 
apoyo. 
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La expresión (4.3.29) también puede reescribirse de modo que se asemeje a la expresión (4.3.17): 

5
48

0.2 | |  

 
(4.3.30) ≈ (4.3.17) 

Sustituyendo en (4.3.29) las expresiones algebraicas de los momentos tenemos: 

9
3456

1
384

1 

 

(4.3.29.1) 

Como era de esperar obtenemos que κ es igual a 1 para el pórtico completo. 

Se calculan a continuación las deformaciones de la banda de soportes y con ello el valor de κSS. Se 
empieza por establecer la carga en la banda de soportes y los momentos en la banda de soportes: 

1.35  

2 2
3 1.4375 2

3 1.4375 12⁄  

2 2
3 1.175 1

3 1.175 24⁄  

(Nótese que | | . >2) 

(Se han marcado en rojo los parámetros que distinguen las expresiones propias de la banda de soportes de 
las expresiones equivalentes a estas en el pórtico completo) 

Procediendo del mismo modo que se ha hecho con el pórtico virtual completo se puede proceder ahora 
con la banda de soportes. Se empieza por mostrar la expresión181 para el cálculo de la flecha causada por 
los momentos positivos, pero empleando en este caso M+

SS en vez de M+:  

, 8 3 2 3 2
3456 2⁄  

 
(4.3.31) 

La expresión (4.3.31) se ha escrito como función de W, pero puede escribirse también como función de 
WSS (=kSS·W=1.35•W): 

, 1
1.35

8 3 2 3 2
3456 2⁄

1.35
 

 
(4.3.31.1) 

Véase como la expresión (4.3.31.1) es idéntica a la (4.3.31) salvo que multiplicando y dividiendo por kSS 
(=1.35). 

Se hace lo mismo ahora con la contraflecha debida a momentos negativos, expresándola primero como 
función de W y después como función de WSS (=kSS·W=1.35·W): 

, 15 8 3 2 3 2
3456 2⁄

6
3456 2⁄   (4.3.32) 

                                                      
181 No se desarrolla aquí en detalle la obtención de esta expresión. 
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, 1
1.35

15 8 3 2 3 2
3456 2⁄

6
3456 2⁄

1.35
 

 

(4.3.32.1) 

Sumando flechas y contraflechas se obtiene la flecha total, y en función de ésta se puede obtener κ ó κSS 
según cómo se pongan las expresiones. Se empieza en esta ocasión por sumar las expresiones (4.3.31.1) y 
(4.3.32.1) para obtener la expresión (4.3.33.1): 

1
1.35

15
3456 2⁄

6
3456 2⁄

1.35
 

 
(4.3.33.1) 

En esta expresión, todo lo que está contenido entre los [] puede igualarse a κSS/384 y sustituir   D-
SS y D+

SS 
por sus valores reales para hallar κSS: 

1
1.35

15
9 2⁄

6
9 2⁄

1
1 0.741  

Este resultado coincide con el ya logrado por el método simplificado, justo antes de la expresión (4.3.22). 
Teniendo en cuenta este resultado, la expresión (4.3.33.1) puede reescribirse del siguiente modo: 

0.741
384

1.35
384

 

  :  1  
 

(4.3.34.1) 

De un modo semejante, pueden unirse ahora la expresión (4.3.31) y (4.3.32) para formar la (4.3.33): 

15
3456 2⁄

6
3456 2⁄  

 
(4.3.33) 

De nuevo, en esta expresión, todo lo que está contenido entre las llaves {} puede igualarse a κ/384 y se 
puede sustituir   D-

SS y D+
SS por sus valores reales para hallar κ. Nótese que aquí ya no estamos hablando 

de κSS sino de κ, porque la carga tampoco es WSS (=kSS∙W) sino W: 

15 2
9

6 2
9

 
5 1.175 2 1.4375

3
3
3

1  

 
 

Teniendo en cuenta este resultado, la expresión (4.3.33) puede reescribirse así: 

1
384

 

  1  
 

(4.3.34) 

Comparando las expresiones (4.3.34.1) y (4.3.34), podríamos encontrar una confirmación de la expresión-
conjetura (4.3.23). De todas maneras, verlo de esta manera es algo benévolo, porque en realidad las 
expresiones (4.3.34) y (4.3.34.1) se han basado en parte en suponer cierta la expresión (4.3.23). 

Sea como sea, tanto el método simplificado de cálculo a mano de flechas como el más detallado, 
aplicando el segundo teorema de Mohr, han dado el mismo resultado. En ambos casos κSS es menor que 1, 
y en particular es la inversa de kSS. O dicho de otro modo, el efecto de uno cancela el efecto del otro, hasta 
el punto que para la aplicación del método de Scanlon prácticamente se podrían anular los coeficientes κSS 
y Kss y emplear simplemente el coeficiente κ convencionalmente empleado para piezas unidireccionales.  
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Teniendo en cuenta todo lo anterior la expresión (4.3.8) se escribe ahora ligeramente modificada, al 
sustituir el original κ por κSS: 

32 /

 

 
(4.3.35)

 

CALIBRADO DEL MÉTODOLARGO DE RANGAN-SCANLON CON LOS RESULTADOS DE 
PROGRAMAS DE ELEMENTOS FINITOS, Y  LA REDISTRIBUCIÓN PLÁSTICA DE ESFUERZOS 

Más allá de los intentos más o menos acertados de hallar una respuesta analítica a los problemas que 
inherentes al planteamiento de Scanlon, la comparación de los resultados del método de Rangan-Scanlon 
con los resultados arrojados por programas de elementos finitos son esenciales para poder evaluar la 
validez del método de Rangan-Scanlon. 

Por este motivo, después de corregir el planteamiento de Rangan-Scanlon, sustituyendo κSS=1.4 por 
κSS=1/kSS se han comparado los resultados de las hojas de cálculo del método de Rangan-Scanlon con los 
resultados de tres programas de cálculo con elementos finitos. Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla: 

CALIBRADO DE LOSAS: Luz: 10 m · 10 m ; Sobrecarga: 10 kN/m2 ; Canto: 340 mm 

M
ét

od
o 

de
 c

ál
cu

lo
 

Pr
og

ra
m

a 
de

 
cá

lc
ul

o 

R
ed

is
tri

bu
ci

ón
 

pl
ás

tic
a 

(%
de

 
R

ed
uc

ci
ón

 d
e 

M
om

en
to

 
N

e g
at

iv
o 

El
ás

tic
o)

 

Fa
ct

or
es

 p
ar

a 
in

cr
em

en
ta

r 
ac

ci
on

es
 e

n 
ba

nd
a 

de
 

so
po

rte
s 

C
oe

f. 
gl

ob
al

 
m

ay
or

ac
ió

n 
ac

ci
on

es
 

Fl
ec

ha
 c

al
cu

la
da

 
(m

m
) 

Fl
ec

ha
 m

ed
ia

 
M

.E
.F

. 

V
ar

ia
ci

ón
 re

sp
ec

to
 

m
ed

ia
 

Apoyos Vano 
M.E.F.182 SAP 7.3% 1.68 1.11 1.43 9.22 

9.44 

-2.3% 
M.P.V.183 MS Excel 7.3% 1.68 1.11 1.43 12.20 29.2% 

M.E.F. TRICALC 2.4% 1.60 1.26 1.43 9.70 2.8% 
M.P.V. MS Excel 2.4% 1.60 1.26 1.43 13.39 41.8% 
M.E.F. CYPE 1.1% 1.54 1.19 1.43 9.40 -0.4% 
M.P.V. MS Excel 1.1% 1.54 1.19 1.43 10.88 15.3% 
M.P.V. MS Excel 0.0% 1.50 1.20 1.50 10.52 - 11.4% 

Tabla 4.3.2Calibrado de hoja de cálculo de Rangan-Scanlon con programas de E. F. para losas 
macizas184. 

Para cada uno de los tres programas empleados (SAP, Tricalc y CYPE) se han hallado mediante regresión 
tres parámetros fundamentales indicados en la tabla: a) porcentaje de redistribución plástica del momento 
negativo; b y c) factores para incrementar los esfuerzos en las bandas de soportes, en las zonas de apoyos 
(b) y vano (c). Estos valores se han obtenido al establecer una comparación entre el volumen de 

                                                      
182 M.E.F. : Método de Elementos Finitos 
183 M.P.V. : Método de Pórticos Virtuales 
184 A pesar de que aquí no se muestra, se ha llevado a cabo un estudio más amplio, correspondiente a diferentes 
luces, cantos y cargas, del que se puede deducir que el calibrado propuesto y los comentarios al respecto que se 
hacen más abajo son razonablemente válidos en términos generales para todas las losas estudiadas en esta tesis.  
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momentos que presentan las placas calculadas con elementos finitos en las correspondientes a las bandas 
de soportes en comparación con las zonas correspondientes a las bandas centrales. 

Estos tres parámetros (a, b y c) se han empleado para introducirlos en las hojas de cálculo del método de 
Rangan-Scanlon y los resultados obtenidos han presentado, en general, un nivel de ajuste bastante bajo, 
siempre sobrevalorando la flecha (entre un +15 y un +42%).  

Tratando de buscar una mayor simplicidad en los parámetros empleados para el cálculo sistemático con el 
método de Rangan-Scanlon se han tomado los siguientes valores: a) redistribución plástica 0%185; y 
coeficientes de incremento de esfuerzos en apoyos y vanos 1.5 (b) y 1.2 (c)186. Tomar estos valores ha 
arrojado, en general, valores bastante más ajustados a los a los obtenidos con el M. E. F., con una 
sobreponderación de flechas del 11% en el caso estudiado. Un error de este orden es, en general válido 
para cálculos con hormigón armado. De todos modos, la aparente gravedad de este error se ve mitigada si 
tenemos en cuenta lo siguiente: 

Los tres programas estudiados también dan resultados ligeramente diferentes entre ellos. Si bien 
es cierto que ninguno de ellos presenta desviaciones mayores al 3% respecto a la media de 
valores de flechas calculadas con el M. E. F., entre los dos resultados más divergentes hay una 
diferencia del 5%. 
En el método de Rangan-Scanlon la precisión en el cálculo de la flecha tiene una influencia muy 
baja en el resultado, ya que la flecha aparece en la expresión de predimensionado de Rangan-
Scanlon elevada a 1/3. Por ello, una sobreestimación de la flecha del 11.4% sólo conllevará una 
sobreestimación de la relación canto/luz del  3.7%, y con ello un incremento del canto de la 
misma entidad. 

4.3.6.5. ADAPTACIÓN DEL MÉTODO DE RANGAN-SCANLON PARA 
PERMITIR EL CÁLCULO DE SECCIONES ALIGERADAS 

El método de Rangan-Scanlon, igual que la mayoría de métodos de predimensionado contempla 
principalmente el caso de secciones macizas, y deja de lado otros tipos de secciones. Por este motivo se 
han desarrollado una variante de la expresión general (4.3.35) para tener en cuenta el efecto de las 
secciones aligeradas: 

32 ,
/

 

 
(4.3.36)

Siendo: 

b Base de las alas de la sección 
kR,I Coeficiente modificador de inercia de losas nervadas. En inglés coefficient to modify the moment of 
Inertia of Ribbed slabs. Este coeficiente siempre es inferior a 1 porque las secciones en T y doble T 
siempre se entienden como una sección maciza aligerada. 
                                                      
185 Tomar una redistribución del 0% es coherente con la norma ACI, que considera que toda redistribución de 
esfuerzos inferior al 7.5% puede despreciarse. Si observamos el cuadro, ninguno de los programas de elementos 
finitos arroja redistribuciones mayores a 7.5%. En general, calculando con Excel y empleando la formulación del 
ACI para redistribución plástica se halla que las armaduras de las losas suelen tener elongaciones pequeñas, dando 
lugar a poca rotación del nudo y por tanto no permiten redistribución plástica. Esto se debe, en general a que las 
losas son piezas de poco canto y suelen estar débilmente armadas.  
186 El coeficiente 1.5 corresponde a un reparto 75%-25% en las secciones de apoyo, y el coeficiente 1.2 corresponde 
a un reparto 60%-40% en la sección de vano. Estos son valores convencionales ampliamente aceptados y empleados 
para el cálculo con el método de pórticos virtuales. 
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Este coeficiente toma formas diferentes en función de si se trata de una sección en T (expresión (4.3.37)) 
o de una sección en doble T (expresión (4.3.38))187: 

kR,I=   (4.3.37)

kR,I= 3 3  (4.3.38)

Siendo: 

  1  

   
   

 

         
 

 

                              188 

Las expresiones (4.3.37) y (4.3.38) son las empleadas en las hojas de cálculo de esta tesis. Como estas 
expresiones pueden ser algo incómodas de emplear en cálculo manual para predimensionar, se han 
desarrollado versiones simplificadas para este propósito que son de aplicación en la mayoría de forjados 
aligerados habituales. En la siguiente tabla pueden verse las versiones simplificadas y su entorno de 
validez: 

VALORES SIMPLIFICADOS DEL COEFICIENTE kR,I PARA PREDIMENSIONADO MANUAL CON EL 
MÉTODO DE RANGAN‐SCANLON 

ENTORNO DE VALIDEZ  kR,I PARA SECCIONES EN T 
kR,I PARA SECCIONES EN 

DOBLE T 
φ≈β≈0.2  0.36  0.58 

0.1 ≤ φ ≤ 0.3 y 0.1 ≤ β ≤ 0.3  1.1 1.5 φ+0.6 β+0.15 

Tabla 4.3.3Valores simplificados del coeficiente kR,I, para el predimensionado manual de forjados 
aligerados empleando el método de Rangan-Scanlon 

Más allá de adaptar las expresiones originales del método de Rangan-Scanlon con los coeficientes recién 
descritos, también es necesario conocer cómo aplicar correctamente el método de Branson. Los forjados 
de sección aligerada se caracterizan por ser piezas de sección variable: en los apoyos tienen sección 
maciza (el ábaco) mientras que en el resto de su superficie son aligerados. Esta anomalía hace que el 
método de Branson no sea fácilmente aplicable. La principal dificultad para su aplicación estiba en la 
obtención de la inercia equivalente media a partir de las inercias equivalentes de las secciones críticas. 
Esta dificultad se puede salvar mediante integración, pero también puede salvarse con suficiente precisión 
mediante el calibrado de los resultados de la hoja de cálculo de Rangan-Scanlon y los resultados arrojados 
por programas de elementos finitos.   

 

                                                      
187 La demostración de estas expresiones, que no es difícil de hacer,  no se ha incluido en la tesis. 
188La expresión (4.3.38) es válida siempre que las dos alas sean iguales, cosa que ocurre siempre en esta tesis. De 
todos modos, aunque las alas no sean iguales, el error cometido por esta expresión no es muy significativo.  
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4.3.6.6. CALIBRADO DEL MÉTODO DE RANGAN-SCANLON ADAPTADO A 
FORJADOS ALIGERADOS CON PROGRAMAS DE ELEMENTOS 
FINITOS, Y LA REDISTRIBUCIÓN PLÁSTICA DE ESFUERZOS 

En lo que sigue se resume el proceso seguido para calibrar las hojas de cálculo del método de Rangan-
Scanlon con los resultados ofrecidos por programas de elementos finitos. 

En primer lugar se ha querido comprobar la importancia de un factor que no está explícitamente incluido 
en la formulación empleada para la aplicar el método de Rangan-Scanlon: la rigidez a torsión de los 
nervios. Es conocido que la resistencia a torsión de una sección rectangular maciza de hormigón (como la 
del alma de los nervios del reticular) queda sobrevalorada si se toma el 100% de la resistencia teórica a 
torsión de la sección  maciza. Por ello, se suele tomar una resistencia equivalente a la de una corona de 
hormigón resultante de vaciar la sección maciza. De modo simplificado esto equivale a tomar una 
fracción de la resistencia a torsión de la sección rectangular maciza. Dada la dificultad de estimar a priori 
este porcentaje de la resistencia a torsión es habitual en muchos programas de cálculo ofrecer la 
posibilidad de imponer un valor aproximado. La siguiente tabla muestra la poca influencia en el cálculo 
de flechas que tienen modificaciones importantes del porcentaje de rigidez a torsión de los nervios: 

INFLEUNCIA DEL % DE RIGIDEZ A TORSIÓN DE LOS NERVIOS DE UN RETICULAR 
SOBRE SU DEFORMACIÓN: Luz: 10m · 10m; Sobrecarga: 10kN/m2; Canto: 340mm 

MÉTODO 
DE 

CÁLCUL
O 

PROGRAM
A DE 

CÁLCULO 

% DE RIGIDEZ A 
TORSIÓN DE 

NERVIOS(RIGIDEZ 
EMPLEADA / RIGIDEZ 

TOTAL TEÓRICA) 

FLECHA 
CALCULAD

A (mm) 

INCREMENTO DE 
FLECHA DEBIDO A 
LA REDUCCIÓN DE 

RIGIDEZ A TORSIÓN 
DE LOS NERVIOS 

M. E. F. 

SAP 
30.0% 19.14 

1.3% 70.0% 19.02 
100.0% 18.90 

TRICALC 
30.0% 14.00 

-7.3% 70.0% 14.40 
100.0% 15.10 

CYPE 
30.0% 14.52 

0.0%189 70.0% 14.52 
100.0% 14.52 

Tabla 4.3.4Influencia del porcentaje de rigidez de los nervios de un forjado reticular sobre su 
deformación.  

Observando los resultados de esta tabla puede concluirse que la influencia de la rigidez a torsión de los 
nervios sobre la deformación de los forjados reticulares simétricos (como los estudiados) es casi 
insignificante, dado que un incremento del 233% de esta rigidez (del 30% al 100%) sólo implica 
reducciones de la flecha del orden del 5%. Por ello y adoptando un criterio conservador, se han calibrado 
los resultados de las hojas de cálculo del método de Rangan-Scanlon con los resultados arrojados por los 
programas de elementos finitos suponiendo una rigidez a torsión de los nervios del 30%. 

En las siguientes páginas se resumen los datos del calibrado entre el cálculo de flechas con la hoja de 
cálculo con del método de Rangan-Scanlon y el cálculo de flechas empleando programas de E.F. 

                                                      
189 No se conoce que el programa CYPE disponga de la posibilidad de modificar la rigidez a torsión de los nervios 
de los forjados reticulares. 
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Puesto que el calibrado de forjados reticulares es más complejo que el de losas, en las tablas anteriores se 
muestra con un cierto detalle cómo afecta al calibrado el incremento de luces, de cantos  y de cargas. Por 
ello se han estudiado tres casos, cuyos cantos han sido seleccionaos tratando en todos ellos que las flechas 
calculadas son el orden de 10 mm. Es decir, no se ha buscado que cumplan una cierta condición de flecha 
máxima del tipo L/… El caso tomado como referencia básica es el de 10m · 10m de luz con una 
sobrecarga de 10 kN/m2 (tabla 4.3.7). A partir de este se analiza el efecto de una disminución de la luz a 
5m · 5m (tabla 4.3.5) y el efecto de una disminución de la carga a 5 kN/m2 (tabla 4.3.6). 

Los datos incluidos en las tablas de calibrado de reticulares son los mismos que los mostrados en la tabla 
de calibrado de losas (tabla 4.3.2) pero incluyendo algunos parámetros adicionales. Dada la complejidad 
del calibrado de los forjados reticulares al llevar a cabo los distintos calibrados, tanto programa a 
programa como el global, se han mantenido algunos parámetros como invariantes. Los parámetros 
elegidos para ser mantenidos invariantes son aquellos que se consideran más conocidos dadas las 
“lecciones” aprendidas en el calibrado de losas macizas: los factores para incrementar los esfuerzos en la 
banda de soportes se mantienen fijos, 1.5 para apoyos y 1.2 para vanos. 

En los calibrados parciales, adaptados a cada programa, se ha tratado de tomar el valor de redistribución 
plástica más coherente en cada caso. Para ello se ha tomado siempre el menor de los siguientes valores: la 
redistribución plástica arrojada por el programa190 y la redistribución plástica obtenida aplicando el 
criterio ACI a la sección obtenida con la hoja de cálculo empleada para el método de Rangan -Scanlon. 

Una vez impuestos los factores para incrementar los esfuerzos, y hallado el porcentaje correspondiente de 
redistribución plástica de esfuerzos, el único elemento que permite un ajuste “libre” para calibrar los 
resultados de los programas de E.F. y la hoja de cálculo es el de los coeficientes de ponderación de las 
inercias equivalentes parciales para obtener la inercia equivalente total. Por ello, en los calibrados 
parciales (adaptados a los programas) se emplean valores muy variados para estos parámetros, en 
ocasiones incluso aberrantes, con el fin de buscar el máximo ajuste. Con ello se logra que la gran mayoría 
de los calibrados sean muy buenos, con errores casi siempre inferiores al 9%. A pesar del buen ajuste 
logrado así, estos calibrados son de poca utilidad para un uso masivo del a hoja de cálculo. Por ello, se 
trata de buscar un calibrado único más sencillo y “universal” que dé resultados razonablemente buenos 
para los objetivos de esta tesis. 

EL PROBLEMA DE LA REDISTRIBUCIÓN PLÁSTICA EN FORJADOS RETICULARES 

Antes de definir este calibrado “universal” es fundamental tener en cuenta un factor muy importante que 
se ha observado en todos los cálculos llevados a cabo con los tres programas: 

En todos los casos es muy diferente el modo de tener en cuenta la redistribución plástica de 
esfuerzos en el programa americano (ETABS191) y en los dos programas españoles (TRICALC y 
CYPE). En el programa americano los forjados reticulares siempre presentan redistribución 
plástica, cosa que es coherente con el criterio ACI, en que las piezas de mucho canto y poca 
armadura, como los reticulares, tienen una gran capacidad de rotación y por tanto una gran 
capacidad de redistribuir esfuerzos. De hecho, esta redistribución es siempre muy superior al 20% 

                                                      
190 Siempre que esta redistribución implique reducción y no incremento del momento negativo de empotramiento 
perfecto elástico. 
191 ETABS es un programa de cálculo vinculado al programa SAP. ETABS está especialmente indicado para el 
cálculo de techos planos, mientras que SAP es de uso más general. Por ello, SAP ha sido una herramienta suficiente 
para el cálculo de losas pero era poco práctico para el cálculo de un forjado reticular. En cambio ETABS ya 
incorpora módulos de programación que permiten la introducción fácil de datos y el cálculo fiable de forjados 
reticulares.  
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que ACI establece como máximo. En cambio, los programas españoles tienen un comportamiento 
muy extraño: si bien para la losa de referencia presentan una redistribución plástica creíble 
(cercana al 5%), para la los otros dos casos los resultados son aberrantes, al presentar momentos 
negativos superiores a los de empotramiento perfecto elástico. Esto ocurre en CYPE en los dos 
casos (luz corta, cargas ligeras), con un empotramiento que da momentos un 6%-8%mayores al 
empotramiento perfecto. En TRICALC el comportamiento aberrante ocurre exclusivamente en el 
caso de luz corta pero este es muy exagerado, con un empotramiento que da momentos un 19% 
mayores que el empotramiento perfecto. 

Vista esta importante divergencia de criterios entre los programas de los dos países y las notables 
consecuencias que esto tiene en el cálculo de flechas, con variaciones entre un país y otro que se hallan 
entre el 25% y el 35%, se toma la determinación de llevar a cabo en el resto de la tesis un estudio en 
paralelo de dos tipos de forjados reticulares.  

A pesar de que sin duda los forjados reticulares reales sólo tienen un comportamiento estructural, que 
puede que esté a medio camino entre el modelo español y el americano, esta tesis no pretende profundizar 
en determinar cuál de los modelos es el más acertado. Por ello se decide estudiar dos casos considerados 
extremos, que deberían representar el rango superior e inferior entre el que se hallarían los forjados 
reticulares reales. Por un lado se estudian los forjados suponiendo que no tienen redistribución plástica 
alguna y por otro lado se estudian suponiendo que la redistribución plástica es la máxima permitida por 
ACI: el 20%. El primer caso (0% de redistribución) correspondería al modelo español, en que las 
redistribuciones en ningún caso superan el 7.5% que ACI establece como mínimo para que haya una 
verdadera redistribución. El segundo cado (20%)  correspondería al modelo americano, en que las 
redistribuciones son siempre muy altas, y a menudo con una capacidad de rotación que teóricamente 
permitiría redistribuciones netamente superiores al 20%.  

Una vez establecidos estos dos casos extremos, y establecidos todo el resto de parámetros se ha buscado 
el valor de los coeficientes para ponderar las inercias equivalentes parciales que mejor satisface todos los 
casos estudiados y en particular el caso de referencia. Los coeficientes tomados finalmente son 0.15 para 
las secciones de apoyo y 0.7 para la de vano. De este modo la expresión para hallar la inercia equivalente 
global en forjados reticulares con un capitel de L/4 sería la que se muestra continuación:  

Ie=0.7 , 0.15 , ,  (4.3.39)

Siendo: 

Ie Inercia equivalente media 
Ie,m Inercia equivalente del vano, en inglés Midspan 
Ie,1 y Ie,2Inercia equivalente en el apoyo 1 y el apoyo 2 

La expresión (4.3.39) evidentemente es una aproximación, puesto que los coeficientes que multiplican las 
inercias de las secciones críticas deberían variaren función de múltiples factores: canto de la pieza, canto 
de la capa de compresión, medida y separación de los nervios y nivel de carga de los forjados, entre otros 
factores.  

A pesar de ello se logra un ajuste que se considera razonable que se resume del siguiente modo:  

Para el caso de referencia (que es el más parecido a todos los estudiados en esta tesis) la flecha 
sin redistribución plástica calculada con Excel es un 14% inferior a la media de las flechas 
ofrecidas por los programas españoles. La flecha con redistribución plástica completa (20%) 
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calculada con Excel es un 17% mayor que la calculada con ETABS. Este resultado se considera 
válido porque el rango de resultados arrojados por Excel siempre incluirá el rango de resultados 
arrojados por los programas. 
Para el caso de luz corta, observando rápidamente los resultados de la tabla 4.3.5 parecería que la 
hoja de cálculo tiene a sobrevalorar la flecha en todos los casos. En realidad esto posiblemente 
sólo sea cierto para el caso con redistribución plástica (con una sobrevaloración del 60%), puesto 
que se considera que los esfuerzos obtenidos en los apoyos por los programas españoles son 
excesivos, denotando un empotramiento que se entiende alejado de la realidad. 
Para el caso de carga ligera, la hoja de cálculo con los coeficientes de la fórmula (4.3.39) parece 
infravalorar siempre la flecha de las piezas. Esto indicaría que hay que utilizar con mucha 
prudencia los parámetros de dicha fórmula, que no resulta ser realmente “universal” y que es sólo 
válida para casos como los estudiados en esta tesis, en que se pretende lograr cantos ajustados de 
las piezas. En aquellas piezas en que el canto resulte excesivo por el nivel de cargas y/o las luces, 
los coeficientes de la fórmula (4.3.39) deberán ajustarse de modo adecuado. 

Más allá de todas las consideraciones anteriores, como se ha dicho con anterioridad, el nivel de precisión 
en el cálculo de la flecha tiene una influencia muy limitada en el resultado del (pre)dimensionado óptimo 
obtenido mediante el método de Rangan-Scanlon, puesto que este parámetro se halla elevado a 1/3. Esto 
significaría, que en el caso de referencia estudiado (tabla 4.3.7) los errores de valoración de la flecha de 
en los dos casos extremos estudiados, -14%  en comparación con los programas españoles (sin 
plastificación) y +17% en comparación con el programa americano (con fuerte plastificación), se 
traducirían en errores de estimación del canto de -5% para el caso sin plastificación y de +5% para el caso 
con plastificación máxima. Estos errores se consideran perfectamente tolerables sobre todo teniendo en 
cuenta el notable desconocimiento que se tiene sobre el comportamiento deformacional de este tipo de 
forjados, como se ha puesto en evidencia en las divergencias entre los programas españoles y el 
americano. 

EL CASO DE LOS FORJADOS SÁNDWICH 

El calibrado de forjados aligerados tipo sándwich no ha podido llevarse a cabo, porque ninguno de los 
programas empleados ha sido diseñado específicamente para la introducción rápida de esta tipología 
estructural. Si bien SAP está capacitado para modelar geometrías más complejas que los dos programas 
españoles, se estima que teniendo ya un calibrado para forjados reticulares, la precisión adicional que 
podría aportar la realización de un modelo detallado de forjado sándwich no compensa el esfuerzo que 
esta modelización especial requiere. 

Por tanto, se toma la expresión (4.3.39) como válida tanto para forjados reticulares como para forjados 
sándwich. 

Para determinar si en los forjados sándwich es necesario estudiar también dos familias de casos en 
función del nivel de redistribución plástica se ha aplicado el criterio ACI. En una grandísima mayoría de 
los casos estudiados se ha hallado que el método ACI indica que no hay ninguna redistribución plástica, 
puesto que no se alcanza el 7.5% mínimo para iniciar la redistribución. Esto se debe a que este tipo de 
forjados son notablemente más delgados que los reticulares y están más fuertemente armados. Por ello, 
igual que se ha hecho en losas, sólo se estudia el caso de forjados sándwich en que no hay redistribución 
plástica de esfuerzos. 
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4.3.6.7. ADAPTACIÓN DEL MÉTODO DE RANGAN-SCANLON PARA 
PERMITIR EL CÁLCULO DE PIEZAS POSTESAS 

Para adaptar el método de (pre)dimensionado Rangan-Scanlon para habilitarlo para el cálculo de piezas 
postesas sólo se ha introducido una modificación relevante: la carga equivalente de pretensado aparece en 
la expresión como una carga gravitatoria de signo negativo. La expresión de Lee y Scanlon queda pues de 
este modo para losas postesas de sección maciza: 

32
1 ∆

/

 

 
(4.3.40)

Siendo: 

WS Cargas de larga duración, en inglés sustained loads 
ΔP∞ Pérdidas diferidas de carga de pretensado 
qeq Carga equivalente de pretensado 

A pesar de que la expresión básica del método apenas se ve modificado por la introducción de acciones 
de pretensado, el método de dimensionado de Rangan-Scanlon descrito por Scanlon y Choi en 1999 sí se 
ve sometido a modificaciones importantes para adaptarlo a piezas pretesas. Como resultado de estas 
modificaciones, para piezas postesas se obtienen valores de α que suelen estar entre 0.8 y 1 -en función 
del nivel de pretensado-, en vez de hallarse entre 0.3 y 0.4 como suele ocurrir para losas macizas no 
pretesas. Nótese que esta diferencia tan considerable en el valor de α es muy ilustrativo del buen 
aprovechamiento del hormigón que se hace en secciones postesas frente al derroche de material que se 
produce en secciones pasivas, donde el hormigón en gran medida se convierte en un peso muerto más que 
una ventaja estructural.  

No se ha llevado a cabo un calibrado de los resultados de las hojas de cálculo con programas de cálculo 
de elementos finitos, por los siguientes motivos: 

Se estima que los resultados obtenidos mediante las hojas de cálculo se basan en principios 
fundamentalmente correctos, y la única ventaja de llevar a cabo este calibrado sería lograr un 
mayor grado de precisión. 
Después de llevar a cabo un estudio paramétrico completo, dimensionando muchas piezas 
pretesas  optimizándolas en base al control de flechas (método de Rangan-Scanlon) y en base el 
control de fisuras (ver método Sanabra en apartado 4.4), se ha visto que en la gran mayoría de 
casos el criterio más restrictivo de diseño es la fisuración, casi siempre con una diferencia notable 
respecto al control de flechas. Por ello se considera que un incremento en la precisión en el 
cálculo de flechas no variaría de modo cualitativo este resultado.  
La exactitud en el cálculo de flechas no es especialmente relevante para el predimensionado por 
el método de Rangan-Scanlon porque, como se ha dicho, la mayoría de los parámetros están 
elevados a 1/3. 
Adicionalmente, los dos programas españoles empleados no están capacitados para cálculo de 
techos pretesos192, de modo que sería necesario emplear otros programas, dando lugar a nuevos 
problemas de adaptación de criterios y de calibrado. 
 

                                                      
192 Si bien CYPE acaba de desarrollar una versión beta de su programa de cálculo que pretende calcular losas 
postesas, se conoce que los resultados que ofrece esta versión todavía están alejados de ser válidos para diseño.  
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4.3.6.8. ADAPTACIÓN DEL MÉTODO DE RANGAN-SCANLON PARA 
PERMITIR EL CÁLCULO DEL SISTEMA PROPUESTO 

El autor ha desarrollado una versión del método de Rangan-Scanlon apta para el control de deformaciones 
del sistema. De todos modos, se estima que es poco interés describirlo aquí dada su relativa complejidad  
y que se ha comprobado que en ninguno de los casos estudiados el estado límite de deformaciones es más 
crítico que el estado límite de fisuración. Por otro lado, esta situación también se produce en todos las 
demás tipologías de techos postesos estudiados, como puede verse en el apartado 6.4.1. 
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4.4. OPTIMIZACIÓN DE TECHOS DE HORMIGÓN MEDIANTE EL 
CONTROL DE FISURACIÓN: MÉTODO DE LAS CARGAS 
LÍMITE DE PRETENSADO 

4.4.1. INTRODUCCIÓN 
Como se detalla en el apartado 4.1.11 el criterio normativo de control de fisuración adoptado  en esta tesis 
es el americano (ACI-318), basado en el control de tensiones. Esto se ha hecho precisamente porque ha 
permitido desarrollar el siguiente método de optimización de secciones pretesas. El desarrollo de un 
método como este hubiese sido mucho más difícil tomado como base la normativa europea, donde el 
control de fisuración se hace desde dos ángulos complementarios e interdependientes: el control de 
tensiones para algunos tipos de ambientes y algunas combinaciones de acciones; y el control de ancho de 
fisura (en base a las disposiciones constructivas de las armaduras) para algunos ambientes y 
combinaciones de acciones. 

A pesar de la imposibilidad de desarrollar fácilmente una versión del método aquí descrito para la 
normativa europea, debido a la falta de concreción de esta normativa al definir tensiones admisibles, el 
método desarrollado es compatible con el modo europeo de introducción de seguridad. De hecho, al 
aplicar este método para esta tesis se han combinado las tensiones admisibles americanas con el modo de 
introducción de seguridad europeo. 

4.4.2. EL PLANTEAMIENTO DE MAGNEL 
El origen del método desarrollado a continuación se debe en parte a Scanlon y en parte a Magnel. A 
Scanlon le debe la idea que predimensionar secciones de hormigón es imprescindible la iteración, a causa 
de la influencia del peso propio del material en el propio predimensionado. El resto del planteamiento se 
inspira en Magnel.  

4.4.2.1. GUSTAV MAGNEL 

Después de Eugène Freyssinet, probablemente el belga Gustav Magnel sea la figura más destacada de la 
historia temprana del pretensado. Magnel fue profesor desde 1922 en la Universidad de Gante (Bélgica), 
y director del laboratorio de ensayo de hormigón de esta universidad desde 1926. Se interesó a finales de 
los años ’30 ó principios de los ’40 por los trabajos de Freyssinet sobre pretensado. Desde mediados de 
los ’40, en plena II Guerra Mundial publicó importantes trabajos sobre pretensado y fue el primero 
después de Freyssinet en patentar un exitoso sistema de pretensado para armaduras postesas. Más allá de 
su precocidad en comprender la valía de los trabajos de Freyssinet y en sacarles provecho técnico, el 
trabajo de Magnel destacó sobre todo por su tarea de difusión, en especial en el mundo anglosajón. Ya 
durante la I Guerra Mundial se había exiliado en el Reino Unido, y de nuevo durante la II Guerra Mundial  
pasó temporadas allí y estuvo muy vinculado a ese país. Precisamente en inglés publicó uno de los libros 
más influyentes en la época sobre pretensado. Pero su fama e influencia se hizo definitiva cuando 
participó en el diseño del primer puente de hormigón pretensado moderno en Estados Unidos: el Walnut 
Bridge en Philadelphia (1948). Magnel aprovechó la construcción de este puente, para hacer una 
demostración pública de la capacidad de rotura de una viga pretesa ante varios centenares de ingenieros 
americanos, que quedaron impresionados con los resultados y con la habilidad del profesor y jefe de 
laboratorio belga al exponer sus ideas con brillantez. 
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4.4.2.2. EL LEGADO TEÓRICO DE GUSTAV MAGNEL Y SU MÉTODO DE 
DIMENSIONADO 

Su influencia fue fundamental para sentar las bases del pretensado moderno en Estados Unidos, donde 
impartió lecciones magistrales en diversas universidades punteras en ingeniería y fue miembro de las 
instituciones más relevantes en la normalización y el diseño de estructuras de hormigón (ACI193, 
ASCE194). No nos equivocamos mucho si pensamos que los actuales criterios de diseño de estructuras 
pretesas en Estados Unidos le deben de algún modo su origen. Por ello, no es improbable que el criterio 
actual de la norma ACI, consistente en controlar la fisuración exclusivamente mediante el control de 
tensiones se deba a la influencia de Magnel. 

Estrechamente relacionado con la idea de control de fisuración mediante el control de tensiones, Magnel 
nos legó un sistema de predimensionado de piezas pretesas. Éste método, a menudo conocido como 
“diagrama de Magnel”. Este diagrama consiste en definir el lugar geométrico del espacio que encierra 
todas las soluciones posibles al problema de limitar las tensiones admisibles (de tracción y de compresión 
en vacío y en servicio) mediante el grafiado de 4 (ó más) inecuaciones polinómicas de primer grado. Esto 
suele hacerse, después de haber definido la geometría de la pieza, sobre un gráfico que tiene en uno de los 
ejes la inversa de la carga de pretensado y en el otro eje la excentricidad del tendón respecto al centro de 
gravedad de la sección. 

La aplicación principal de este diagrama suele ser hallar la carga de pretensado óptima, es decir aquella 
carga mínima que satisface todas las condiciones que se le han impuesto de limitación de tensiones. Las 
tensiones limitadas normalmente son las 4 siguientes: 

Tensión de tracción máxima en vacío 
Tensión de compresión máxima en vacío 
Tensión de tracción máxima en servicio (a tiempo infinito) bajo cargas totales 
Tensión de compresión máxima en servicio (a tiempo infinito) bajo cargas totales 

A menudo también se imponen algunas condiciones adicionales para controlar las tensiones en servicio 
bajo otros estados de carga, por ejemplo acciones cuasipermanentes. 

Las inecuaciones de las rectas en los diagramas de Magnel suelen tener el siguiente formato: 

, , ,  
 (4.4.1) 

Siendo: 

σM,ext Tensión causada por momento flector exterior 
σN,P Tensión causada por el axil de pretensado 
σM,P Tensión causada por momento flector de pretensado 
σall Tensión admisible, en inglés Allowed stress 
La expresión (4.4.1) puede ponerse de modo más explícito del siguiente modo: 

1
 

 
(4.4.2) 

                                                      
193 American Concrete Institute: Principal autoridad en hormigón de Estados Unidos. Es la entidad encargada de 
redactar las normativas. 
194 American Society of Civil Engineers: Principal asociación de Ingenieros de Caminos de Estados Unidos. Su 
influencia es todavía actualmente muy grande, tanto a nivel americano como mundial, dada su gran vocación de 
investigación. 
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Siendo: 
Mext Momento flector causado por acciones exteriores 
Wc Módulo resistente elástico de la sección bruta de hormigón 
Ac Área de la sección bruta de hormigón 
γL Coeficiente reductor de la carga de pretensado para tener en cuenta las pérdidas 
e excentricidad del tendón 
 
Evidente la expresión (4.4.2) puede modificarse para obtener la forma típica de una recta del tipo 
f(e)≤a·P0+b (o bien f(e)≥a·P0+b). 
 
A continuación se muestran algunas ilustraciones extraídas de la 3ª edición (1954) del famoso libro de 
Magnel sobre pretensado(Magnel, Prestressed Concrete, 1948), que muestran el modo como él definía del 
método y las aplicaciones que le daba. 
 

 

Figura 4.4.1Diagramas de Magnel acompañados de la formulación típicamente empleada por él para la 
definición de las cuatro rectas. Fuente: 3ª Edición de “Prestressed Concrete” (1954) 
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Figura 4.4.2 Notación típicamente empleada por Magnel en sus libros para la formulación 
relacionada con sus diagramas.  
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Figura 4.4.3 Superposición de varios diagramas de Magnel para analizar los tres puntos 
críticos de una viga continua: los dos apoyos y el vano.  

 

Figura 4.4.4 Superposición de diversos diagramas de Magnel  para una pieza de un vano (a), 
otra de dos vanos (b) y una de tres vanos (c). 
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Figura 4.4.5 Tabla de las tres familias típicas de situaciones en que se pueden hallar soluciones 
válidas con diagramas de Magnel. 
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4.4.2.3. MÉTODO DE NAAMAN DE OPTIMIZACIÓN DE SECCIONES 
PRETESAS 

Estando la presente tesis ya terminada se conoció el método de optimización de secciones pretesas del 
insigne profesor Antoine E. Naaman (Naaman, Minimum Cost Versus Minimum Weight of Prestressed 
Slabs, 1976). El método de Naaman, igual que otros métodos de optimización de secciones pretesas 
(incluido el de esta tesis), está basado en el principio de limitación de tensiones propuesto por Magnel. El 
método de Naaman es probablemente el método definitivo de optimización de secciones pretesas ya que 
permite llevar a cabo dicha optimización sin necesidad de optimización, simplemente resolviendo una 
ecuación de tercer grado. Por ello, se considera que el método de Naaman es matemáticamente superior al 
método de las cargas límite de pretensado que se muestra a continuación. A pesar de ello, ambos métodos 
dan resultados iguales, siendo su principal diferencia la velocidad en llegar a dichos resultados. 

A pesar de la superioridad matemática del método de Naaman, el método empleado en esta tesis y en 
particular las hojas de cálculo empleadas se consideran especialmente transparentes para comprender el 
proceso de optimización. 

 

4.4.2.4. PLANTEAMIENTO BÁSICO DEL MÉTODO DE LAS CARGAS LÍMITE 
DE PRETENSADO 

 

Tomando como base la idea de limitar las tensiones en vacío y en servicio, se plantea un método 
semejante al de Magnel pero con algunos matices importantes:  

 
La geometría de la pieza no es conocida a priori ya que el canto de la pieza es la principal 
incógnita a hallar (junto con la carga de pretensado) 
 
La excentricidad de la armadura es conocida, o mejor dicho es una variable dependiente del 
canto. 
 
Las acciones exteriores no son conocidas a priori ya que son una función del canto, cosa que 
implica necesariamente iteración. 
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4.4.3. DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LAS CARGAS 
LÍMITE DE PRETENSADO 

4.4.3.1. DESARROLLO DEL MÉTODO Y PROCEDIMIENTO BÁSICO DE 
EMPLEO 

El método de predimensionado y optimización que se expondrá a continuación se ha diseñado al mismo 
tiempo que se iba implementando en forma de hoja de cálculo. Ello ha permitido ir introduciendo mejoras 
a medida que se iba desarrollando el método y sobretodo ha permitido que el método haya llegado a tener 
un nivel considerable de complejidad, hasta el punto que  se hace prácticamente inviable su uso para 
cálculo a mano. A pesar de esta limitación, su empleo para diseño mediante hoja de cálculo da resultados 
inmediatos, sin necesidad de esperar a que el ordenador resuelva cálculos complejos. 

El método desarrollado tiene la capacidad de resolver dos (y no más que dos) inecuaciones semejantes a 
las de Magnel de una sola vez. Con ello se halla un punto de canto mínimo y carga mínima de pretensado. 
De todos modos, este modo de diseño tiene el problema que deja sin verificar las otras dos inecuaciones, 
cuyas condiciones no tienen por qué cumplirse. 

Por este motivo se empezó por desarrollar el método para resolver las inecuaciones que se estimó que de 
modo más probable eran las más determinantes: las que limitan las tensiones de tracción. Así, el método 
se desarrolló originalmente para controlar exclusivamente las tensiones de tracción en vacío y en servicio. 
Este desarrollo original consistió en hallar una expresión para la carga de pretensado máxima aplicable en 
vacío a una pieza de canto preestablecido aleatorio (carga de pretensado límite superior), y otra 
expresión para la carga de pretensado mínima aplicable en servicio a la misma pieza de canto 
preestablecido (carga de pretensado límite inferior). Una vez halladas estas dos cargas límite puede darse 
una de las tres situaciones siguientes:  

a) La carga límite superior es mayor que la límite inferior => Es decir, hay un intervalo de cargas de 
pretensado que garantizan que la pieza no fisurará ni en vacío ni en servicio => Por tanto, el canto de la 
pieza puede reducirse.  

b) La carga límite superior es menor que la carga límite inferior => Es decir, no hay solución posible al 
problema, porque no hay ninguna carga de pretensado que garantice que la pieza no fisure ni en vacío ni 
en servicio => Por tanto, el canto de la pieza debe incrementarse 

c) La carga límite superior es igual o aproximadamente igual a la carga límite inferior => Es decir, sólo 
hay una solución posible al problema, sólo hay una carga de pretensado tal que garantiza al mismo tiempo 
que la pieza no fisurará ni en vacío ni en servicio => Por tanto, el canto de la pieza es el mínimo posible.  

Es decir, una vez que se han escrito las expresiones que determinan la carga de pretensado límite superior 
y la de límite inferior, se combinan para formar una sola expresión, y se itera (variando el valor del canto) 
hasta lograr el canto mínimo y, con ello, la única carga de pretensado posible (véase el apartado 4.4.6.1 
para más detalle). 

El empleo de este método aplicado al control de tensiones de tracción ha permitido resolver 
satisfactoriamente la optimización de muchas piezas, que se han llamado piezas gobernadas por tracción, 
o piezas tipo T. De todos modos, se ha constatado que algunas piezas que cumplen el requisito de control 
de tensiones de tracción, no cumplen el de limitación de las tensiones de compresión. 
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Figura 4.4.6Proceso de dimensionado para piezas gobernadas por tracción (tipo T) 

Posteriormente se ha desarrollado una variante para controlar exclusivamente las tensiones de compresión 
en vacío y en servicio. Al hacerlo se ha constatado que en una grandísima mayoría de casos el 
cumplimiento de la condición de control exclusivo de tracciones se verifica para cantos y cargas menores 
que el cumplimiento de la condición del control exclusivo de compresiones. Por tanto, en toda pieza se 
procede siempre a iniciar el control exclusivo de tracciones, y cuando esto lleva al incumplimiento de las 
limitaciones de compresión, se procede al control exclusivo de compresiones. Al hallar el canto mínimo y 
carga de pretensado mínima que satisfacen el control exclusivo de compresiones, muchas veces se da que 
las piezas cumplen también el requisito de  control de tracciones. Las piezas en que así ocurre se han 
llamado piezas gobernadas por tracción y compresión, o piezas tipo T-C195. 

 

Figura 4.4.7Proceso de dimensionado para piezas gobernadas por tracción y compresión (tipo T-C) 

                                                      
195 También podrían llamarse simplemente piezas gobernadas por compresión, o piezas tipo C. 
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A pesar de que por estas dos vías se resuelve la optimización de un gran número de piezas, todavía hay  
una cantidad significativa de piezas que no funcionan, porque al controlar exclusivamente la tracción, las 
piezas fallan por compresión, y al controlar exclusivamente la compresión, las piezas fallan por tracción. 
En estos casos hay que controlar a la vez la tracción y la compresión tanto de la fibra superior como de la 
fibra inferior, cosa que el método no es capaz de hacer. Para resolverlo hay al menos dos vías:  

Por un lado, desarrollar nuevas variantes del método que controlen exclusivamente las tensiones 
en la fibra superior por un lado y exclusivamente las tensiones en fibra inferior por otro (cosa que 
no se ha hecho);  
Por otro lado, emplear exclusivamente las dos variantes ya desarrolladas (tracción y compresión) 
con suficiente habilidad como para controlar a la vez su cumplimiento. Esto se hace posible al 
haber implementado el método en una hoja de cálculo que muestra los resultados de modo muy 
visual y permite hallar soluciones fácilmente. 

Esta segunda alternativa es la que se ha empleado en esta tesis. Mediante la observación de los resultados 
ofrecidos por la hoja de cálculo se ha constatado que la práctica totalidad de los casos en que las piezas no 
funcionaban ni controlado sólo la tracción ni controlando sólo la compresión, éstas funcionaban al 
controlar exclusivamente la fibra traccionada por las acciones exteriores (la inferior en el vano y la 
superior en los apoyos). A estas piezas las he llamado gobernadas por tracción, compresión y tracción, o 
piezas tipo T-C-T196. Se les ha dado este nombre porque su optimización ha requerido previamente del 
control exclusivo de tracciones y después del control exclusivo de compresiones, para finalmente lograr la 
optimización leyendo tanto en la tabla de resultados de control de compresión como en la tabla de 
resultados de control de tracción. 

 

Figura 4.4.8Proceso de dimensionado para piezas gobernadas por tracción, compresión y tracción (tipo 
T-C-T) 

                                                      
196 También podrían llamarse simplemente piezas gobernadas por la fibra inferior o superior (según 
correspondiese), o piezas tipo I ó S. 
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4.4.3.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO 

El método recién descrito sirve exclusivamente para estudiar una sección crítica de la pieza. Por ello, en 
función del número de secciones a comprobar en una determinada pieza puede ser necesario llevar a cabo 
la operación recién descrita una o más veces. 

CASOS CON UNA SOLA SECCIÓN CRÍTICA A CONTROLAR 

Las piezas de sección constante en las que las tensiones admisibles sean las mismas para cualquier parte 
de la pieza sólo van a requerir una comprobación. La única sección a comprobar es la que tiene el 
momento máximo, que suele ser siempre la de apoyo (para las piezas continuas estudiadas en esta tesis). 
En general el criterio ACI establece que las tensiones admisibles son iguales para cualquier parte de la 
pieza, excepto en los casos que se indican más abajo. 

La situación de una sección crítica típicamente corresponde a bigas y a forjados unidireccionales 
postesos. 

CASOS CON DOS SECCIONES CRÍTICAS A CONTROLAR 

En las siguientes situaciones es necesario comprobar dos secciones: 

1) Casos en que la sección del vano y la del apoyo son diferentes, y especialmente aquellos en que la 
sección del vano es más débil que la del apoyo. (Un caso típico son los forjados aligerados con 
ábacos sobre los apoyos). 

2) Casos en que las tensiones admisibles son diferentes en el vano que en el apoyo: 
a. En piezas biarticuladas pretesas197, la tensión admisible en vacío en las secciones de 

apoyo es mayor que en cualquier otra parte de la pieza; 
b. En piezas bidireccionales198, la tensión admisible en servicio en las secciones de vano es 

menor que en las secciones de apoyo. 

En estas situaciones se hace necesario llevar a cabo dos veces el proceso descrito más arriba, 
normalmente primero con la sección menos crítica y después con la más crítica, aunque también puede 
hacerse simplemente sólo para la más crítica si se conoce a priori cuál es. Posteriormente debe hacerse 
una verificación adicional: es necesario comprobar que el rango de cargas de pretensado válidas para la 
sección menos crítica sea compatible con el rango de cargas de pretensado válidas199 para la sección más 
crítica. Es decir, hay que comprobar que realmente existe una carga, o un rango de cargas, de pretensado 
tales que den simultáneamente solución a ambas secciones críticas. Esta condición no siempre se da de 
forma automática. De hecho, en ocasiones puede ser la condición más crítica y con ello el motivo 
principal por el que debe incrementarse el canto de una pieza. 

La situación de dos secciones críticas típicamente corresponde a piezas pretesas prefabricadas y a piezas 
postesas bidireccionales. Es decir, todos los casos estudiados en esta tesis caen dentro de esta situación.  

CASOS CON MÁS DE DOS SECCIONES CRÍTICAS A CONTROLAR 

Para estructuras simples y simétricas como las estudiadas en esta tesis no se da el caso, pero 
evidentemente pueden existir estructuras más complejas que sí lo requieran:  

                                                      
197 Típicamente piezas prefabricadas pretesas. 
198 Típicamente piezas postesas. 
199 En la sección más crítica, el rango de cargas válidas puede corresponder a una carga única: la carga óptima. 
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Piezas con variaciones significativas de carga de pretensado de una zona a otra (p.ej. a causa de 
pérdidas por rozamiento) 
Piezas con diversos cambios de sección  
Etc. 

En estas situaciones la metodología sería similar al caso de dos secciones críticas. En primer lugar se 
debería hallar la sección y carga de pretensado óptima para la sección más crítica, y en segundo lugar 
verificar que esta carga de pretensado óptima está dentro de los rangos admisibles para las cargas de 
pretensado de todas las otras secciones a comprobar. En caso contrario, el canto de la pieza deberá 
incrementarse hasta que exista una carga que verifique esta condición.

4.4.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

[non-dimensional]= Maximum span-to-depth ratio [Máxima relación luz-canto] 

γ'c[kN/m3] =γc·g =γc·9.81m/s2 = Specific weight [Peso específico] 

W [kN/m2] = All gravitational loads [Todas las cargas gravitatorias] 

Ws [kN/m2] = Superimposed load (=WSD+WL) [Sobrecargas (WSD+WL)] 

qeq= Weq [kN/m2] = Equivalent load due to prestress [Carga equivalente de pretensado] 

WSW [kN/m2] = Self-weight [Peso propio] 

WSD [kN/m2] = Superimposed dead load [Carga permanente] 

WL [kN/m2] = Live load [Sobrecarga de uso] 

γα [non-dimensional] = , ,⁄  =alpha prestress loads coefficient [Coeficiente alpha de 
ponderación de cargas de pretensado] 

γβt [non-dimensional] = , ,  = beta prestress loads coefficient for tension stresses 
control [Coeficiente beta de ponderación de cargas de pretensado para control de tensiones de tracción] 

γDL [non-dimensional] =  = Differed losses coefficient  [Coeficiente de pérdidas diferidas] 

γP,0 [non-dimensional] =Coefficient to increase prestress loads at transfer (after EC-2) [Coeficiente de 
reducción de cargas de pretensado al transferir (según para EC-2)] 

γP,∞ [non-dimensional] =Coefficient to reduce prestress loads, with element under service (after EC-2) 
[Coeficiente de reducción de cargas de pretensado en servicio (según EC-2)] 

γσt [non-dimensional] = ,

,
 = Ratio of final allowable stress to initial allowable stress. [Relación entre 

tensión admisible en servicio y tensión admisible al transferir] 

γK [non-dimensional] = Coefficient related to the level of prestress (see explanation together with 
complete derivations below). [Coeficiente relacionado con el nivel de pretensado (véase explicación junto 
a las demostraciones completas más abajo)] 

σall,0t [kN/m2] = Allowable tension stress at transfer. [Tensión de tracción admisible al transferir (en 
vacío)] 
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σall,∞t [kN/m2] = Allowable tension stress at service.[Tensión de tracción admisible en servicio (a tiempo 
infinito)] 

hest [m] = Estimated height [Canto estimado] 

kb [non-dimensional] =  = Ratio of tributary width (bW) to beam (or slab) width (b) [Relación entre 
ancho tributario (bW) y ancho (b) de viga (o losa)] 

A [non-dimensional] = 
/

=Coefficient of boundary conditions (1= Simply supported; = Both ends 

continuous) [Coeficiente de condiciones de contorno (1= Simplemente apoyado; = Ambos extremos 
continuos)] 

μ [non-dimensional] =  = Reduced height  [Canto reducido] 

r [m] = Cover, distance from extreme tension fiber to centroid of active reinforcement [Recubrimiento, 
distancia de la fibra más traccionada al centro de gravedad de la armadura activa] 

η [non-dimensional] =  = Reduced controled height (1= for ACI in all cases; 1= for EC-2 in all cases 
except for some cases where η=μ) [Canto controlado reducido (1= para ACI en todos los casos; 1= para 
EC-2 en todos los casos, excepto en algunos donde η=μ)] 

f [m] = Distance from extreme tension fiber to crack controlled fiber[Distancia de la fibra más 
traccionada a la fibra en la que se controla la fisuración] 

4.4.5. RESUMEN DE EXPRESIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS: CONTROL 
DE TENSIONES DE TRACCIÓN EN SECCIONES MACIZAS 

A continuación van a listarse las expresiones matemáticas básicas del método. Fueron las primeras que se 
dedujeron, y sirven para el control de tensiones de tracción en vacío y en servicio en una sección 
rectangular maciza. Todas las demás expresiones empleadas en el método son variantes sobre estas: para 
control de compresión, para aplicar en secciones aligeradas, etc. 

En este apartado no se van a demostrar las expresiones, esto se lleva a cabo en apartados siguientes. Aquí 
simplemente se van a escribir y acompañar de algún comentario explicativo sobre su aplicación. 

 Los resultados que ofrecen estas expresiones son fundamentalmente  tres: 

Dos inecuaciones para definir qeq,0(Carga equivalente de pretensado al transferir: carga 
equivalente límite superior) 
El factor Kmin,t (valor mínimo de K[=WSW/W] para control de tracciones) 
La relación ln/h (Luz neta/canto) 

El tercero de estos resultados, que es el más relevante de todos, puede obtenerse por tres vías matemáticas 
diferentes, dos de ellas muy emparentadas: vía 1.1; vía 1.2; vía 2. 

Cada una de estas tres vías de obtención tiene su interés, motivo por el cual aquí se describen todas 
indicando su utilidad en cada caso. 
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4.4.5.1. INECUACIONES PARA DEFINIR LA CARGA EQUIVALENTE LÍMITE 
SUPERIOR: qeq,0 

Las siguientes expresiones corresponden a las dos cargas equivalentes límite, la superior (máxima) en 
vacío (4.4.3) y la inferior o mínima en servicio (4.4.4): 

, ,
,

,  

 
(4.4.3) 

y 

, ,
,

,  

 
(4.4.4) 

Siendo: 

6
6 1

 

6
6 1
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3

 

 

4.4.5.2. FACTOR Kmin,t 

, 1 ,  

 
(4.4.5) 

Siendo: 

6 1
6 1
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3

 

4.4.5.3. RELACIÓN ln/h 

Vía 1.1: 

, , .

1
,

 

 
(4.4.6) 

ó 

, , . ,  (4.4.7) 

 
Las expresiones de la vía 1.1 para el predimensionado de piezas es bastante transparente, porque emplea 
el factor Kmin como valor intermedio para la obtención del canto. A pesar de ello, la dependencia de Kmin 
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hace que este modo de predimensionar requiera de un número notable de iteraciones antes de converger, 
porque la incógnita (hest) aparece directa e indirectamente en la expresión de Kmin, además de en la 

expresión de 
, .

. 

La vía 1.1 no es válida para cualquier valor de , , y puede arrojar resultados negativos para cantos en 
algunas situaciones. Por ello se considera que la vía 1.2 es mucho más adecuada.  

Vía 1.2: 

, , .

2 ,

4 ,

 

 

(4.4.8) 

y 

, , .
, , .

 

 
(4.4.9) 

Siendo: 

 
,

,
 

1 1 ,

,

6 1
6 1

4
3

 

 

A pesar de su aparente mayor complejidad la vía 1.2 converge mucho más deprisa que la vía 1.1, porque 
no depende de Kmin, y con ello depende de modo mucho más indirecto de la incógnita principal (hest). Por 
ello, se recomienda la vía 1.1, para demostraciones o explicaciones por ser más didáctica, pero se 
recomienda el empleo de la vía 1.2 para el cálculo real. Para este cálculo se recomienda el empleo de 
ordenador, con una herramienta al menos de la potencia de una hoja de cálculo. 

La vía 1.2 no es válida para casos en que , 0. 

Vía 2: 

, ,

,

, ,
 

 
(4.4.10)

ó 
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,
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(4.4.11)

Siendo: 

,  

6 1
6 1
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Esta vía sólo es válida para casos en que , 0. En estos casos no hace falta iteración, porque la 
formulación permite que el canto sea independiente del peso propio. Esta vía no es de aplicación directa 
para esta tesis, puesto que la norma americana no establece en ningún caso límites de tensión iguales a 0. 
En cambio, la norma europea sí establece dichos límites para algunas situaciones, donde sí sería de 
aplicación esta vía.

4.4.6. DEMOSTRACIÓN DE EXPRESIONES PARA EL CONTROL DE 
TENSIONES EN SECCIÓN MACIZA 

4.4.6.1. CONTROL  DE TENSIONES DE TRACCIÓN 

Las expresiones anteriores para el predimensionado de piezas pretensadas de sección maciza, mediante el 
control de las tensiones, fueron obtenidas del  modo que se describe a continuación. La gran mayoría de 
lo que se explica a continuación es válido tanto para vigas como para losas, pero en algunos casos hay 
algunos matices. Por este motivo puede haber ocasiones en que se haga la distinción entre vigas y losas, 
pero sin entrar en demasiado detalle en el caso de vigas, porque el asunto principal de esta tesis son las 
losas. 

 Nótese que diversas de las expresiones indicadas en las siguientes demostraciones ya han sido 
mencionadas más arriba y ya han sido numeradas. A pesar de ello, para no alterar la secuencia numérica 
de las expresiones empleadas en las siguientes demostraciones, se van a volver a numerar las expresiones 
que ya han sido citadas. Es decir, algunas expresiones, tendrán en verdad dos números (= nombres). 

 

CONTROL DE TENSIONES DE TRACCIÓN EN VACÍO: OBTENCIÓN DE CARGA EQUIVALENTE 
LÍMITE SUPERIOR 

En la siguiente fórmula (4.4.12) -semejante a (4.4.1)-, se expresa la tensión admisible en vacío en la fibra 
más traccionada (σall,0t) como suma de las tensiones debidas al momento flector de peso propio (σM,SW), las 
debidas al esfuerzo axil de compresión debido al pretensado (σN,P0) y las del momento de pretensado 
(σM,P0). El signo negativo se ha puesto delante de las tensiones de tracción. 

   
, , , ,  

 (4.4.12)

Las tensiones de la expresión (4.4.12) pueden escribirse del siguiente modo: 

,  

  8  

 

(4.4.13)

,
,  

  , ,

8  

 
 

(4.4.14)

,
,  

,

8  

(4.4.15)
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En la expresión (4.4.15), el factor A -que es el mismo empleado en la expresión (4.4.13)-, convierte el 
momento isostático en hiperestático. La demostración de que se puede emplear el mismo factor A en las 
expresiones (4.4.13) y (4.4.15) no se ha incluido en esta tesis, pero es fácilmente deducible teniendo en 
cuenta el teorema de Guyon (Guyon, 1951) (Naaman, Prestressed Concrete Analysis and Design: 
Fundamentals -2nd Edition, 2004). 

Uniendo las expresiones (4.4.13), (4.4.14) y (4.4.15), e introduciendo las siguientes igualdades , 

 y  se obtiene la expresión (4.4.16): 

 

, ,
,  

 

(4.4.16)

Operando se obtienen las siguientes expresiones intermedias (no numeradas) y finalmente la expresión 
(4.4.17a) en que se aísla la carga equivalente inicial (al transferir), que se expresa como función de la 
tensión admisible, de la geometría de la pieza y de las condiciones de contorno: 
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(4.4.17a)

La expresión (4.4.17a), de la carga equivalente límite superior,  es válida para piezas lineales, con cargas 
lineales, siempre que ambos lados de la expresión vayan multiplicados por bq (ancho tributario de carga). 
En caso contrario, la expresión es válida para cargas superficiales. Tal y como se verá más adelante, es 
útil expresar (4.4.17a) del siguiente modo: 

b , b
,

,  

donde  y  

 

(4.4.17b)

La carga equivalente que optimice una pieza será aquella que pueda ser máxima sin llegar a incumplir las 
limitaciones de tensión por control fisuración en vacío (carga equivalente límite superior), ya que esta es 
la situación en que la carga de pretensado es más desfavorable. Para expresar esto se puede convertir la 
ecuación (4.4.17b) en la siguiente inecuación: 

b , , b
,

,  (4.4.17c)
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CONTROL DE TENSIONES DE TRACCIÓN EN SERVICIO: OBTENCIÓN DE CARGA EQUIVALENTE 
LÍMITE INFERIOR 

Las siguientes expresiones y demostraciones son formalmente muy semejantes a las recién mostradas, 
pero hay algunos cambios significativos en los signos de algunas variables que hacen aconsejable mostrar 
de nuevo el desarrollo completo. 

En la siguiente fórmula (4.4.18) -semejante a (4.4.1)-, se expresa la tensión admisible en servicio en la 
fibra más traccionada (σall,∞t) como suma de las tensiones debidas al momento flector ocasionado por 
todas de cargas gravitatorias (σM,W), las debidas al esfuerzo axil de compresión debido al pretensado(σN,P∞) 
y las del momento de pretensado (σM,P∞). El signo negativo se ha puesto delante de las tensiones de 
tracción. 
   

, , , ,  
 (4.4.18)

 

Las tensiones de la expresión (4.4.18) pueden escribirse del siguiente modo: 

,  
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(4.4.19)
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(4.4.20)

,
,  

  ,

8  
 

(4.4.21)

Uniendo las expresiones (4.4.19), (4.4.20) y (4.4.21), y empleando las igualdades , ,

  y, , ,  se obtiene la expresión (4.4.22): 

, ,
,  

 

(4.4.22)

Operando se obtienen las siguientes expresiones intermedias (no numeradas) y finalmente la expresión 
(4.4.23a) en que se aísla la carga equivalente en servicio (a tiempo infinito), que se expresa como función 
de la tensión admisible, de la geometría de la pieza y de las condiciones de contorno: 
 

3
4

, ,

8
1 6 ,  

 
 



388 
 

, ,
4

1 6
2

,
3
4

 

 
 

b , b
,

,  

 
(4.4.23a)

La expresión (4.4.23a) es válida para piezas lineales, con cargas lineales, siempre que ambos lados de la 
expresión vayan multiplicados por bq (ancho tributario de carga). En caso contrario, la expresión es válida 
para cargas superficiales. Tal y como se verá más adelante, es útil expresar (4.4.23a), del siguiente modo 
alternativo: 

b , b
,

,  

donde  y  

 

(4.4.23b)

La carga equivalente que optimice una pieza, será aquella que, pueda ser mínima sin llegar a incumplir las 
limitaciones de tensión por control fisuración en servicio (carga equivalente límite inferior), ya que esta 
la situación en que la carga de pretensado es más favorable. Para expresar esto, se puede convertir la 
ecuación (4.4.23b) en la siguiente inecuación: 

b , , b
,

,  (4.4.23c)

 
DEFINICIÓN DEL FACTOR K. CONTROL DE TENSIONES DE TRACCIÓN CON Kmin,t 

Si se yuxtaponen las expresiones (4.4.17c) y (4.4.23c) se obtiene que la carga equivalente óptima es 
aquella que cumple lo siguiente: 

b
,

, b ,

b
,

,  
(4.4.24) 

De esta expresión se desprende el corolario que se muestra a continuación: el cumplimiento de las 
limitaciones de tensiones lleva implícito una proporcionalidad entre las cargas a las que está sometida la 
pieza: 

,
,

,
,  (4.4.25) 

Operando a partir de la expresión (4.4.25) se obtiene la (4.4.26) donde ya se empieza a prefigurar una 
proporcionalidad entre cargas: 

, ,  

Donde   ;   ,

,
 

 

,  (4.4.26) 



389 
 

Donde ,

,
 

 

Dividiendo (4.4.26) por W definimos el factor K: 

 
Véase más abajo la definición de  

(4.4.27) 

,
, 0  (4.4.28a) 

  , 0  
 (4.4.28b) 

Convirtiendo estas desigualdades en igualdades, se obtiene el valor mínimo del factor K para control de 
tensiones de tracción (Kmin,t). Éste es un valor de referencia útil para el predimensionado de piezas 
pretesas. 

,
,

, 0  

 
(4.4.29a) 

,   , 0  
 (4.4.29b) 

Todas las expresiones anteriores pueden modificarse en función de cuál sea la intensidad que se quiera 
dar a la carga de pretensado. Para el caso habitual en que el pretensado se emplee para compensar 
exclusivamente los efectos200 del peso propio, las expresiones anteriores son válidas y el factor K es el 
que se ha definido en (4.4.26a) con γK=1. Para casos en que el pretensado (a veces mediante operaciones 
de retesado) compense los efectos de una proporción diferente de las cargas gravitatorias, K puede 
modificarse empleando el factor γK.  

OPTIMIZACIÓN DE PIEZAS PRETENSADAS EMPLEANDO EL FACTOR Kmin,t 

Partiendo del valor mínimo de K (Kmin,t), se halla el canto mínimo (hmin,t) que satisface las limitaciones de 
tensiones de tracción. Esto se logra gracias a la relación que tiene K con el peso propio de la pieza (WSW), 
que es una incógnita dependiente del canto de la pieza. Para la obtención del canto mínimo se parte de la 
ecuación básica planteada en (4.4.30), obtenida tras los cálculos previos aquí indicados: 

    ,
, ,   

                                                      
200 Nótese que no se emplea aquí una expresión del tipo “la carga de pretensado compensa el peso propio”, sino del 
tipo “la carga de pretensado compensa los efectos del peso propio”. Esto es porque la carga de pretensado se diseña 
específicamente para controlar las tensiones en la pieza (efectos del peso propio) más que para obtener una carga 
equivalente igual al peso propio. Este matiz es muy importante ya que es una de las características diferenciadoras 
de este método de optimización de piezas pretesas. Empleando este método, la carga equivalente de pretensado no 
es un dato impuesto a priori como una proporción del peso propio (p.ej. qeq=1·WSW). La carga de pretensado es un 
resultado del proceso de cálculo, y por tanto su valor no es fijo ni conocido a priori. En la práctica, el empleo de este 
método suele arrojar valores de qeq/WSW  superiores a 1 (que es el valor “techo” habitual) para γ K=1. Esto quiere 
decir que, con los requisitos habituales de limitación de tensión y con los estados de carga habituales, compensar los 
efectos del peso propio (γ K=1)suele requerir cargas equivalentes de pretensado superiores al peso propio. 
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, ,
,  

siendo  , , ,  
(4.4.30) 

 

A partir de la expresión (4.4.30) se describen a continuación las dos vías que se consideran principales 
para la obtención del canto mínimo (hmin,t). 

A continuación se muestran las expresiones empleadas para obtener hmin,t y (l/h)max,t empelando la vía 1 
(también nombrada alguna vez como vía 1.1), basada directamente en la expresión (4.4.30): 

,
,   (4.4.31) 

, ,
  (4.4.32) 

A continuación se describe la vía 2, basada en una variación de la expresión (4.4.30): 

, ,
,

,  

Siendo , , , ,  
 

(4.4.33) 

,
, ,    

, 1 ,
,    

,
,

,
  (4.4.34) 

,

,

,
  (4.4.35) 

A continuación se describe una variante de la vía 1: la vía 1.2, basada en la combinación de las 
expresiones (4.4.30) y (4.4.29a). Esta última se expresa en un modo más compacto empleando los 
coeficientes α2t y β2t, y toma el aspecto siguiente:  

,
,  

Con y 1 1  

 

(4.4.36) 

A partir pues de (4.4.30) y (4.4.36) se puede hallar hmin,t resolviendo el polinomio de segundo grado 
obtenido. El proceso se lleva a cabo a continuación en expresiones no numeradas hasta lograr las 
expresiones (4.4.37) y (4.4.38) para el canto mínimo y la relación canto-luz máxima respectivamente:  

0 ,
, ,  
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,

1 1 4 , ⁄

2 , ⁄  

 

 

,
,

,
 

 

(4.4.37) 

,

,

,

 (4.4.38) 

 

Para la obtención de las expresiones (4.4.37) y (4.4.38) se han empleado exclusivamente las raíces que 
arrojan como resultado valores positivos de hmin,t. 

4.4.6.2. CONTROL DE TENSIONES DE COMPRESIÓN 

Para el control de tensiones de compresión el planteamiento es análogo al anterior, pero con algunos 
cambios en los signos de las expresiones que las alteran ligeramente. La expresión (4.4.12) y la expresión 
(4.4.18) quedan reemplazadas por la (4.4.39) y la (4.4.40) respectivamente, donde σall,0c es la tensión de 
compresión admisible en vacío y σall,∞c es la tensión de compresión admisible en servicio: 

, , , ,  
 (4.4.39)

, , , ,  
 (4.4.40)

A su vez, las expresiones (4.4.17b) y (4.4.23b) quedan sustituidas respectivamente por las (4.4.41) y 
(4.4.42): 

b , b
,

,  

donde  y  

 

(4.4.41)

b , b
,

,  

donde  ,  y ,

,
 

 

(4.4.42)

Como consecuencia de estas variaciones, la expresión (4.4.29a) empleada para control de tracciones, 
toma la forma (4.4.43) para el control de compresiones: 

,
,  

 
(4.4.43) 

Y las expresiones para la optimización de cantos descritas anteriormente se sustituyen  por las siguientes: 

Para la vía 1.1, (4.4.31) y (4.4.32) se sustituyen por (4.4.44) y (4.4.45): 

,
,   (4.4.44) 
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, ,
  (4.4.45) 

Para la vía 2, (4.4.34) y (4.4.35) se sustituyen por (4.4.46) y (4.4.47): 

,
,

,
 

 
(4.4.46) 

,

,

,
 (4.4.47) 

Y para la vía 1.2 (4.4.37) y (4.4.38) se sustituyen por (4.4.48) y (4.4.49): 

,
,

,
 

 

(4.4.48) 

,

,

,

 

Ambas expresiones con ⁄  y ⁄ 1  
 

(4.4.49) 

A pesar de que para la optimización de cantos mediante el control de compresiones se puede emplear 
cualquiera de las tres vías aquí indicadas, la práctica demuestra que las vías 1.1 y 2 son de muy poca 
utilidad. Esto se debe al hecho que el valor Kmin,c suele variar de manera muy significativa al variar el 
canto. Por ello, pequeñas variaciones en el canto empleado para el tanteo dan lugar a grandes variaciones 
en el canto “óptimo” arrojado por las expresiones de las vías 1.1 y 2. Todo lo contrario ocurre con las 
expresiones de la vía 1.2, que son independientes de Kmin,c y tienen una dependencia muy indirecta (a 
través de α) del canto (h) empleado al tantear. Por ello, la vía 1.2 es la única recomendable para hallar el 
canto en piezas controladas por compresión. 

4.4.7. VARIANTES PARA EL CONTROL DE TENSIONES EN SECCIONES 
ALIGERADAS SIMÉTRICAS (doble T) 

Para secciones aligeradas, se deben introducir algunas modificaciones en las expresiones anteriores, 
añadiendo los factores KR,A y KR,I que corrigen el área y la inercia de las secciones macizas para que sean 
válidas para las de forjados sándwich (sección en doble T). La descripción de estos factores, junto con el 
factor KG empleado para la obtención de hmin en losas quedan fuera del alcance de esta tesis porque su 
deducción es bastante elemental. En lo que sigue se van a indicar solamente las modificaciones que se 
deben hacer en las expresiones relativas al control de tracciones en piezas macizas para que sean válidas 
para secciones aligeradas simétricas (doble T). Para el control de compresiones las modificaciones a hacer 
son análogas a estas, y por tanto no tiene interés describirlas.  

4.4.7.1. CONTROL  DE TENSIONES DE TRACCIÓN 

Las expresiones (4.4.13), (4.4.14) y (4.4.15) quedan sustituidas respectivamente por (4.4.50), (4.4.51) y 
(4.4.52). 

,
,

 

KR,I se sustituye por KFB,I para vigas 

(4.4.50)
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,
,

,
 

KR,A se sustituye por KFB,A para vigas 
 

(4.4.51)

,
,

,
 

KR,I se sustituye por KFB,I para vigas 
 

(4.4.52)

Como consecuencia, las expresiones (4.4.17a) y (4.4.17c) se sustituyen respectivamente por la (4.4.53a) y 
la (4.4.53b). 

b , b
,

,

, ,

, ,  

 
(4.4.53a) 

b , , b
,

,  

donde ,

, ,
 y ,  

 

(4.4.53b)

De modo semejante, las expresiones (4.4.23a) y (4.4.23c) se sustituyen respectivamente por la (4.4.54a) y 
la (4.4.54b). 

b , b
,

,

, ,

, ,  

 
(4.4.54a) 

b , , b
,

,  

donde ,

, ,
 y ,  

 

(4.4.54b)

Del mismo modo, las expresiones (4.4.29a) y (4.4.29b), quedan sustituidas por las siguientes:  

,
,

  ,
, 0  

 

(4.4.55a) 

,   , 0  
 
En ambas expresiones , ,

, ,
 ; , ; 

 ;   1  
 

(4.4.55b) 

Las expresiones para la optimización de cantos mediante el control de tensiones de tracción descritas para 
secciones macizas se sustituyen  por las siguientes: 

Para la vía 1.1, (4.4.31) y (4.4.32) se sustituyen por (4.4.56) y (4.4.57): 

,
,  

KG se sustituye por KFB,A para vigas 
(4.4.56) 
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, ,
 

KG se sustituye por KFB,A para vigas 
(4.4.57) 

Para la vía 2, (4.4.34) y (4.4.35) se sustituyen por (4.4.58) y (4.4.59): 

,
,

,
 

KG se sustituye por KFB,A para vigas 
 

(4.4.58) 

,

,

,
 

KG se sustituye por KFB,A para vigas 
(4.4.59) 

Y para la vía 1.2, (4.4.37) y (4.4.38) se sustituyen por (4.4.60) y (4.4.61): 

,
,

,
 

Con α’2t=α’·γα y β’2t=β’(α’·γβt+1) 
KG se sustituye por KFB,A para vigas 

 

(4.4.60) 

,

,

,

 

KG se sustituye por KFB,A para vigas 

(4.4.61) 

 
4.4.7.2. CONTROL DE TENSIONES DE COMPRESIÓN 

No se describen aquí en detalle las expresiones válidas para controlar las tensiones de compresión en 
secciones aligeradas simétricas, por considerar que su obtención es trivial a partir de lo que se ha indicado 
más arriba para el control de tensiones de compresión para secciones macizas y lo que se ha indicado para 
el control de tensiones de tracción para secciones aligeradas simétricas. 

4.4.8. VARIANTES PARA EL CONTROL DE TENSIONES EN SECCIONES 
ALIGERADAS ASIMÉTRICAS (T) 

Para este tipo de secciones aligeradas, se deben introducir algunas modificaciones adicionales respecto a 
las recién descritas. Esto se debe fundamentalmente a que el eje de la sección no se halla a la mitad de su 
altura. Para ello, el factor η descrito anteriormente, queda sustituido por una pareja de factores ηs y ηi que 
dependen de cuál sea la cara traccionada de la pieza. La descripción de estos factores y del factor χ 
asociado a ellos queda fuera del alcance de esta tesis. De todos modos su deducción es bastante elemental. 

Para mayor facilidad en la lectura de las siguientes expresiones, se supondrá que la sección asimétrica (T) 
tiene siempre el ala en la cara superior y que los “momentos exteriores positivos” (Mext>0) causan 
tracciones en la cara inferior (la más alejada del eje de la sección). Por tanto los “momentos exteriores 
negativos” (Mext<0) causan tracciones en la cara superior de la sección (la más cercana al eje de la 
sección). Todo lo descrito a continuación para control de tracciones es válido para control de 
compresiones -aplicando las correspondientes modificaciones ya descritas para secciones macizas-, salvo 
por los aspectos expresamente mencionados. 
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4.4.8.1. CONTROL  DE TENSIONES DE TRACCIÓN Y DE TENSIONES DE 
COMPRESIÓN 

Las expresiones (4.4.13), (4.4.14) y (4.4.15) quedan sustituidas respectivamente por (4.4.50), (4.4.51) y 
(4.4.52) ya descritas más arriba. 

Las expresiones (4.4.17a) y (4.4.17c) se sustituyen respectivamente por las (4.4.62a) y (4.4.62b) para 
momentos exteriores positivos (Mext>0): 

b , b
,

,

, ,

, ,  

 
(4.4.62a) 

b , , b ,

,
,  

donde ,
,

, ,
 y ,  

 

(4.4.62b)

De modo semejante, las expresiones (4.4.23a) y (4.4.23c) se sustituyen respectivamente por las (4.4.63a) 
y (4.4.63b) para momentos exteriores positivos (Mext>0): 

b , b
,

,

, ,

, ,  

 
(4.4.63a) 

b , , b ,

,
,  

donde ,
,

, ,
 y ,  

 

(4.4.63b)

Del mismo modo, las expresiones (4.4.29a) y (4.4.29b), quedan sustituidas por las siguientes para 
momentos exteriores positivos (Mext>0):  

,
,

, 0  

 
(4.4.64a) 

,   , 0  

En ambas expresiones 6 , ,

6 , ,
 , ,  y ,  

 

(4.4.64b) 

Las expresiones para la optimización de cantos mediante el control de tensiones de tracción se sustituyen  
por las siguientes, para momentos exteriores positivos (Mext>0): 

Para la vía 1.1, (4.4.31) y (4.4.32) se sustituyen por (4.4.56) y (4.4.57), ya descritas más arriba. La única 
diferencia respecto a aquellas es el modo de calcular Kmin,t, que en este caso se debe hacer mediante las 
expresiones (4.4.64a) ó (4.4.64b), propias de momentos positivos.  

Para la vía 2, ocurre algo parecido. Las expresiones (4.4.34) y (4.4.35) se sustituyen por las (4.4.58) y 
(4.4.59) ya descritas. La única diferencia respecto a aquellas es el modo de calcular Kmin,t, que se debe 
hacer mediante las expresiones (4.4.64a) ó (4.4.64b), propias de momentos positivos. 

Y para la vía 1.2, las expresiones (4.4.37) y (4.4.38) se sustituyen por las ya descritas (4.4.60) y (4.4.61). 
En estas últimas expresiones hay que tener en cuenta que el factor β’2t toma la siguiente forma: 
β’2t(+)=β’s+ β’i·α’(+)·γβt para el control de tensiones de tracción bajo momentos exteriores positivos. Para el 
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control de compresiones en secciones sometidas a momentos exteriores positivos este coeficiente toma la 
siguiente forma: β’2c(+)=β’i+ β’s· γβc/ α’(+). 

Para el control de tracciones en secciones sometidas a momentos exteriores negativos (Mext<0) las 
expresiones (4.4.17a) y (4.4.17c) toman la forma de la (4.4.65a) y la (4.4.65b): 

b , b
,

,

, ,

, ,  

 
(4.4.65a) 

b , , b ,

,
,  

donde ,
,

, ,
 y ,  

 

(4.4.65b)

De modo semejante, las expresiones (4.4.23a) y (4.4.23c) se sustituyen respectivamente por la (4.4.66a) y 
la (4.4.66b) para momentos exteriores negativos (Mext<0): 

b , b
,

,

, ,

, ,  

 
(4.4.66a) 

b , , b ,

,
,  

donde ,
,

, ,
 y ,  

 

(4.4.66b)

Así, las expresiones (4.4.29a) y (4.4.29b), quedan sustituidas por las siguientes para momentos exteriores 
negativos (Mext<0): 

,
,

, 0  

 
(4.4.67a) 

,   , 0  

En ambas expresiones 6 , ,

6 , ,
 , ,  y ,  

 

(4.4.67b) 

Las expresiones para la optimización de cantos mediante el control de tensiones de tracción se sustituyen  
por las siguientes, para momentos exteriores negativos (Mext<0): 

Para la vía 1.1, (4.4.31) y (4.4.32) se sustituyen por (4.4.56) y (4.4.57), ya descritas más arriba. La única 
diferencia respecto a aquellas es el modo de calcular Kmin,t, que en este caso se debe hacer mediante las 
expresiones (4.4.67a) ó (4.4.67b), propias de momentos negativos. 

Para la vía 2, ocurre algo parecido. Las expresiones (4.4.34) y (4.4.35) se sustituyen por las (4.4.58) y 
(4.4.59) ya descritas. La única diferencia respecto a aquellas es el modo de calcular Kmin,t, que se debe 
hacer mediante las expresiones (4.4.67a) ó (4.4.67b), propias de momentos negativos. 

Y para la vía 1.2, las expresiones (4.4.37) y (4.4.38) se sustituyen por las ya descritas (4.4.60) y (4.4.61). 
En estas últimas expresiones hay que tener en cuenta que el factor β’2t toma la siguiente forma: β’2t(-

)=β’i+ β’s·α’(-)·γβt para el control de tensiones de tracción bajo momentos exteriores negativos. Para el 
control de compresiones en secciones sometidas a momentos exteriores negativos este coeficiente toma la 
siguiente forma: β’2c(-)=β’s+ β’i· γβc/ α’(-). 
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4.4.9. ADAPTACIÓN DEL MÉTODO PARA PERMITIR EL CÁLCULO DEL 
SISTEMA PROPUESTO 

Para verificar el cumplimiento de los límites de tensión admisibles para los techos del sistema, se han 
tenido que desarrollar algunas variaciones en las hojas de cálculo que emplean el método de las cargas 
límite de pretensado. Estas modificaciones no modifican prácticamente en nada lo esencial del método. 
Las diferencias más relevantes que hay en estas hojas de cálculo (véase anexo 9) son las mencionadas a 
continuación: 

Las tensiones admisibles en mitad del vano se ven modificadas para tener en cuenta el efecto del 
pretensado introducido por la armadura pretesa.  
 
Las tensiones admisibles en el apoyo pueden o no verse modificadas para tener en cuenta el 
efecto del pretensado introducido por armadura pretesa incorporada en los capiteles. Esta 
armadura, que no siempre es necesaria, se introduce a voluntad por parte del proyectista para 
optimizar las piezas. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, en estos techos la sección 
crítica es la de apoyo, que se ve sometida a tensiones de tracción elevadas en alguna de las 
situaciones de cálculo. Por ello, es beneficioso introducir esfuerzos de pretensado, siendo 
generalmente los de compresión los más beneficiosos. 
 
El cálculo del peso  propio del techo en las diferentes fases de montaje requiere un cálculo más 
cuidadoso que en techos más uniformes, como los otros casos estudiados. En el caso del sistema, 
durante el proceso constructivo, el peso propio de las jácenas se calcula como el de una piezas 
maciza, pero al estar las placas de techo montadas, el meso medio del techo se reduce 
significativamente, y puede considerarse como más uniforme. 
 
Los valores del parámetro A varían significativamente en montaje y en servicio, por lo que se 
deben tener en cuenta valores diferentes. Otros parámetros experimentan también alteraciones 
semejantes que se tienen en cuenta en el cálculo. 
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4.5. PRINCIPALES PARÁMETROS EMPLEADOS 
A continuación se listan los principales parámetros tomados como invariantes para el cálculo de las tres 
principales familias de tipologías estructurales estudiadas. 

A pesar de que algunos de los parámetros esenciales aquí mostrados (como fck) pueden hacer que las 
tipologías estudiadas no sean estrictamente comparables, se estima razonable201 emplear en los cálculos 
los valores aquí indicados porque son los más habitualmente empleados en la práctica actualmente para 
las correspondientes familias de tipologías. 

Los parámetros indicados a continuación se han agrupado en 3 tablas, según el siguiente criterio:  

Parámetros relativos a las propiedades de los materiales;  
Parámetros relativos a los criterios de cálculo; 
Parámetros relativos a la geometría de las piezas estudiadas. 

Algunos de los datos indicados en las siguientes tablas requieren comentarios a menudo extensos. Para 
evitar la incomodidad de tener que leer en el cuerpo de letra reducido propio de las notas a pie de página, 
después de cada una de las tres tablas se hallan escritas en forma de texto normal las notas 
correspondientes. 

Para comprender mejor el criterio de elección de cada uno de los parámetros aquí indicados se ha 
empleado el siguiente código tipográfico: 

Parámetros elegidos a criterio del redactor de esta tesis [sin subrayado] 

Parámetros tomados del EC [subrayado grueso] 

Parámetros tomados de EHE no coincidentes con EC [subrayado discontinuo] 

Parámetros tomados del método de Scanlon y Lee202[subrayado doble] 

PARÁMETROS RELATIVOS A LOS 
MATERIALES TIPOLOGÍAS 

Símbolo Descripción 
[Expresión matemática] Unidades PASIVAS ACTIVAS SISTEMA 

fck 
Resistencia característica a 
compresión del hormigón N/mm2 25 35 50 

fck,i 

Resistencia característica a 
compresión del hormigón al 

transferir la fuerza de las 
armaduras postesas 

N/mm2 - 21,0 
[60% fck] 

50 
[100% fck] 

fck,i,pret 

Resistencia característica a 
compresión del hormigón al 

transferir la fuerza de las 
armaduras pretesas 

N/mm2 - - 30,0 
[60% fck] 

                                                      
201 Se considera que en la fecha actual el estudio de mayor interés es el que emplea estos parámetros “desiguales” 
para cada una las tres familias de tipologías. A pesar de ello, se sabe que el interés de este estudio es de una duración 
limitada en el tiempo. Sin duda un estudio con parámetros más igualados, y en particular igualando fck en todas las 
tipologías, tendría un valor más trascendente, al ofrecer una información más veraz sobre las ventajas de cada una 
las familias de tipologías respecto a las demás. 
202(Lee & Scanlon, Unified Span-to-Depth Ratio Equation for Nonprestressed Concrete Beams and Salbs, 2006) 
(Lee & Scanlon, Comparison of One- and Two-Way Slab Minimum Thickness Provisions in Building Codes and 
Standards, 2010) 
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γc 
Peso específico del 

hormigón A (incluidas las 
armaduras B) 

kp/m3 2.500 

Ec 

Módulo de deformación 
secanteC del hormigón al 

día 28 
8.500 8  

N/mm2 27.264 29.779 32.902 

fct,m,fl 
Resistencia media 
a flexotracción D N/mm2 

Depende del canto de la pieza E 

1,6
1000 , ; ,  

fct,m 

Resistencia media a 
tracción 

0.3  
N/mm2 2.56 3.21 4.07 

fcv 
Resistencia efectiva del 

hormigón a cortante 
[fcv = fck] F 

N/mm2 25 35 50 

γc 
Coeficiente de minoración 
de resistencia del hormigón - 1,5 1,5 1,4 

fyk 
Límite elástico 

característico de las 
armaduras pasivas 

N/mm2 500 500 500 

fpk 
Límite elástico 

característico de las 
armaduras postesas 

N/mm2 - 1.860 1.860 

fpk,pret 
Límite elástico 

característico de las 
armaduras pretesas 

N/mm2 - 1.860 1.860 

σp,0 
Tensión inicial en las 

armaduras activas 
[70% de fpk o fpk,pret] 

% - 1.302 1.302 

γs 
Coeficiente de minoración 
del límite elástico del acero 

puesto en obra 
- 1,15 1,15 1,15 

γs,t 
Coeficiente de minoración 
del límite elástico del acero 

puesto en taller 
- - - 1.10 

Es 
Módulo elástico de las 

armaduras pasivas N/mm2 200.000 200.000 200.000 

Ep 
Módulo elástico de las 

armaduras postesas 
(cordones) 

N/mm2 - 190.000 190.000 

Ep,pret 
Módulo elástico de las 

armaduras pretesas 
(cordones) 

N/mm2 - - 190.000 

Tabla 4.5.1Parámetros relativos a los materiales 

 

NOTAS ALA TABLA 4.5.1 

Nota A: Este valor de peso específico ha sido tomado de EHE y no del EC, donde el peso específico 
indicado es algo mayor: 25kN/m3 (ó 2548 kp/m3). Esta decisión se ha tomado por coherencia con el 
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modelo de cálculo de flechas. Las implicaciones de esta decisión, que también atañen al valor tomado 
para el módulo de deformación del hormigón, se describen en la nota correspondiente a ésta propiedad del 
hormigón (Nota C). Por otro lado, también cabe mencionar que en esta tesis sólo se emplea hormigón de 
densidad “normal”, es decir, no se emplea en ningún caso hormigón ligero. En último lugar, cabe destacar 
que no se distingue entre el peso específico del hormigón y el de la lechada de relleno de las vainas de 
postesado. 

Nota B: El peso específico del acero 7.850 kg/m3 no se emplea en ningún cálculo, puesto que el peso de 
las armaduras viene implícito en el del hormigón armado o pretensado, esto es hormigón con armaduras 
en su interior. 

Nota C: Al no ser necesaria la diferenciación del módulo tangente (convencionalmente llamado Ecm,tan o 
simplemente Ec), no se emplea el símbolo Ecm para el módulo secante, sino simplemente Ec. Se ha elegido 
la formulación de EHE en vez de la del EC por diversos motivos. En primer lugar, por coherencia con el 
modelo de cálculo de flechas elegido, que es el de Branson (Apartado 4.1.6), que aparece en EHE y ACI 
pero no en el EC. En segundo lugar, porque a efectos de los cálculos llevados a cabo aquí esta elección 
tiene una influencia menor de lo que podría parecer. Se ha llevado a cabo un estudio paramétrico 
comparando los resultados obtenidos empleando el módulo de deformación y la densidad del hormigón 
indicados en la EHE y los correspondientes valores indicados en EC, y se ha observado que cambiar estos 
parámetros es prácticamente inocuo a todos los efectos para esta tesis. Este estudio paramétrico (no 
adjunto aquí) llevado a cabo para losas macizas ha arrojado los siguientes resultados: al emplear los 
valores del EC, los valores de α de Scanlon se mantienen idénticos, los cantos de las losas se reducen 
entre un 2% y un 3% y las áreas totales de armadura se incrementan entre un 3% y un 4%. Estos 
resultados apenas varían incluso con incrementos notables de las sobrecargas impuestas. A efectos de esta 
tesis, que trata de estudiar el costo y el consumo de materiales de diversas tipologías, un decremento del 
hormigón compensado con un incremento del acero del orden indicado, no tiene apenas implicaciones. 
Sorprendentemente, pues, a pesar de que en el EC el módulo de deformación [11.000·fcm

0.3] es cerca de un 
15% mayor y la densidad del hormigón un 2% mayor que los correspondientes valores de la EHE, a los 
efectos de esta tesis, resulta casi inocuo tomar unos u otros valores. 

Nota D: En las hojas de cálculo empleadas, la resistencia a flexotracción (fct,m,fl) a menudo se halla bajo el 
nombre fr, que responde al nombre inglés “modulus of rupture”. Se ha empleado este nombre para 
respetar la nomenclatura original de la formulación de Scanlon. 

Nota E: El hecho que la resistencia a flexotracción del hormigón dependa del canto es una diferencia 
esencial entre los supuestos del Eurocódigo-EHE y los del ACI. Tener en cuenta esta variación, es 
especialmente beneficioso para piezas de poco canto, como son los forjados. Por tanto, la elección de este 
criterio tiene una influencia decisiva en los resultados obtenidos. Se entiende fácilmente la importancia de 
un valor alto de la resistencia a flexotracción cuando se piensa que para el cálculo de la inercia fisurada de 
una sección el valor de este parámetro es absolutamente esencial, y de ello depende directamente el 
cálculo de la flecha. 

Nota F: Según el criterio de EHE, para la comprobación de la resistencia a cortante(fcv) puede tomarse 
igual a fck siempre que el control de calidad del hormigón no sea indirecto, cosa que se ha supuesto cierta 
en todos los casos estudiados. 
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PARÁMETROS RELATIVOS A LOS CRITERIOS 
DE CÁLCULO TIPOLOGÍAS 

Símbolo Descripción 
[Expresión matemática] Unidades PASIVAS ACTIVAS SISTEMA 

γ 
Coeficiente global de 

mayoración de acciones en 
estado límite último G 

- 1.50 1.50 1.50 

Mk/Ma 
Relación entre el momento 
característico y el momento 

máximo en ELS H 
- 1.50 1.50 VariableI 

γp,fav 
Coeficiente de ponderación de 
acciones favorables debidas a 

armaduras postesas 
- - 0.9 0.9 

γp,des 
Coeficiente de ponderación de 
acciones desfavorables debidas 

a armaduras postesas 
- - 1.1 1.1 

γp,des,pret 
Coeficiente de ponderación de 
acciones desfavorables debidas 

a armaduras pretesas 
- - - 0.95 

γp,des,pret 
Coeficiente de ponderación de 
acciones desfavorables debidas 

a armaduras pretesas 
- - - 1.05 

ΔPin 

Pérdidas instantáneas de la 
fuerza de pretensado (al 
transferir) en armaduras 

postesas 

% - 10% J 10% J 

ΔP∞ 

(=1-γDL) 

Pérdidas diferidas de la fuerza 
de pretensado (a tiempo 

infinito) en armaduras postesas 
% - 15% 8% K 

ΔPin,pret 

Pérdidas instantáneas de la 
fuerza de pretensado (al 
transferir) en armaduras 

pretesas 

% - - 20% 

ΔP∞,pret 
Pérdidas diferidas de la fuerza 

de pretensado (a tiempo 
infinito) en armaduras pretesas 

% - - 15% 

- Adherencia de las armaduras 
postesas - - NO 

adherentes 
SÍ 

adherentes 

λ Coeficiente para el cálculo de 
la flecha diferida L - 1.50 1.50 1.50 

Tabla 4.5.2Parámetros relativos a los criterios de cálculo 

 

NOTAS A TABLA 4.5.2 

Nota G: Siguiendo el criterio propuesto por Scanlon en su método de predimensionado se emplea un 
coeficiente global de mayoración de acciones de 1.5, sin hacer distinción entre las acciones permanentes y 
las variables. Esta decisión, que simplifica notablemente el cálculo y reduce la casuística a estudiar, es 
conservadora pero menos de lo que podría parecer. Este coeficiente se emplea exclusivamente para 
determinar la cuantía de armadura a flexión (y punzonamiento). En este trabajo, las cuantías de armadura 
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se toman tal y como se obtienen del cálculo, esto es no se redondean al alza para adaptarlas a un número 
entero de barras de diámetro real. Esto segundo es del lado de la inseguridad, o mejor dicho de la falta de 
realismo. En muchas ocasiones estos dos supuestos simplificadores, cuyos efectos se contraponen, dan 
lugar a un error conjunto de poca magnitud. 

Nota H: Para mayor simplicidad en los cálculos, Scanlon propone suponer que la historia de cargas más 
habitual en la mayoría de techos de edificación es tal que durante el proceso constructivo los techos han 
de soportar un estado de cargas crítico igual a las que soportarían en Estado Límite Último. Dicho de otro 
modo, se adoptan los mismos momentos críticos para Estado Límite Último y para Estado Límite de 
Servicio. De modo que para obtener los momentos Ma a introducir en las expresiones de Branson, 
Scanlon simplemente multiplica el momento característico (Mk) por el coeficiente de mayoración de 
acciones γ. Este criterio aparentemente conservador es, en realidad, bastante realista, especialmente para 
edificios de más de dos plantas, en que el proceso de apuntalamiento suele someter a los forjados a cargas 
mayores que las normalmente consideradas en el ELS de deformación. Esta apreciación de Scanlon es 
importante, y no se debería menospreciar con ligereza. La enorme mayoría de los cálculos llevados a cabo 
hoy en día se hacen con programas que ni siquiera se plantean el problema de la historia de cargas. Esto 
resulta en cálculos de lado de la inseguridad, en que la inercia fisurada de las secciones críticas se calcula 
suponiendo que la carga más desfavorable de la historia de cargas es igual a las cargas en estalo límite de 
servicio (Scanlon & Suprenant, 2011) 

Nota I:El valor de este coeficiente puede variar mucho en función de la luz del estado de cargas y del 
proceso constructivo, de modo que no se establece un valor fijo simplificado como se ha hecho para todas 
la tipologías de techos construidos in situ. 

Nota J:Los valores adoptados para pérdidas instantáneas son algo conservadores, especialmente en el 
caso de los forjados efectuados in situ. De todos modos se ha adoptado estos valores por simplicidad. 
Para más detalle puede verse el apartado 5.1.5, dedicado al cálculo de pérdidas. 

Nota K:Las pérdidas diferidas pequeñas son una característica propia del postesado de prefabricados. 
Véase el apartado 5.1.5 para más detalle. 

Nota L:Comose explica en el apartado 4.1.6, λ se toma igual a ξ, puesto que se ignora la contribución de 
la armadura comprimida, que es despreciable para piezas débilmente armadas como son las losas.  Por 
otro lado, para mayor simplicidad del cálculo aproximado de flechas (el empleado en el método de 
Scanlon) se toma un valor medio de λ, que corresponde a una historia de cargas según la cual los 
elementos dañables (típicamente tabiques) se han construido 2 semanas después del hormigonado, cuya  
construcción se hace estando totalmente desapuntalado el techo sobre el que se apoyan dichos tabiques. 
En cuanto al plazo de 2 semanas después del hormigonado para la construcción de los tabiques es difícil 
de valorar a priori si es conservador o no. En líneas generales se puede considerar que para estructuras 
postesas hormigonadas in situ (especialmente para losas y forjados reticulares) es menos conservador que 
para las otras dos tipologías. Se estima que para los techos postesos hormigonados in situ el plazo de 2 
semanas es un límite inferior posible aunque no habitual. En cambio, para el resto de tipologías es más 
probable que la distancia temporal entre el hormigonado y la construcción de los tabiques sea mayor, de 
entre 3 y 4 semanas tanto para el hormigón armado convencional como para el prefabricado postesado. A 
pesar de estas diferencias y de la ventaja comparativa que esto supone para los postesados hormigonados 
in situ, se ha optado por tomar un valor uniforme para todas las tipologías. 
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PARÁMETROS RELATIVOS A LA 
GEOMETRÍA TIPOLOGÍAS 

Símbolo Descripción 
[Expresión matemática] Unidades PASIVAS ACTIVAS SISTEMA 

a Lado de los pilares M mm 300 300 300 
 

rs 
RecubrimientoN de las 

armaduras pasivas mm 30 30 - 

rp Recubrimiento de las 
armaduras postesas mm - 40 30 

rs 
Recubrimiento O de las 

armaduras pretesas mm - - 15 

Tabla 4.5.3Parámetros relativos a la geometría de las piezas 

NOTAS LA TABLA 4.5.3 

Nota M: En todos los casos, independientemente de la luz de cálculo o de la carga se ha supuesto que los 
pilares son de sección cuadrada y de lado a= 300mm. Por causa de esta simplificación, los resultados 
obtenidos en cuanto a cantos y cuantías de armadura a flexión para luces y cargas mayores son 
ligeramente más conservadores que si no se hiciese esta simplificación. Sin embargo, se estima 
irrelevante la precisión perdida por este motivo. Por lo que respecta al punzonamiento la pérdida de 
precisión ya es algo mayor, pero también se desprecia, dada la poca importancia de la armadura a 
punzonamiento en cuanto a consumo de material sobre el total de la losa. 

Nota N: el recubrimiento es la distancia de la cara exterior del hormigón al eje de la armadura. 

Nota O: A pesar de lo inapropiado del símbolo empleado para el recubrimiento de las armaduras pretesas 
(rs) que más habitualmente se designarían como rp, en este caso se emplea rs por considerarse que es el 
modo más simple de diferenciarlo del recubrimiento de la armaduras postesas (rp) de las piezas del 
sistema estructural propuesto, ya que en estas piezas no se emplea armadura pasiva para el refuerzo a 
flexión, por lo que no hay confusión posible con éstas. Esta nomenclatura, sin duda irregular, se ha 
empleado también para ahorrar tiempo al copiar algunas de las fórmulas de las piezas postesas 
convencionales (que tienen armadura pasiva) para aprovecharlas para los cálculos de las piezas del 
sistema propuesto. 
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4.6. UNIVERSO ESTUDIADO Y PRINCIPALES CRITERIOS DEL 
ESTUDIO COMPARATIVO 

 

4.6.1. ELECCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS COMPARADAS 
Más allá de la tipología estructural propuesta, se ha estudiado la eficiencia estructural de otras seis 
tipologías estructurales fundamentales.  

Todas las tipologías estructurales estudiadas, incluido el sistema propuesto, responden a las tres 
características siguientes: 

Techos de hormigón armado o pretensado 
Techos planos 
Forjados bidireccionales 

Dada la escasez y la rareza de las tipologías estructurales bidireccionales prefabricadas, las seis tipologías 
analizadas como referentes a comparar con la propuesta son tipologías de hormigón vertido in situ. Esta 
decisión se ha tomado por diversos motivos: 

Se pretende comparar el tipo estructural propuesto con tipologías estructurales habituales. 
Se pretende que la comparación incluya tipologías estructurales que ofrezcan prestaciones 
semejantes (bidireccionalidad y planeidad de forjado) 
Se estima adecuado comparar la tipología propuesta con la construcción in situ, puesto que la 
construcción in situ es la más habitual. Tanto es así que la construcción in situ a menudo es 
considerada por las empresas de prefabricados como el referente o “rival a batir”. 

Los tipos analizados son los siguientes: 

1) Losa maciza armada de hormigón vertido in situ, o simplemente LOSA PASIVA. 
2) Forjado reticular armado de hormigón vertido in situ, o simplemente RETICULAR PASIVO. 
3) Forjado aligerado tipo sándwich armado de hormigón vertido in situ, o simplemente 

SÁNDWICH PASIVO. 
4) Losa maciza postesa de hormigón vertido in situ con armadura no adherente, o simplemente 

LOSA ACTIVA. 
5) Forjado reticular posteso de hormigón vertido in situ con armadura no adherente, o simplemente 

RETICULAR ACTIVO. 
6) Forjado aligerado tipo sándwich posteso de hormigón vertido in situ con armadura no adherente, 

o simplemente SÁNDWICH ACTIVO. 
7) Sistema de forjado aligerado tipo sándwich de hormigón prefabricado con armadura pretesa y 

postesa adherente, o simplemente SISTEMA. 

Como se puede apreciar, las seis tipologías estudiadas más allá del SISTEMA, se pueden dividir en tres 
tipologías de hormigón armado o PASIVAS, y tres tipologías de hormigón con armaduras postesas o 
ACTIVAS. En estos dos grupos de tres tipologías, hay siempre una LOSA, un RETICULAR y un 
SÁNDWICH. Las losas se caracterizan por ser de sección maciza. Los reticulares son forjados nervados 
con una capa de compresión delgada en la cara superior (sección en T) y con pequeñas zonas macizadas 
(ábacos) situadas sobre los pilares, que les dan mayor rigidez así como mayor resistencia a flexión y 
cortante. Los sándwich son forjados bastante semejantes a los reticulares, con la salvedad de que tienen 
una capa de hormigón delgada también en la cara inferior (sección en doble T).
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4.6.2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA 

En general, para simplificar y uniformizar criterios, se ha considerado que todos los soportes de las losas 
son pilares de dimensiones 300mm x 300mm (Véase el apartado 4.5 [nota M] para más detalles sobre la 
influencia de esta simplificación sobre los resultados). 

Todos los forjados nervados estudiados (salvo el SISTEMA) tienen las siguientes constantes geométricas: 

Intereje de los nervios [dr ó b0]: 700 mm 
Base de los nervios [br ó b1]: 150 mm 
Espesor de la capa de compresión en reticulares [hcs ó h1]: 50 mm  
Espesor de cada una de las dos chapas (inferior y superior) de los forjados sándwich [hcs,i ó h1/2]: 
50 mm 
Dimensión en planta de los ábacos, que son cuadrados [ndp]:  L/4 

 

Figura 4.6.1 Esquema de la geometría típica de los forjados aligerados construidos in situ, y las 
nomenclaturas empleadas para designar sus partes 

Para el SISTEMA, los datos equivalentes a los recién mencionados son: 

Intereje de los nervios [dr ó b0]: 1200 mm 
Base de los nervios [br ó b1]: 300 mm 
Espesor de cada una de las dos chapas (inferior y suprior) [hcs,i ó h1/2]: 40 mm 
Dimensión en planta de los ábacos, que son cuadrados [ldp]:  2400 mm (Esta dimensión también 
corresponde con la base de las vigas que van de pilar a pilar en las dos direcciones) 
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Figura 4.6.2 Esquema de la geometría típica de los forjados del sistema, y las nomenclaturas 
empleadas para designar sus partes. A la izquierda se muestra una variante de la geometría de 

la sección con dos ventajas: permitir un hormigonado más fácil en una sola fase y un 
comportamiento estructural mejorado de las chapas superior e inferior. 

 

 

 
 

Figura 4.6.3 Ejemplo de aligerantes de cartón para techos de hormigón, de la empresa 
argentina Prenova. A la izquierda aligerantes presentados para forjado unidireccional, y 

a la izquierda operario preparando pieza de relleno de aligerante.
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4.6.3. DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 

RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS203(datos ya mencionados en el apartado 4.5) 

Recubrimiento de armaduras pasivas en forjados hormigonados in situ: 30 mm 
Recubrimiento de armaduras postesas en forjados hormigonados in situ: 40 mm 
Recubrimiento de armaduras postesas en SISTEMA: 30 mm 
Recubrimiento de armaduras pretesas en SISTEMA: 15 mm 

LÍMITES DE CUANTÍAS DE ARMADURA 

Las cuantías se computan del siguiente modo ⁄  . Téngase en cuenta que para el caso de 
secciones aligeradas, en la expresión anterior b corresponde a la base total de la sección (=base de la 
cabeza de compresión) y no a la base del nervio (o nervios). 

Cuantías Mínimas  

De armadura pasiva a tracción en secciones macizas204 PASIVAS: 0.15% 
De armadura pasiva a tracción en secciones aligeradas205 PASIVAS: 0.15% , ,⁄  
De armadura pasiva a compresión206 en secciones PASIVAS: 0.046% 
De armadura pasiva en apoyos de secciones ACTIVAS207: 0.00075 ⁄  (Siendo L 
la luz entre apoyos, en la dirección de la armadura) 
De armadura pasiva en vanos de secciones ACTIVAS208:  0.004 ⁄  (Siendo A el 
área comprendida entre el centro de gravedad de la sección y la fibra más traccionada. Nótese que 
en secciones asimétricas (en T) esta cuantía puede ser diferente en función de cuál sea la cara 
traccionada en cada sección.) 

                                                      
203 El recubrimiento es la distancia de la cara exterior del hormigón al eje de la armadura 
204 Este criterio se ha tomado delo establecido en la tabla 42.3.5 de la norma EHE-08, que recomienda un 1.8‰ de 
armadura a repartir en ambas caras de las losas macizas armadas con acero B-500S. El criterio aquí indicado es 
difícil de comparar con el de la norma EHE, puesto que allí la cuantía se establece en relación a la sección bruta 
total de hormigón, y aquí se descuenta el hormigón del recubrimiento. La cuantía aquí establecida para la cara 
traccionada (0.15%) correspondería a un 1.38‰ para una losa de 30 cm de canto según el método de cómputo de la 
norma española (área bruta). Esta cuantía, correspondería a un 77% de la armadura total recomendada por la norma 
en dicha losa de 30 cm. Para forjados de menor canto, el criterio empleado aquí tenderá a armar las losas 
ligeramente menos que la norma, y para cantos mayores de 30 cm el armado será más intenso. 
205 Este criterio tiene por objetivo mantener en las piezas aligeradas la cuantía mecánica propia de la recomendación 
de cuantía mínima establecida para piezas macizas. Ig,s responde al nombre inglés “Gross moment of inertia of 
Slab”, es decir inercia bruta de la losa, que en este caso es aligerada. Ig,dp responde al nombre inglés “Gross moment 
of inertia of Drop Panel”, es decir inercia bruta del ábaco, o lo que es lo mismo, de una sección maciza. 
206La suma de esta cuantía con la cuantía mínima traccionada, da como resultado la cuantía mínima total 
recomendada por la norma EHE para losas. Esto es cierto para losas de 30 cm, y para cantos diferentes vale el 
comentario hecho para la armadura traccionada. El área de armadura mínima comprimida obtenida con este criterio 
corresponde al 30% del área tomada como mínima a tracción. Esta proporción se toma siguiendo la recomendación 
dada por la norma EHE para vigas, donde establece la proporción entre cuantía mínima de armadura comprimida y 
cuantía mínima de armadura traccionada.  
207 Criterio extraído de la norma ACI, puesto que no existe ni en la EHE ni en el EC un criterio específico al 
respecto. Este criterio se emplea también para los forjados del sistema, pero el hecho que en estos techos la 
armadura postesa sea adherida suele hacer innecesario en casi todos los casos el empleo de armadura pretesa 
adicional para satisfacer el requisito de cuantía mínima. 
208 Criterio extraído de la norma ACI, puesto que no existe ni en la EHE ni en el EC un criterio específico al 
respecto. Este criterio se emplea también para los forjados del sistema, pero el hecho que en estos techos la 
armadura postesa sea adherida suele hacer innecesario en casi todos los casos el empleo de armadura pretesa 
adicional para satisfacer el requisito de cuantía mínima. 
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De armadura pasiva en cada dirección en las capas de compresión209 de reticulares y sándwich in 
situ: 0.06% (atención, en este caso ⁄ , siendo h el canto de cada una de las capas de 
compresión) 

Cuantías Máximas 

De armadura pasiva a tracción210 en todas las tipologías: 2.00% 
 

EMPLEO DE ALIGERANTES 

Forjados reticulares (2 opciones):  
o Casetones perdidos211 de mortero  
o Casetones recuperables 

Forjados sándwich212 (2 opciones):  
o Aligerantes prismáticos de poliestireno  
o Aligerantes prismáticos de material renovable poco contaminante (p.ej. madera, cartón, 

etc.) 
Forjados del SISTEMA (2 opciones):  

o Aligerantes de poliestireno  
o Aligerantes de material renovable poco contaminante (p.ej. madera, cartón213, etc.). Se 

considera equivalente a no colocar aligerantes, es decir, emplear hormigón seco para 
generar zonas huecas dentro de la pieza. 

 

                                                      
209 No hay un criterio establecido al respecto en la norma EHE, pero se ha tomado la cuantía recomendada por esta 
norma para la armadura paralela a los nervios en forjados unidireccionales (tabla 42.3.5). Este criterio se ha 
empleado también para el armado de todas las piezas del sistema (incluidas las piezas macizas). En las piezas del 
sistema esta armadura de cuantía mínima se dispone en dos direcciones en la cara comprimida en servicio, y en una 
sola dirección en la cara traccionada en servicio, puesto que esta cara ya contiene típicamente armadura pretesa 
dispuesta en la dirección larga de las piezas. 
210 Se establece un límite a la cuantía de armadura traccionada para evitar situaciones claramente antieconómicas. Se 
ha hallado que en piezas de cantos muy reducidos (especialmente luces cortas de piezas con armadura postesa) la 
tensión de trabajo de la armadura es muy baja, de modo que su aprovechamiento también lo es, con el resultado de 
una gran demanda de acero para ser empleado de modo ineficiente. 
211 Se estudia exclusivamente la opción de forjados con casetón perdido de mortero porque se considera que su 
comportamiento a nivel de durabilidad y de incendio es equivalente al de los otros forjados estudiados, es decir, no 
requiere de un revestimiento o un cielo raso para satisfacer los requisitos de durabilidad y resistencia al fuego. A 
pesar de que el estudio de forjados reticulares con casetón recuperable sin duda tendría mucho interés ha quedado 
fuera del alcance de esta tesis. 
212 Para los forjado sándwich se considera que el método de ejecución estándar consiste en el hormigonado en dos 
fases, una antes de la colocación de los aligerantes y otra después. Es conocido que existen aligerantes y métodos de 
ejecución que permiten el hormigonado de forjados sándwich en una sola fase, pero esto no tienen una influencia 
significativa en el comportamiento estructural. A pesar de que este hecho sí puede tener una ligera influencia en el 
coste y en las emisiones de CO2, se ha ignorado la posibilidad de hormigonar en una sola fase. De todos modos, los 
aligerantes comerciales actuales para el hormigonado en una sola fase no son de caras planas, y suelen implicar 
incrementos en el volumen hormigonado respecto a los aligerantes de caras planas. 
213 Véase el ejemplo de la figura 4.6.3 en el apartado anterior. 
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4.6.4. CRITERIOS BÁSCIOS DE DISEÑO 

Para llevar a cabo una comparativa lo más objetiva posible, se ha seguido un mismo patrón de estudio 
para todas las tipologías, en que el criterio principal ha sido:  

Buscar en cada caso la pieza de CANTO MÍNIMO que cumpla con los requisitos exigibles de 
Estado Límite de Servicio. Este criterio214 se ha seguido escrupulosamente con dos salvedades: 
 

o Limitación de la cuantía de armadura a tracción necesaria por flexión al: 2% (20‰) [Las 
cuantías más altas -que se han tenido que limitar- se han hallado en piezas de poca luz, 
con cantos muy reducidos: normalmente piezas postesas] 
 

o Problemas de convergencia de los métodos de cálculo empleados [Esto ocurre al 
comprobar ELS de deformación -método de Scanlon- en piezas postesas de poca luz] 
 

4.6.4.1. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

Se han estudiado los Estados Límite de Servicio que de forma más típica suelen condicionar el diseño: 

En el caso de forjados PASIVOS: 
o ELS de deformación (flechas) 
o ELS de vibraciones frente a la acción de peatones (confort) 

 
En el caso de forjados ACTIVOS:  

o ELS de deformación (flechas) 
o ELS de vibraciones frente a la acción de peatones (confort) 
o ELS de fisuración  

 

ESTADO LÍMITE DE DEFORMACIÓN 

Se ha impuesto como única limitación la flecha activa máxima= Ln/400,215 tanto para forjados PASIVOS 
como para forjados ACTIVOS. 

 

ESTADO LÍMITE DE FISURACIÓN 

Para el ELS de fisuración se ha optado por seguir exclusivamente el criterio de limitación de tensiones 
(según ACI), en vez de seguir el criterio europeo (y español) en que se complementa el control de 
tensiones con el control del ancho de fisura. El motivo de esta elección, tal y como se ha justificado 

                                                      
214 Como cualquier criterio, el que se ha elegido es cuestionable. Sin duda, la búsqueda del canto mínimo no tiene 
porqué llevar siempre aparejada la mayor optimización y/o economía de la pieza, pero es un criterio lo bastante 
simple como para ser aplicado a un gran universo de estudio. 
215 Este criterio puede resultar ligeramente excesivo para techos que no soporten tabiques frágiles, p. ej. cubiertas. 
En estos casos, que quedan fuera del alcance de esta tesis, se podrían diseñar techos más delgados que los hallados 
en esta tesis. Esto es así para aquellos tipos de techos cuyo principal criterio de diseño es el control de las flechas: 
los forjados PASIVOS. Es decir, para cubiertas, la competitividad los forjados pasivos mejora frente los forjados 
activos, que están gobernados por la fisuración más que por la flecha. 
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anteriormente, es la mayor sistematización que permite el método de control de tensiones. En general, el 
cumplimiento de este criterio es siempre compatible con el del control del ancho de fisura, puesto que los 
límites de estos anchos pueden lograrse siempre mediante disposiciones constructivas adecuadas de las 
armaduras (diámetros, separaciones, recubrimientos, etc.).  

Se reproduce aquí la tabla que ya se ha mostrado en el apartado 4.1.11 

TENSIONES ADMISIBLES EN PIEZAS PRETESAS PARA CONTROL DE 
FISURACIÓN (ACI) 

 

Tensiones máximas en la fibra 
más TRACCIONADA 

Tensiones máximas en la 
fibra más COMPRIMIDA 

Nomenclatura 
americana 
(psi=lb/in2) 

Equivalente 
europeo 
(N/mm2) 

Nomenclatura 
americana 
(psi=lb/in2) 

Equivalente 
europeo 
(N/mm2) 

E
n 

V
A

C
IO

 

General 3 ′  0.25 ,  
0.6 ′  0.6 ,  Secciones de 

apoyo de piezas 
biarticuladas 

6 ′  0.5 ,  

E
n 

SE
R

V
IC

IO
 

C (Cracked216) 
[Unidireccionales] 12 ′   (sin límite) (sin límite) 

U (Uncracked217) 
[Unidireccionales] 7.5 ′  0.625  0.45 ′  

[hasta  
+0.15 ′  para 

acciones 
transitorias] 

 

0.45  
[hasta  

+0.15  para 
acciones 

transitorias] 
 

U (Uncracked) 
[Bidireccionales 

en APOYO] 

6 ′  0.5  

U (Uncracked) 
[Bidireccionales 

en VANO] 

2 ′  0.167  

Tabla 4.6.1 Tensiones admisibles en piezas pretesas para el control de fisuración según ACI 

 

EL PROBLEMA DE LA UNI- O BI-DIRECCIONALIDAD EN EL CONTROL DE TENSIONES 

La norma ACI distingue entre las tensiones admisibles en piezas unidireccionales y bidireccionales, por 
considerar que estas últimas son más susceptibles de fisurarse. En primer lugar, la norma establece que 
las piezas bidireccionales no pueden someterse a condiciones de trabajo de clase C, es decir fisuradas. En 
segundo lugar, para piezas bidireccionales establece una diferencia entre las tensiones admisibles en los 
apoyos y en los vanos, siendo estas últimas hasta tres veces más restrictivas que las primeras. 

A pesar de ello en esta tesis, se toma para todas las piezas bidireccionales un criterio de limitación de 
tensiones bastante parecido al de piezas unidireccionales de ACI, es decir: por un lado se admite que las 
losas puedan trabajar en régimen fisurado (clase C) y por otro se disminuyen notablemente las diferencias 
establecidas entre las tensiones admisibles en apoyos y en vanos. Esta decisión, que es poco 
conservadora, se toma en base al siguiente razonamiento. 

Es sabido que el hormigón sometido a tensiones biaxiales del mismo signo (tracción-tracción) tiene una 
resistencia a tracción notablemente menor que el hormigón sometido a tensiones de tracción uniaxiales. 

                                                      
216 “Clase C” o “Cracked”: Piezas en que se admite fisuración 
217 “Clase U” o “Uncracked”: Piezas en que no se admite fisuración 
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De todos modos, en los forjados bidireccionales sin huecos (o con huecos en posiciones no críticas) la 
existencia de zonas de la placa sometidas a tensiones biaxiales de tracción son limitadas: sobre los 
soportes, y en el centro de los recuadros (figura 4.6.4). En cambio, en otros puntos de la placa, hallamos a 
menudo piezas sometidas a tensiones biaxiales de distinto signo, es decir: tracción en una dirección y 
compresión en la transversal. Si señalamos sobre un recuadro de una placa si agujeros los nueve puntos 
con esfuerzos críticos (figura 4.6.4), vemos que sólo 5 se hallan sometidos a tracciones biaxiales, y 4 a 
estados del tipo tracción-compresión. De los 5 puntos sometidos a tracciones biaxiales, 4 son los soportes, 
sometidos a esfuerzos negativos. Sólo uno corresponde a esfuerzos positivos, y es el que se halla en el 
centro del recuadro. Este punto, sometido a momentos positivos biaxiales, no es la zona sometida a 
mayores esfuerzos positivos, sino que los momentos que soporta tiene una relación de 2/3 con los 
esfuerzos positivos máximos, que se hallan en las bandas de soportes. En estas bandas, los momentos 
positivos críticos se producen en zonas donde la placa está sometida a tensiones tracción-compresión 
tanto en la cara superior como en la inferior. 

Como se puede ver en la figura 4.6.5, el hormigón sometido a tensiones biaxiales del tipo tracción-
compresión tiene resistencias a tracción semejantes a las del hormigón sometido a tensiones uniaxiales de 
tracción. En esta misma figura, se muestra que el hormigón sometido a tracciones biaxiales tiene una 
resistencia del orden de sin (45º)·fct≈0.7·fct. 

Por todo ello, se considera que:  

El hormigón situado en las zonas de momentos positivos críticos (vano de bandas de soportes), 
puede tratarse como el hormigón de una pieza unidireccional.  
 
El hormigón situado en el centro del recuadro de una pieza sin agujeros no estará sometido a 
tensiones de tracción inadmisibles para piezas bidireccionales, por el hecho de aplicar criterios de 
piezas unidireccionales a las zonas de positivo de las bandas de soportes. Esto es así porque a 
pesar de que la resistencia a tracción en estas zonas se ve reducida a 0.7·fct,k, también los 
esfuerzos de flexión (y por tanto las tensiones) se ven reducidas un 33%. 

Por estos motivos se toma la siguiente tabla (4.6.2) para aplicar a los techos bidireccionales estudiados (es 
decir, sin agujeros). Las tensiones admisibles se expresan tanto en forma algebraica como en forma de 
valor concreto, porque para todas las piezas postesas calculadas en esta tesis se emplea hormigón H-35, 
con fck,i= 21N/mm2 y fck=35N/mm2.  
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Figura 4.6.4 Estado tensional en la cara inferior y superior un en recuadro de losa sin 
agujeros.   

 

Figura 4.6.5 Gráfico que muestra el comportamiento del hormigón sometido a tensiones 
biaxiales y triaxiales de distinto signo. La curva continua (“superficie inicial”) corresponde al 
comportamiento frente a tensiones biaxiales de igual o distinto signo. Nótese como en piezas 
sometidas a tracción biaxial se dibuja una curva aproximadamente circular, por lo que para 

tensiones de tracción iguales, puede considerarse que la tensión máxima es igual a sin(45º)·fct,k. 
Véase también como para piezas sometidas a estados de tracción-compresión, siempre que la 
compresión se mantenga por debajo de 0.6fck (garantizado por el coeficiente de seguridad de 

1.5 típico del hormigón) la tensión máxima a tracción tiene valore muy similares a fct,k. 
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TENSIONES ADMISIBLES EN FORJADOS BIDIRECCIONALES SIN AGUJEROS 
(según criterio de esta tesis: criterio del ACI con modificaciones) 

 

Tensiones máximas en la 
fibra más TRACCIONADA 

Tensiones máximas en la 
fibra más COMPRIMIDA 

Nomenclatura 
americana 
(psi=lb/in2) 

Equivalente 
europeo 
(N/mm2) 

Nomenclatura 
americana 
(psi=lb/in2) 

Equivalente 
europeo 
(N/mm2) 

E
n 

V
A

C
IO

 

General 3 ′  0.25 ,
1.15 

0.6 ′  0.6 ,
12.6 

E
n 

SE
R

V
IC

IO
 

C (Cracked) 
[Bidireccionales] 12 ′  5.92 (sin límite) 

(sin 
límite)=>35 

N/mm2 

U (Uncracked) 
[Bidireccionales 
en VANO218 y en 

APOYO] 
 

7 ′  

 
 

0.625
3.70 

 
 

0.45 ′  
[hasta  

+0.15 ′  para 
acciones 

transitorias] 
 

0.45
15.75 

[hasta  
+0.15
5.25 para 
acciones 

transitorias] 
 

Tabla 4.6.2 Tensiones admisibles en forjados bidireccionales sin agujeros para el control de fisuración 
según criterio de esta tesis (criterio ACI con modificaciones) 

 

ESTADO LÍMITE DE FISURACIÓN PARA FORJADOS DEL SISTEMA 

En el caso del SISTEMA, para el control del ELS de fisuración también se ha empleado el criterio ACI, 
pero con algunos matices diferentes a los descritos para placas hechas in situ. La principal diferencia es la 
siguiente: se ha estimado que las piezas de la estructura pasan dos veces por la secuencia vacío-servicio, 
primero a causa del pretensado, y después a causa del postesado. Así pues la pieza pasa por 4 fases: Vacío 
de pretensado, Servicio de pretensado, Vacío de postesado, Servicio de postesado. En cada una de estas 
fases, el hormigón empleado ha ido adquiriendo resistencia y la estructura ha pasado de ser unidireccional 
a bidireccional, por lo que las tensiones admisibles cambian significativamente de una fase a otra. En la 
siguiente tabla (4.6.3) se resumen los valores adoptados para cada una de las cuatro fases, expresados 
tanto en forma de expresión algebraica como en forma de valor concreto, que puede ser calculado porque 
todas las piezas del SISTEMA están formadas con hormigón H-50, con fck,taller=30 N/mm2al pretensar en 
taller, y fck,montaje=fck=50 N/mm2 al montar la estructura y al postesarla. 

  

                                                      
218 Como se ha indicado anteriormente la tensión admisible a tracción en el centro de vano debería reducirse en 
general hasta 0.7fct en caso de comprobar las tensiones admisibles en el centro del vano (tensión bidireccional de 
tracción en la cara inferior). De todos modos este dato no se incluye en el cuadro, porque en esta tesis la simplicidad 
de la geometría de los casos estudiados permite comprobar sólo las tensiones en los pórticos principales, ya que en 
los pórticos secundarios los momentos positivos nunca superan los 2/3 del momento positivo máximo en la banda de 
soportes. Para más detalle véase lo indicado un poco más arriba bajo el título “el problema de la unidireccionalidad 
o bidireccionalidad en el control de tensiones” y las imágenes 4.6.3 y 4.6.4 asociadas. 
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TENSIONES ADMISIBLES EN FORJADOS DEL SISTEMA SIN AGUJEROS 
(criterio del ACI con modificaciones) 

 

Tensiones máximas en la fibra 
más TRACCIONADA 

Tensiones máximas en la 
fibra más COMPRIMIDA 

Nomencl. 
americana 
(psi=lb/in2) 

Equivalente 
europeo (N/mm2) 

Nomencl. 
americana 
(psi=lb/in2) 

Equivalente 
europeo 
(N/mm2) 

En VACIO 
(Pretensado) 

General 3 ′  0.25 ,
1.37 

0.6 ′  0.6 ,
18 

Secciones de 
apoyo de 

piezas 
biarticuladas 

6 ′  0.5 ,
2.74 

En 
SERVICIO 

(Pretensado) 

C (Cracked) 12 ′  

,
5.48 ; 

,

7.07 

(sin límite) 

30 N/mm2(en 
taller); 

50 N/mm2 (en 
montaje) 

U 
(Uncracked) 
[Unidireccio

nales y 
Bidireccional

es] 

7 ′  

0.625 ,
3.42 ; 

0.625 ,
4.42 

0.60 ′  

0.60 ,
18.75 ; 

0.60 ,
31.25 

En VACIO 
(Postensado) General 3 ′  0.25 1.77 0.6 ′  0.6 30 

En 
SERVICIO 

(Postensado) 

C (Cracked) 12 ′  7.07 (sin límite) 50 N/mm2 

U 
(Uncracked) 
[Unidireccio

nales y 
Bidireccional

es] 

7 ′  0.625
4.42 

0.45 ′  
[hasta  

+0.15 ′  
para 

acciones 
transitorias] 

 

0.45
22.5 

[hasta  
+0.15
7.5 para 
acciones 

transitorias] 
 

Tabla 4.6.3 Tensiones admisibles en forjados del sistema sin agujeros, para el control de fisuración 
según criterio de esta tesis (criterio ACI con modificaciones) 

ESTADO LÍMITE DE VIBRACIONES (CONFORT) 

Para comprobar el riesgo que tienen los diversos techos de sufrir vibraciones incómodas para los usuarios 
se han empleado tres métodos (descritos en el apartado 4.1.12):  

Comprobación que la frecuencia propia de los techos queda lejos de las frecuencias 2 Hz219 y 4 
Hz220, es decir, que queda fuera de los intervalos 1.6 Hz a 2.4 Hz221, y 3.5 Hz a 4.5 Hz. El 

                                                      
219 Frecuencia aproximada con que una persona impacta el suelo con sus pies al andar a una velocidad normal. Esta 
frecuencia propia debe evitarse a toda costa en estructuras de edificación, para evitar la entrada en resonancia.  
220 Esta frecuencia propia, doble de la anterior, también debe evitarse, aunque la probabilidad de ocurrencia de una 
estimulación de la estructura a esta frecuencia es mucho más improbable que en el caso de 2 Hz. 
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cumplimiento de estas condiciones por parte de las estructuras implica al mismo tiempo la 
verificación de dos estados límite. Por un lado, su cumplimiento garantiza la verificación del 
estado límite de servicio de vibraciones, es decir, asegura que la estructura no experimenta 
vibraciones molestas. Por otro lado, garantiza la verificación del estado límite último de 
vibraciones, al evitar la entrada en resonancia de la estructura por la acción del los peatones. 
 
Limitación de la flecha elástica producida por 10 peatones222 situados en el punto de flecha 
máxima (centro del vano), andando con el paso no sincronizado. Para cada peatón se toma un 
peso de 750 N, y para el conjunto de ellos: 750 √10  . Este método aparece descrito en la EHE 
como apropiado para pasarelas peatonales. 
 
Limitación de la aceleración inicial causada por el impacto del talón de 10 peatones, andando con 
el paso no sincronizado. Este método, descrito en el aparato 4.1.12.3, es particularmente indicado 
para la comprobación de frecuencias molestas en techos de hormigón de luces grandes: superiores 
de 8 m. Para luces inferiores no da resultados válidos. 

Como se verá más adelante, los resultados arrojados por los tres métodos no son coincidentes. El primero 
es notablemente más restrictivo que los otros dos. Empleando el segundo y tercer método, incluso 
suponiendo la acción combinada de 10 peatones no sincronizados, ninguno de los techos estudiados 
presenta el más mínimo problema de vibraciones. Al emplear el primero de los métodos los resultados 
son notablemente diferentes y, como se verá en el aparado de resultados (6), diversos de los techos 
estudiados alcanzan frecuencias no deseables. 

 

4.6.4.2. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

Se han comprobado los siguientes Estados Límite Últimos en situaciones transitorias y permanentes bajo 
acciones gravitatorias: 

Flexión 
Cortante223 
Punzonamiento en el  apoyo de las losas sobre los pilares 
Vibraciones (entrada en resonancia por la acción de peatones)224 

No se han hecho las comprobaciones anteriores en situaciones accidentales (fuego, sismo, etc.) 
                                                                                                                                                                           
221 Este intervalo alrededor de 2 Hz, se toma para tener en cuenta que no todos los peatones andan a la misma 
velocidad media. 
222 Normalmente esta comprobación se describe de modo genérico para el paso de un solo peatón. En este caso se 
han tomado 10 peatones por considerar que es un valor notablemente alto, y muy raro en la mayoría de estructuras 
de edificación. 
223 Los problemas de cortante en losas planas generalmente son mínimos, y sólo aparecen en las zonas cercanas a los 
apoyos (punzonamiento). Este tipo de fallo sólo resulta ser crítico de modo ocasional en las losas aligeradas 
hormigonadas in situ (reticular y sándwich): en los perímetros de los capiteles. La cuantía de acero requerida para el 
refuerzo del hormigón por este motivo es generalmente muy baja, prácticamente despreciable en el conjunto del 
techo. Por ello no se ha llevado a cabo una comprobación sistemática del ELU de cortante en las losas construidas in 
situ. En cambio, sí se ha comprobado la verificación del ELU de cortante para los forjados del sistema en los dos 
casos siguientes: a) resistencia a cortante de las vigas principales durante el montaje del techo; b) resistencia a 
cortante en servicio de las placas de techo, y en particular a los esfuerzos cortantes transversales a la directriz de 
fabricación de las placas. 
224 Al comprobar el estado límite de servicio de vibraciones (confort) mediante la comprobación que la frecuencia 
propia del techo queda fuera de los rangos de frecuencias no deseables, se está evitando también su entrada en 
resonancia por la acción de los peatones. 
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No se ha estudiado la influencia de las acciones horizontales (viento, sismo, etc.) 

No se han hecho comprobaciones de los siguientes Estados Límite Últimos: 

Torsión225 
Fatiga 

Todas estas comprobaciones que no se llevan a cabo sin duda tienen interés, pero quedarían pendientes 
para un trabajo futuro. 

Evidentemente, en aquellas situaciones en que alguno de los supuestos no estudiados (fuego, sismo, 
vibración, etc.) fuese crítico, la comparativa tipológica llevada a cabo aquí sería de poca utilidad y debería 
completarse. 

4.6.5. CASOS ESTUDIADOS 
Para tratar de estudiar un universo suficientemente amplio para que el trabajo tenga un interés real, y a la 
vez lo suficientemente acotado como para evitar la dispersión del objetivo, se ha limitado el universo de 
estudio del siguiente modo: 

Se han considerado exclusivamente cargas gravitatorias verticales. Se excluyen, por tanto, cargas 
exteriores horizontales de cualquier naturaleza, al considerar que éstas tienen una importancia 
secundaria en el estudio de techos; 
 
Se han considerado todas las cargas como superficiales y uniformes en todo el techo. Esto incluye 
el prorrateo del peso de los ábacos sobre la superficie de las losas aligeradas226. (Se han hecho 
algunas excepciones a este criterio simplificador, para el estudio de las fases de montaje del 
SISTEMA, en que el peso propio del forjado sí se distribuye de modo no uniforme); 
 
Se han estudiado exclusivamente vanos interiores; 
 
Se ha supuesto que dichos vanos están flanqueados en todos sus lados por vanos de la misma luz 
y carga. Esto es, se ha considerado que hay empotramientos perfectos en todos los apoyos; 
 

                                                      
225 Sólo en los forjados del sistema el ELU de torsión puede tener algún interés, puesto que esta es la única tipología 
que contiene elementos que funcionan unidireccionalmente durante el montaje. Las únicas piezas del sistema 
susceptibles de tener problemas de torsión son las vigas principales durante el proceso de montaje. Los esfuerzos de 
torsión a que pueden estar sometidas estas piezas pueden ser notablemente reducidos si se emplea un proceso de 
montaje adecuado (ver 3.2.6). Empleando dicho proceso, se ha comprobado que los esfuerzos de torsión son 
suficientemente reducidos como para que las vigas principales puedan soportarlos sin fisurarse. Una excepción a 
esta afirmación la constituyen las vigas perimetrales, es decir, las que solo están cargadas por uno de sus lados. En 
estos casos, o en el caso de no seguir la secuencia de montaje recomendada en 3.2.6, las vigas principales estarán 
sometidas durante el montaje a torsiones notables, que requerirían cantidades muy significativas de armadura. De 
todos modos, tal como indica el comentario al artículo 45.1 de la EHE-08, en piezas sometidas a torsión que no 
estén armadas para soportar dichos esfuerzos simplemente se producirán fisuraciones y los esfuerzos se 
redistribuirán de otro modo. Esta redistribución de esfuerzos es posible en las estructuras del sistema porque la 
estabilidad del conjunto no se ve comprometida por el hecho de que las vigas principales resistan estos esfuerzos 
torsores. Se ha supuesto que estos esfuerzos torsores se convierten en flectores (negativos) transversales a la 
directriz de la viga. De acuerdo con esto se ha comprobado si es necesario incrementar la armadura pasiva 
transversal en la cara superior de las vigas principales. En la práctica totalidad de los casos este esfuerzo que se 
produce durante el montaje no es crítico, y la armadura de refuerzo de los momentos negativos de servicio es 
superior. También se da a menudo que la armadura de cuantía mínima es mayor que cualquiera de las armaduras 
requeridas por esfuerzos flectores. 
226 Esta simplificación no realista implica poco error y este es del lado de la seguridad. 
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Las luces se han considerado siempre iguales en las dos direcciones; 
 
No se ha supuesto en ningún caso la existencia de agujeros en los forjados; 
 
Se ha supuesto en todos los casos que la redistribución plástica de esfuerzos es del 0%, de 
acuerdo con los resultados obtenidos y siguiendo el criterio de la norma ACI al respecto (ver 
apartado 4.1.4 para más detalle). La única excepción se ha hecho con los forjados reticulares, 
pasivos, para los que se han estudiado dos escenarios: con el 0% de redistribución y con el 20%227 
de redistribución; 
Se han estudiado diversos casos de luces cargas y niveles de pretensado según el detalle 
siguiente: 
 

o Luces228 (l) en metros para piezas armadas (PASIVAS): 6, 8, 10, 12, 14 y 16. 
 

o Luces (l) en metros para piezas postesas (ACTIVAS): 6, 8, 10, 12, 14 y 16 
 

o Luces (l) en metros para el SISTEMA229: 6, 8, 10, 12, 14 y 16; y 18, 20, 22 y 24230 
 

o Sobrecargas totales (WS)231 en kN/m2: 5, 10 y 15 
 

o Fracción permanente232 de las sobrecargas totales: 40% y 80% 
 

o Clases de control de fisuración: C233 y U para forjados bidireccionales 

                                                      
227 Se ha tomado esta determinación al constatar que hay grandes diferencias de criterio entre Estados Unidos y 
España respecto al fenómeno de la plastificación en forjados reticulares. Al aplicar el criterio ACI de redistribución 
plástica en función de la elongación de la armadura se obtiene para la gran mayoría de los forjados reticulares 
estudiados en esta tesis una redistribución plástica igual (o superior) al 20%, que ACI considera el techo máximo de 
redistribución. Estos resultados coinciden con los arrojados por el programa SAP (americano). En cambio se ha 
observado que dos de los principales programas de cálculo españoles (CYPE y Tricalc) arrojan, en general para 
forjados reticulares, redistribuciones plásticas muy pequeñas (por debajo del 7.5%, asimilables al 0% según el 
criterio empleado (ACI)). Esta diferencia tiene una importancia muy significativa en el diseño de este tipo de 
forjados, puesto que una redistribución plástica notable siempre va acompañada de un incremento significativo de 
las flechas. Por tanto, suponiendo redistribuciones plásticas grandes (20%) los cantos mínimos obtenidos son 
significativamente mayores que al suponer que no hay redistribución plástica. 
228 Las luces aquí indicadas corresponden a distancias entre ejes de apoyos. De todos modos, a efectos de cálculo, no 
se toman estas luces (l), sino las luces netas (ln) obtenidas al restar el tamaño del apoyo (ln=l-0.3m). Este es un 
criterio típicamente americano, que se ha tomado en esta tesis por ser el criterio originalmente empleado por 
Scanlon en su método. 
229 A pesar de que en el apartado 3.2.6 se ha indicado que todas las medidas de las piezas están moduladas según la 
base 2.4 m, aquí no se ha respetado esta modulación. Esto se ha hecho por diversos motivos. En primer lugar, 
porque la cadencia de 2 m se considera más estándar e inteligible que la de 2.4 m. Y en segundo lugar porque si este 
sistema algún día se llegase a emplear en obras reales, la modulación estándar de las piezas nunca debería ser una 
limitación real para la construcción de techos, dado que han de poder producirse piezas de dimensiones no estándar 
para ajustar la estructura a las necesidades arquitectónicas de cada caso. 
230 Para los forjados del sistema se han obtenido cantos muy reducidos incluso para luces de 16 m. Por ello, se ha 
incrementado la luz de estudio hasta lograr cantos considerados como no admisibles: superiores a 40 y 50 cm. Así, 
se ha obtenido que los forjados del sistema alcanzan cantos no admisibles para luces cercanas a los 24 m. 
Evidentemente, el empleo de placas de este tamaño entraña dificultades importantes a nivel logístico.  
231 Bajo este concepto se incluyen tanto las cargas permanentes como las sobrecargas de uso. En definitiva, incluye 
toda carga que no sea el peso propio del hormigón estructural. También estaría aquí incluido el peso de las partes no 
estructurales de los techos (aligerantes),  que no están contadas dentro del peso propio de la estructura. 
232 Incluye las cargas permanentes y la fracción cuasipermanente de la sobrecarga de uso. 
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o Niveles de pretensado para ELS de fisuración: ; ;  

 
o Niveles de pretensado para ELS de deformación234: 1.2 ;   2.0 

En el siguiente cuadro se resumen los estados de carga estudiados, y se indican los nombres empleados 
para designarlos. 

SOBRECARGAS APLICADAS A LOS FORJADOS (ADEMÁS DEL PESO PROPIO) 
Nombre 5.4 5.8 10.4 10.8 15.4 15.8 

Sobrecarga total   
(no incluye peso propio) 

[WS
235, kN/m2] 

5 10 15 

Fracción permanente de 
las sobrecargas totales236 40% 80% 40% 80% 40% 80% 

Peso propio [WSW
237] No incluido 

Carga permanente 
[WSSL

238, kN/m2] 
0.71 2.50 1.42 5.00 2.13 7.50 
(14%) (50%) (14%) (50%) (14%) (50%) 

So
br

ec
ar

ga
 d

e 
us

o 
[W

L
23

9 ] 

Coeficiente de 
simultaneidad [ψ] 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 

Fracción 
cuasipermanente 
[WSL

240, kN/m2] 

1.29 1.50 2.58 3.00 3.87 4.50 
(26%) (30%) (26%) (30%) (26%) (30%) 

Fracción variable 
[WL(add)

241, kN/m2] 
3.00 1.00 6.00 2.00 9.00 3.00 
(50%) (20%) (50%) (20%) (50%) (20%) 

Total [WL, kN/m2] 4.29 2.50 8.58 5.00 12.87 7.50 
(86%) (50%) (86%) (50%) (86%) (50%) 

Tabla 4.6.4 Sobrecargas aplicadas a los forjados además del peso propio 

                                                                                                                                                                           
233 A pesar de que la norma ACI indica que la clase C (Cracked) no es apta para forjados, y menos para forjados 
bidireccionales, se incluye en este trabajo el estudio de esta clase de control de fisuración meramente como 
información de referencia.  
234 Como se ha visto en el apartado 4.4.6, la carga de pretensado obtenida por el método Sanabra de control de 
tensiones es una carga desconocida a priori; y no se corresponde con una proporción fija entre la carga equivalente 
de pretensado (qeq) y el peso propio (WSW). A pesar de ello, para poder comparar fácilmente los resultados arrojados 
por los cálculos de ELS de deformación y los de ELS de fisuración se han establecido las siguientes 
correspondencias simplificadas: 1.2 ;   2.0 
235WS responde al nombre inglés “Superimposed load”, que incluye la carga permanente y la sobrecarga de uso. 
236 Solamente se han estudiado estados de carga cuya fracción permanente se halla entre el 40% y el 80% por 
entender que son los rangos mínimo y máximo en la práctica. Se entiende que esto es así al ser totalmente inusuales 
los casos más extremos. Los estados de cargas con un 100% de sobrecargas permanentes corresponderían a 
estructuras a las que no permiten el acceso los usuarios (cosa sumamente rara). En cambio, los estados de cargas con 
un 0% de sobrecargas permanentes también son muy raros, aunque no imposibles (podemos pensar en una nave o un 
aparcamiento totalmente vacíos). A pesar de esta posibilidad real, incluso para estos usos se ha seguido el criterio 
indicado en la norma (CTE SE-AE) que considera siempre un coeficiente de simultaneidad (ψ2) superior a 0, y con 
un valor mínimo de 0.3. Siguiendo este criterio se tiene que el 30% de la sobrecarga de uso es permanente. Sumando 
a esta las cargas permanentes propias de los elementos constructivos no estructurales (cerramientos, instalaciones, 
etc.) fácilmente se llega al 40% establecido como suelo probable en esta tesis. 
237WSW  responde al nombre inglés “Self Weight” 
238WSSL responde al nombre inglés “Superimposed Superimposed Load” 
239WL responde al nombre inglés “Live load” 
240WSL responde al nombre inglés “Sustained Live load” 
241WL(add) responde al nombre inglés “Additional Live load”. Se entiende que la fracción variable de la sobrecarga de 
uso es adicional a la fracción cuasipermanente de dicha sobrecarga de uso. 
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En el siguiente cuadro se hace un recuento el número de casos estudiados. 

RECUENTO DE CASOS ESTUDIADOS 
 PASIVAS ACTIVAS SISTEMA TOTALES

Tipologías 

x4 x3 x1 

8 Losa; sándwich; 
reticular (0%); 
reticular (20%)  

Losa; sándwich; 
reticular (0%) Sistema 

Luces 
x6 x6 x10 

22 6; 8; 10; 12; 14; 16 6; 8; 10; 12; 14; 16 6; 8; 10; 12; 14; 16; 
18; 20; 22; 24 

Estados Límite 
de Servicio 

x2 x3 x3 

8 Deformación; 
Vibración 

Deformación;  
Vibración; 
Fisuración 

Deformación;  
Vibración; 
Fisuración 

Estados de 
carga 

x6 x6 x6 
18 5.4; 5.8; 10.4; 10.8; 

15.4; 15.8 
5.4; 5.8; 10.4; 

10.8; 15.4; 15.8 
5.4; 5.8; 10.4; 10.8; 

15.4; 15.8 

Clases de 
control de 
fisuración 

- 

x2 x2 

4 C; U para forjados 
bidireccionales 

C para forjados del 
sistema; U para 

forjados del sistema 

Nivel de 
pretensado 
para ELS 

deformación 

- 

x2 x1 

3 1.2; 

2.0 
1.2 

Nivel de 
pretensado 
para ELS 
fisuración 

- 

x3 x1  

; 

;  
 4 

TOTAL 288 
216 (Def.) +108 

(Vib.) +648 
(Fis.)=972 

60 (Def.) + 60 (Vib.) 
+120 (Fis.) =240 1500 

Tabla 4.6.5 Recuento de casos estudiados 
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4.6.6. CASOS NO ESTUDIADOS 
La elección de un universo de estudio determinado siempre tiene la limitación de excluir un gran número 
de casos. Mejor dicho, el universo excluido es evidentemente infinito. A pesar de ello, se ha tratado que el 
universo elegido sea suficientemente representativo y que sirva como primera aproximación a la 
evaluación del interés del sistema propuesto en relación a otras tipologías habituales. Para comprender 
mejor el alcance real del estudio realizado se han elaborado las dos tablas siguientes, que recogen los 
principales casos no incluidos en el universo estudiado, y los resultados que se estima que se producirían 
en caso de llevar a cabo este estudio.  

Se consideran especialmente relevantes las columnas de datos situadas más a la derecha (en negrita) de 
cada cuadro.  

CASOS DE CARGA NO ESTUDIADOS Y SUS DIFERENCIAS CON LOS CASOS INCLUIDOS 
EN EL UNIVERSO ESTUDIADO 

CASOS DE CARGA 
NO ESTUDIDADOS 

DIFERENCIAS ENTRE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LOS CASOS ESTUDIADOS Y LOS 

QUE SE OBTENDRÍAN EN LOS CASOS NO 
ESTUDIADOS 

Se
 p
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n 

co
nc

en
tra
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es
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s d
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 d
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 c
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rta
m
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s t
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s. 
[U
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s p
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l p
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Se
 a

lte
ra

n 
gl

ob
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m
en

te
 lo

s 
re

su
lta

do
s d

e 
to

da
s l

as
 ti

po
lo

gí
as

 
de

 u
n 

m
od

o 
se

m
ej

an
te

 
 

Acciones horizontales relevantes SÍ 
SÍ 

[Cruces de San 
Andrés, Pantallas, etc.] 

NO [Los forjados 
postesos tienen 

riesgo de 
inversión de 
momentos] 

Acciones gravitatorias no superficiales: 
puntuales o lineales SÍ SÍ 

 [Vigas] SÍ 

Acciones gravitatorias superficiales no 
uniformes SÍ 

SÍ 
 [Ajuste del canto a la 
intensidad de carga] 

SÍ 

Acciones susceptibles de ocasionar 
alternancias de cargas SÍ - SÍ 

Acciones gravitatorias de gran 
intensidad 
(> 15kN) 

[Según sea la 
uniformidad 

de 
distribución 

de las 
acciones] 

- SÍ 

Tabla 4.6.6 Casos de CARGA no estudiados y sus diferencias con los casos incluidos en el universo 
estudiado   
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CASOS DE GEOMETRÍA Y DE CONDICIONES DE CONTORNO NO ESTUDIADOS Y SUS 
DIFERENCIAS CON LOS CASOS INCLUIDOS EN EL UNIVERSO ESTUDIADO 

CASOS DE 
GEOMETRÍA Y DE 
CONDICIONES DE 

CONTORNO 
NO ESTUDIDADOS 

DIFERENCIAS ENTRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS 
CASOS ESTUDIADOS Y LOS QUE SE OBTENDRÍAN EN LOS 

CASOS NO ESTUDIADOS 

Se
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du
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s d
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 d
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 c
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s p
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l p
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s d
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l d
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 d
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M
od

ifi
ca

 e
l p

ro
ce

so
 c

on
st

ru
ct

iv
o 

de
sc

ri
to

 e
n 

la
 te

si
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Recuadros de borde o de 
esquina SÍ 

SÍ [Vigas de 
canto en los 

bordes] 
SÍ SÍ - 

Voladizos - 
SÍ [Vigas de 

canto en 
voladizo] 

SÍ SÍ - 

Existencia de agujeros 
rectangulares SÍ - SÍ SÍ SÍ 

[puntales] 
Placas apoyadas en 

bordes - SÍ NO242 SÍ SÍ 

Luces diferentes en vanos 
adyacentes - - SÍ - - 

Luces desiguales en las 
dos direcciones - - SÍ - - 

Soportes no alineados - - 

NO [Los 
prefabricados 

son poco 
compatibles 

con esta 
situación] 

SÍ [requiere 
encofrado y 

hormigo-
nado in situ] 

SÍ 

Contornos de forjado no 
paralelos a los ejes  de los 
soportes y/o de agujeros 

no rectangulares 

- - 

NO [Los 
prefabricados 
son muy poco 
compatibles 

con esta 
situación] 

SÍ [requiere 
encofrado y 

hormigo-
nado in situ] 

SÍ 

Tabla 4.6.7 Casos de GEOMETRÍA Y DE CONDICIONES DE CONTORNO no estudiados y sus 
diferencias con los casos incluidos en el universo estudiado

                                                      
242 En función del número de bordes apoyados y de su disposición el comportamiento del techo puede o no ser 
bidireccional. Evidentemente, para techos con flexión unidireccional el diseño del sistema estructural debería 
modificarse notablemente, aunque se podrían conservar diversos de los fundamentos de su diseño. 
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