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Resumen 
 
 
Este trabajo que, como indica el título, pretende dar una visión del estado actual del pretensado y 
los retos de futuro, está realizado desde la óptica de los sistemas de pretensado, o simplemente 
‘los sistemas’. Se trata de una visión, con seguridad incompleta, pero hecha por quien ha 
desarrollado su actividad profesional a lo largo de más de 17 años en empresas propietarias y 
distribuidoras de sistemas de pretensado, tanto a nivel nacional como internacional. 
Aunque la tecnología de los sistemas de pretensado ha dado lugar a su aplicación en obras de 
gran relevancia como lo son los puentes atirantados, este trabajo trata fundamentalmente de su 
aplicación a la construcción de puentes o estructuras de hormigón pretensado con armaduras 
postesas. Tampoco se incluyen las aplicaciones de los sistemas a elementos de hormigón 
pretensado con armaduras pretesas. 
 
La exposición comienza con una introducción histórica tanto del hormigón pretensado como de 
los sistemas del pretensado. 
Esta primera parte se termina con una relación descriptiva de las aplicaciones más relevantes de 
los sistemas de pretensado atendiendo a su mayor nivel de actividad en el presente. 
 
La segunda parte trata de los sistemas de pretensado en la actualidad. Sería imposible recoger los 
aspectos tecnológicos de todos los sistemas empleados hoy. Por ello se ha preferido mostrar los 
componentes básicos de los sistemas que podríamos calificar como ‘preponderantes’ y así 
intentar ganar en profundidad. 
Para explicar lo que los sistemas aportan al presente y analizar lo que pueden aportar en el 
futuro, también se aborda en esta parte su reglamentación así como el estado actual de su 
comercialización. 
Este parte termina proponiendo una aproximación a los sistemas de pretensado como un 
producto de consumo cualquiera. Se intenta dar un modelo de su ciclo de vida y determinar su 
posición actual dentro de él. Por supuesto, es un ejercicio particular y su contenido quedará 
abierto a la crítica y opinión para debate. 
 
La tercera parte se refiere a realizaciones. Su contenido, aunque necesario, seguramente romperá 
el desarrollo general del trabajo. La verdad es que podría ir en cualquier posición y leerse casi 
independientemente del resto. 
Las referencias no se han seleccionado sólo según el reconocimiento de su importancia por parte 
de los profesionales más relevantes del sector o por el número de artículos y apariciones en los 
medios escritos. Los dos criterios que prevalecen son: el impacto producido sobre el autor de 
este trabajo y/o su implicación, en mayor o menor grado, en ellas. 
 
En la cuarta parte se expone la reglamentación de los sistemas en la Comunidad Europea. Es un 
tema de actualidad que ha generado y seguramente seguirá generando muchas discusiones y 
tensiones entre sus gestantes. 
Este es en opinión del autor un buen ejemplo de mal resultado al que se llega cuando las 
decisiones son sólo políticas y no se basan en el conocimiento, como por desgracia ocurre en la 
mayoría de temas de normativa CE relacionados con la construcción.  
 
La última parte se refiere a tendencias y retos del futuro. En ella se incluyen temas recientes que 
forman parte del contenido de la mayoría de eventos que aluden al pretensado, entre los que 
merecen ser destacados: la durabilidad y el papel de los nuevos materiales. 
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Summary 
 
This work, as stated in its title, looking for a vision on the actual status of prestressing and its 
challenges in the future, it is done under the prism of the prestressing systems or simply ‘the 
systems’. Surely, the vision is not complete, but it is done by who has developed his professional 
activity for more than 17 years in companies owning and distributing prestressing systems within 
domestic and international markets as well. 
Although the technology of prestressing systems has been developed for relevant applications 
like stay cable bridges, this work basically deals with its relevance in the bridge construction 
otherwise defined as prestressed concrete structures with post-tensioned reinforcement. Neither 
applications to prestressed concrete where reinforcement is stressed before pouring concrete are  
part of this work. 
 
The first part is an historic introduction of the prestressed concrete and the prestressing systems 
too. 
This part ends with a list and with a description of most important applications of the 
prestressing systems considering their level of present activity. 
 
The second part deals with the actual prestressing systems. It would be not possible to collect all 
technological aspects of every prestressing system in use today. Therefore, only the basic 
components of the so called most qualified prestressing systems are shown, trying to strength 
their analysis in that way. 
This part comprises the rules and standards along with the actual status of the market in order to 
explain what the prestressing systems mean in the present and what can bring in the future. 
This part ends with an approximation to the prestressing systems like a common consumption 
product. A model for the life cycle is presented, proposing the actual position in it. Of course, 
this is an exercise quite particular, leaving it open to nay opinion and debate coming from the 
readers. 
 
The third part refers to actual references. The consideration of these realisations is obvious, even 
so it may break the general line of the work. Truly, it could be inserted in any position of the 
work and look at it as an independent part. 
The references are not selected in consideration to the recognition of its importance by known or 
relevant professionals n the sector, nor attending the number of papers or other written 
references. The two main criteria are: the impact on the author and/or his degree of implication 
in them.  
 
The fourth part the rules for the prestressing systems in the European Community are exposed. 
This is an important issue in this moment, it originated and probably will originate a lot of 
controversy and stress among the professionals involved in its preparation. 
The author believes that this is a good example of a poor result when decisions are mainly based 
on politics and not on knowledge, as it unfortunately happens with most of the issues related to 
the construction in the EC . 
 
The fifth and last part refers to future trends and challenges. Some of the most recent issues that 
are included in any actual event related to prestressing are included, two among them could be 
significant: the durability and the role of new materials. 
 

 



1. INTRODUCCIÓN 1 

1. Introducción 
 
El principio básico de tensar un elemento factible de ello para obtener algún beneficio es 
probablemente tan antiguo como la humanidad. Es evidente que el hombre ha empleado este 
principio desde el mismo instante en que supo fabricar sus primeras herramientas, siendo el arco 
el ejemplo más antiguo y representativo. 
 
Cuando nos referimos a la ingeniería de la construcción, el término ‘pretensado’ va asociado 
indefectiblemente al ‘hormigón’, dando lugar a la expresión ‘hormigón pretensado’ para 
designar a uno de los materiales de construcción más comunes en la actualidad. 
 
 
1.1. El hormigón pretensado 
 
La idea de precomprimir el hormigón es tan natural que se intentó aplicar desde los primeros 
tiempos del hormigón armado. La invención del hormigón armado supone un gran avance, pero 
falla en un aspecto muy importante, el de la protección eficaz del acero, y esto especialmente 
cuando se trata de estructuras a la intemperie o en ambientes agresivos. A la hora de resistir el 
acero sustituye de un modo total al hormigón en las zonas de tracción, quedando este material 
fuera de servicio por agrietamiento. En esta situación queda franco el paso a la humedad. Al 
iniciarse la oxidación de una barra de armadura, próxima a la superficie, el material aumenta de 
volumen, haciendo estallar el recubrimiento de hormigón, lo que agrava el problema, por 
aparecer nuevas zonas de armadura directamente atacable. En el hormigón pretensado no se 
espera hasta que se produce el estado de tracción, sino que nos adelantamos e introducimos una 
solicitación que produzca permanentemente un estado de compresión neutralizador [1]. 
 
Así pues, los orígenes del hormigón pretensado se remontan a finales del siglo XIX. El siglo XX 
ha sido el escenario propio del desarrollo y auge del hormigón pretensado. Así, las 
investigaciones y descubrimientos fundamentales se dan en su primera mitad, mientras que la 
aplicación estructural del hormigón pretensado a gran escala se inicia al comienzo de su segunda 
mitad. 
 
Desde los inicios del pretensado se atisbaron varias maneras de comprimir al hormigón, la 
siguiente lista data de 1964: 
- Extensión longitudinal del acero por medios diversos 
- Arrollando alambres en tensión alrededor de un cuerpo cilíndrico de hormigón 
- Aplicando directamente una fuerza entre la estructura y sus estribos 
- Deformando controladamente una estructura estáticamente indeterminada 
- Deformando un perfil de acero durante el tiempo de fraguado del hormigón en contacto con 

él 
- Empleando cementos expansivos 
 
Sin embargo, de todos ellos, el que ha prevalecido por encima de los demás es el primero. Se 
pueden distinguir varios métodos para alcanzar la extensión longitudinal deseada: 
- Aplicando fuerzas directamente en uno o ambos extremos y anclando posteriormente sobre la 

estructura 
- Aplicando la fuerza longitudinal entre los extremos del cable 
- Desplazando transversalmente una sección intermedia del cable anclado en sus extremos 
- Girar dos alambres anclados en sus extremos 
- Precalentar una barra y anclarla aún en caliente 
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El primer método es el habitual, el que denominamos pretensado con armaduras postesas. En 
este caso, los cables pueden deslizar libremente con respecto del hormigón que se encuentra ya 
endurecido; se tensan directamente sobre le hormigón empleando gatos hidráulicos, y se fijan 
por medio de anclajes al hormigón que de este modo queda comprimido. 
Los cables se disponen en el interior del hormigón o adyacente a él. En el primer caso hablamos 
de cables embebidos o pretensado por adherencia y en el segundo de cables exteriores o 
pretensado exterior. 
 
La mayor parte del texto que sigue a continuación referido a los descubrimientos y desarrollos 
fundamentales de los que ha quedado constancia en patentes y publicaciones, provienen de la 
referencia bibliográfica [2] cuya primera edición data de 1966, un momento muy adecuado para 
dar una visión del hormigón pretensado desde sus orígenes. Los hitos más importantes se han 
ordenado cronológicamente subrayando las aportaciones en relación al hormigón y sistemas de 
pretensado : 
 
- 1886. P.H. Jackson de San Francisco solicita una patente para ‘Construcciones de piedra 

artificial y pavimentos de hormigón’ en la cual se dan procedimientos para la ejecución de 
tirantes de arcos pretensados [1]. 
Jackson propone emplear armaduras de barras de acero provistas de roscas y tuercas de 
anclaje en los extremos para absorber adecuadamente las tensiones de tracción y poderlas 
derivar al hormigón. Entre otras cosas se había previsto colocar las barras en el interior de 
tubos envolventes o recubrirlas de papel, arcilla o similares, con objeto de evitar la 
adherencia de las barras al hormigón y permitir el deslizamiento posterior antes de la 
siguiente operación de apretado de tuercas [13]. 

- 1888. El ingeniero berlinés C.W.F. Döhring solicita una patente en la que describe unos 
elementos en horma de tablones y paneles triangulares de mortero con alambres en tracción 
en su interior. Estos elementos servirían como protección contra el fuego de suelos de 
madera. Döhring pensó que una fuerza de tracción haría que ambos materiales: mortero y 
alambres, rompiesen simultáneamente dado que los alambres habían sido estirados 
previamente. 
Además, Döring desarrolló el proceso para su fabricación y confió en la buena adherencia 
entre alambres y mortero. 

- 1896. El ingeniero austriaco J. Mandl es la primera persona que describe claramente la 
función primordial del pretensado como inductor de una fuerza de compresión en la zona 
traccionada de una viga de hormigón. Esta idea la también desarrolló posteriormente (1912) 
el ingeniero alemán Koenen. 
Ambos consideraron la pérdida de fuerza de pretensado debida al acortamiento elástico del 
hormigón, pero no los efectos debidos a la retracción y fluencia. Así, emplearon como 
armaduras activas las armaduras de acero de bajo límite elástico igualmente empleadas 
como refuerzo pasivo del hormigón. Las tensiones iniciales en el acero en el dominio 
elástico eran muy bajas (del orden de 110 MPa) y desaparecían por los efectos de retracción 
y fluencia del hormigón. 

- 1904. Según sus propias palabras, el ingeniero francés E. Freyssinet adquiere conciencia de 
la necesidad de fuerzas de compresión perdurables en la zona traccionada del hormigón. 
Conocimiento que obviamente era compartido con otros como el ingeniero austriaco Mandl 
citado anteriormente. La diferencia de Freyssinet con los demás estriba en que este estado de 
conciencia no le abandonó en toda su vida, lo que le permitió posteriormente darse cuenta 
del rol fundamental de la fluencia del hormigón, estudiarlo y acotarlo hasta dar con el 
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pretensado propiamente dicho. Por todo ello E. Freyssinet es considerado como el padre del 
pretensado.  

- 1907. El ingeniero noruego Lund solicita una patente en la que describe el empleo de barras 
postesas para sujetar bloques prefabricados de hormigón. Al año siguiente, el ingeniero 
estadounidense Steiner también propone el empleo de barras postesas destruyendo primero 
la adherencia con el hormigón cuando éste está aún fresco, aumentando la tensión de las 
barras posteriormente, cuando el hormigón ya ha fraguado. 
En ambos casos se propuso el empleo de barras de acero roscadas en sus extremos y tuercas 
de fijación. Los aceros tampoco eran los adecuados, la fuerza inicial de pretensado era 
demasiado baja y desaparecía al cabo de un tiempo. Aún así, Lund y Steiner estaban 
dirigiendo sus pasos hacia un hormigón pretensado con armaduras postesas. 

- 1907-1908. E. Freyssinet recibe el encargo de realizar tres grandes puentes sobre el río 
Allier:  Veurdre, Boutiron y Chatel de Neuvre Allier (ver Figuras 1-1, 1-2 y 1-3) , según su 
diseño a base de arcos de hormigón muy rebajados, articulados en las claves. El hecho más 
conocido es que Freyssinet empleó gatos hidráulicos en las claves de los arcos para su 
descimbramiento y obtención de la geometría definitiva incrementando así, por medios 
externos, el esfuerzo en las claves. 
Sin embargo, antes de la realización de la Veudre se planteó una prueba para el estudio del 
descimbramiento sobre una viga de 50 m de longitud y 2 m de flecha. Para ello Freyssinet 
tuvo que ingeniarse un sistema que le permitiera fijar la distancia entre estribos en su viga de 
prueba. El sistema lo resolvió comprimiendo un lecho de hormigón con alambres de acero 
de alta resistencia, laminados y estirados, de Ø10 mm y una carga unitaria de rotura de 600 
MPa. Par ello tuvo que idear su primer anclaje de pretensado en el que se anclaban dos 
alambres acuñados y también los elementos hidráulicos de tesado. De este modo consiguió 
una fuerza de compresión del lecho de unas 2.500 t, suficientes para sus propósitos.[3], [4]. 
 
 

 
Figura 1-1     Puente de la Veurdre 1911(E. Freyssinet). Tres arcos de 64 y 72 m. Dinamitado en 
1944 

 
 

- 1910. La compañía suiza Siegwart empleó acero de alta resistencia en la fabricación de 
tubos. El acero no era pretensado, alcanzando tensiones del orden de los 610 MPa sólo bajo 
el efecto de la presión interna de servicio. 

 
- 1912. Con la finalización del puente de la Veurdre, E. Freyssinet descubre de un modo un 

tanto dramático [4] la importancia de la fluencia del hormigón, aunque él la describió 
entonces como: deformación elástica diferida. En efecto, las claves de los arcos de la 
Veurdre empezaron a descender significativamente al cabo de un tiempo de entrar en 
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servicio. Freyssinet resolvió el problema actuando nuevamente desde las claves para 
restablecer la geometría y el fenómeno dejó de ser importante. Sin embargo, por causas 
diversas, Freyssinet no inicia el estudio analítico de este fenómeno hasta 1926. 

 
 

 
Figura 1-2     Puente de Boutiron 1912(E. Freyssinet). Tres arcos de 74 y 72 m 

 
 
- 1919. El empresario austriaco Wettstein emplea por primera vez aceros de alta resistencia en 

la construcción; él fue el primero que obtuvo cierto éxito práctico con sus ‘tablones elásticos 
de Hormigón’. Wettstein intentó alcanzar una resistencia del hormigón lo más elevada 
posible y empleó como armadura alambres de cuerda de piano (acero de alta resistencia en 
forma de hilos de muy poca sección) con una resistencia entre 1370 y 1960 MPa. Pronto se 
dio cuenta de que no tiene ningún sentido introducir los alambres sin tensión en el 
hormigón; entonces los tensó hasta un punto próximo al límite elástico (aparentemente, el 
valor de la fuerza inicial de pretensado se fijaba según el sonido emitido por el hilo al vibrar 
y no mediante cálculos), los colocó cercanos a la superficie y empleó muchos alambres para 
conseguir una mayor superficie de contacto con el hormigón, y con ello una mayor 
adherencia. 

 
 

 
Figura 1-3     Puente de Chatel de Neuvre Allier 1912(E. Freyssinet). Destruido 
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Los ‘tablones de hormigón’ así fabricados, en espesores de 6 a 50 mm, con longitudes de 2 a 
6 m y 50 cm de ancho se caracterizaron por una gran elasticidad. Incluso con una gran 
flexión no presentaban grietas. Los tablones de 2 m de longitud podían flexionarse hasta 
formar un cuarto de círculo y después de cesar la carga recuperaban su posición original. 
Tras un empleo de unos 17 años, los tablones desmontados para comprobación presentaban 
todavía su plena elasticidad y no mostraban defectos de ningún tipo [13]. 

 
- 1923-1925. El ingeniero estadounidense R. H. Dill propone el empleo de ‘aceros duros o de 

alto límite elástico y elevada resistencia a rotura’ en vez de aceros dulces (alto contenido de 
C). Dill nunca expresó con claridad que los aceros de elevada resistencia a rotura fueran 
necesarios para obtener una fuerza de pretensado residual efectiva después de que la pérdida 
máxima hubiera tenido lugar, que es la esencia del hormigón pretensado. Sin embargo, R. H. 
Dill dijo claramente que en su idea ‘se establece la diferencia de calidad entre hormigón y  
acero, combinándolos de manera científica’, obteniendo un hormigón ‘sin fisuras’, que está 
‘libre de tracciones’. Es decir, un sistema hormigón-acero conocido poco después como 
hormigón pretensado. 
Se hace notar que tanto Siegward, como Wettstein, Dill y probablemente otros emplearon 
aceros de alta resistencia antes del hecho de darse cuenta que su empleo era necesario para 
contrarrestar las pérdidas por fluencia del hormigón.  
 

- 1925. El ingeniero español E. Torroja es el primero que aprovecha intencionadamente, 
incluso antes que E. Freyssinet, las propiedades de cordones acero de alta resistencia en una 
construcción en el acueducto de Tempul (Cádiz) sobre el río Guadalete (ver Figura 1-4). 
El acueducto tiene una longitud de 280 m., la zona que nos ocupa está formada por tres 
vanos de 20,1 + 60,3 + 20,1 m. La luz principal consta de dos ménsulas de 20,1 m en 
voladizo con un tramo central de 20,1 m apoyado en ellas. Cada ménsula parte de una pila y 
se equilibran con los vanos laterales mediante dos parejas de cordones de 63 mm de 
diámetro. La dificultad principal de construcción está en tensar los cables de modo que al 
entrar en servicio no se deformen en exceso. Para ello la cabeza de pila se hormigonó 
separada del resto de manera que pudiera desplazarse verticalmente gracias a unas barras 
verticales de 30 mm de diámetro alojadas dentro de tubos metálicos. Pasado el mes de 
fraguado de los tramos se levantaron las cabezas de las pilas con gatos hidráulicos, tensando 
con ello los cables, hasta hacer despegar los tramos de la cimbra, y se enclavó la obra. 
Después se hormigonaron los huecos que quedaban en las pilas, retirándose los gatos. Los 
cables se protegieron con una envoltura de hormigón que se comprimió sobrecargando 
artificialmente los vanos (ver Figura 1-5). La Figura 1-6 muestra una fase intermedia del 
proceso, aún con el apeado del tramo central y los huecos en cabeza de pilas antes de su 
enclavado. 
 

 

   
Figura 1-4     Acueducto de Tempul 
(E. Torroja) 1925 
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Figura 1-5     Acueducto de Tempul. Esquema de construcción 

 
 

 
Figura 1-6     Construcción del acueducto de Tempul 

 
 

- 1926-1928. E. Freyssinet tiene la ocasión de retomar el estudio de las deformaciones lentas 
del hormigón con ocasión de la construcción de 3 arcos de hormigón del puente de  
Plougastel (ver Figura 1-7). Cada arco tiene 186 m de luz y para ajustarlos correctamente se 
necesitaba conocer las deformaciones de sus hormigones a lo largo del tiempo. Freyssinet 
realizó pruebas durante los tres años que duró la construcción y al final llegó a entender y 
definir las leyes de las deformaciones lentas lo suficiente para estar seguro de que podían 
conciliarse con la permanencia del pretensado efectuado con aceros de alta resistencia. 

 
 



1. INTRODUCCIÓN 7 

 

 
Figura 1-7     Puente de Plougastel 1926-1928 (E. Freyssinet) 

 
 
- 1928. A sus 50 años, E. Freyssinet presenta su primera petición de patente de un ‘sistema 

para la pre-compresión del hormigón’, en principio aplicado sólo a elementos prefabricados. 
Las armaduras eran alambres de acero pre-estirado hasta 900 MPa, anclados mediante cuñas 
cuyo principio fundamental era idéntico al de las que se emplean en la actualidad [6]. Este 
año: 1928, puede considerarse como el año de nacimiento del hormigón pretensado con 
armadura pretesas. 
En esa época 1928-1929, Coyne, otro ingeniero francés empleó paquetes de alambres de 
acero de alta resistencia en el refuerzo de presas, a modo de tendones con armaduras 
postesas. 

 
- 1936-1937. El ingeniero alemán D. Dischinger construye el primer puente de hormigón 

pretensado, el puente del Aue (ver Figura 1-8). Para ello emplea barras de acero exteriores al 
hormigón. El pretensado se realizó parcialmente en los extremos y en parte también en los 
puntos de desvío. La tensión de tracción de las barras fue de unos 220 MPa y se tuvieron que 
volver a tensar varias veces después de la inauguración. El puente superó la guerra sin sufrir 
daños y a los 25 años de su inauguración se realizaron investigaciones exhaustivas a partir 
de una revisión. Se miden mediante por vibración las fuerzas en diversos elementos 
tensores. En algunos de ellos la fuerza había pasado de los 845 kN iniciales a 195 kN. Se 
procedió su reparación y se recuperó totalmente el valor inicial de la fuerza de pretensado, 
pero no la geometría debido a la deformación remanente del hormigón. 
Dischinger consideró realizables por este método (pretensado exterior) luces de hasta 150 m; 
pero no se dieron las condiciones necesarias ya que los sistemas de pretensado no disponían 
soluciones adecuadas a este tipo de cables. El desarrollo de los sistemas se había decantado 
hacia el pretensado interno, con adherencia, para que los cables no precisen un control 
permanente ni reajustes de corrección.   
Dischinger estudió intensamente, al igual que Freyssinet, la retracción y fluencia del 
hormigón, y consiguió expresar en forma matemática su magnitud y dependencia del 
tiempo, lo que permitió una predicción mediante cálculo [13]. 
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Figura 1-8     Puente del Aue en Alemania. 1937 (G. Dischinger) 

 
 

La protección de la invención de E. Freyssinet por medio de patentes puso, en cierto modo,  
freno al desarrollo del hormigón y sistemas de pretensado; lo que no debe ser considerado como 
una crítica al genio de Freyssinet. 
En primer lugar, el concepto de Freyssinet se limitaba al pretensado completo, es decir, a la 
creación de fuerzas de compresión permanentes sobre el hormigón, lo que puede haber retrasado 
la aparición de aplicaciones prácticas del hormigón pretensado al carecer de los materiales más 
adecuados. 
En segundo lugar, cuando Freyssinet introduce en 1928 su patente, el pretensado pasa a ser  
considerado un monopolio de modo que nadie debe aplicar sus principios sin la oportuna 
licencia. Así, el progreso en los años siguientes a partir de 1928 es lento. En parte porque 
Freyssinet se ocupó fundamentalmente de la construcción de gatos hidráulicos de hasta 10.000 t. 
y al pretensado de postes y pilotes. 
 
Las aplicaciones del pretensado en la construcción fueron escasas hasta 1934. En 1935, 
Freyssinet introduce su método para la prefabricación de tubos pretensados, que fue adoptado 
por sus licenciatarios alemanes (firma Wayss & Freytag). Mientras Freyssinet seguía aplicando 
el pretensado en proyectos muy especiales y trabajos portuarios, los licenciatarios alemanes 
aplicaron el pretensado a la construcción de puentes. 
 
Este período de monopolio y progreso limitado llega hasta el inicio de la segunda guerra mundial 
[2]. 
 
 
1.2. Los sistemas de pretensado 
 
Los ingenieros civiles, en su mayoría constructores de puentes, fueron los auténticos iniciadores 
del desarrollo de los sistemas de pretensado. Por esto aún hoy algunos sistemas en activo llevan 
el nombre de estos pioneros. 
La necesidad de financiación hizo que sólo algunos pocos de entre ellos invirtieran, como E. 
Freyssinet, en sociedades o empresas cuyo producto principal fuera un sistema o sistemas de 
pretensado. Con el tiempo, el control de la mayor parte del mercado de los sistemas de 
pretensado ha ido pasando directa o indirectamente a manos de grandes contratistas. 
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Como ya se ha escrito al final del punto anterior, el desarrollo de los sistemas de pretensado 
mediante armaduras postesas no fue muy intenso hasta que no se dieron dos factores casi 
simultáneos: la competencia y la necesidad de construir puentes. El primer factor se dio a partir 
de 1942 con la puesta en escena en Bélgica del sistema Magnel-Blatton, del ingeniero belga G. 
Magnel, primer competidor importante del sistema Freyssinet. El segundo fue una consecuencia 
de los desastres de la segunda guerra mundial en Europa. 
Nadie puede discutir la paternidad de la invención del pretensado a E. Freyssinet, sin embargo el 
rol desempeñado por G. Magnel en los inicios de esta técnica merece ser también destacado. El 
mérito de Magnel es la divulgación. Si Freyssinet es el sabio, Magnel es el profesor. 
Las reseñas anteriores a 1942 se limitan a dos sistemas ambos ideados por dos ingenieros 
franceses: Coyne y Freyssinet.  
A nivel mundial, el núcleo embrionario de sistemas pioneros se reduce a los tres citados 
anteriormente: 

- Sistema Coyne (Francia) 
- Sistema Freyssinet (Francia) 
- Sistema Magnel-Blatton (Bélgica) 

más los dos siguientes: 

- Sistema Roebling (USA) 
- Sistema Lee-McCall (Gran Bretaña) 
 
Sistema Coyne 

El primer anclaje de pretensado fue ideado por E. Freyssinet (ver Punto 1.1) en 1907. Sin 
embargo, el primero en desarrollar un sistema de pretensado con armaduras postesas fue otro 
ingeniero francés llamado Coyne. En efecto, Coyne desarrolló el sistema (ver Figura 1-9) que 
lleva su nombre entre 1929 y 1935, mientras que el sistema Freyssinet no se desarrolló hasta  
1939-1940. Hasta esa fecha E. Freyssinet desarrolló su sistema para el tesado de armaduras 
pretesas. 
 
El sistema Coyne fue empleado fundamentalmente en muros de contención y presas sobre lechos 
de roca. El tendón es rectilíneo y está compuesto por un gran número de alambres (por ejemplo, 
entre 600 y 800) de acero de alta resistencia, con un diámetro no mayor de 5 mm para facilitar el 
doblado en forma de gancho de uno de sus extremos. Los alambres se mantenían unidos 
mediante correas espaciadas no más de 50 cm en toda su longitud. En los extremos se disponían 
los anclajes, uno en el terreno completamente por adherencia y el otro en un bloque de hormigón 
con los extremos de los alambres doblados. 
El tendón completo se tensaba en una sola operación separando el bloque de hormigón mediante 
gatos hidráulicos interpuestos con el terreno, por lo que se denominó bloque de anclaje móvil al 
bloque de hormigón. La separación se hacía definitiva mediante calas y se liberaban los gatos 
hidráulicos. 
 
 
Sistema Freyssinet 

El aspecto diferenciador fundamental del primer sistema Freyssinet es la forma cónica del 
elemento que asegura los doce alambres que componen un tendón (ver Figura 1-10). Los 
alambres de acero de alta resistencia podían tener diámetros distintos: 5, 6, 7, 8 o 12 mm, lo que 
daba lugar a tendones de distinta potencia [6]. 
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Figura 1-9     El sistema Coyne   
 

 
La Figura 1-11 muestra la primera evolución del sistema Freyssinet. El cono hembra, de mayor 
tamaño, era un elemento prefabricado de hormigón armado, que se embebía en el hormigón. Este 
cono distribuía la fuerza de pretensado tanto transversalmente como longitudinalmente en el 
hormigón. Los alambres, después de acomodarse en los canales del cono macho se abrían en 
abanico y se anclaban a pares en la periferia del gato hidráulico de tesado (ver Figura 1-12). El 
tendón compuesto por los doce alambres se tensaba de una vez. Cuando se alcanzaba el 
alargamiento requerido, un segundo circuito hidráulico del gato accionaba un vástago que 
empujaba al cono macho hacia su alojamiento, anclando de ese modo los doce alambres (ver 
Figura 1-13). 
 
 

 
Figura 1-10     Primer anclaje del 
sistema Freyssinet 

   
 
La formación del tendón del sistema Freyssinet evolucionado (ver Figura 1-14) era bastante 
laboriosa y se hacía en obra aportando los medios necesarios: mesas de trabajo, trácteles, 
abrazaderas, etc. 
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Los doce alambres paralelos se distribuían alrededor de un resorte helicoidal de 1,5 a 2,5 mm de 
diámetro. El resorte cumplía en principio un doble objetivo: ordenar los doce alambres, evitando 
que se pudieran trenzar, y mejoraba la inyección. Posteriormente se vio que no era necesario. 
 
 

   
Figura 1-11     Primera evolución. Anclaje Freyssinet 

 
 

 
Figura 1-12     Gato hidráulico Freyssinet 

 
 

 
Figura1-13     Gato hidráulico de doble acción Freyssinet 

 
 

 
Figura 1-14     Tendón Freyssinet evolucionado 
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Sistema Magnel-Blatton 

El sistema Magnel-Blatton, al igual que los sistemas Coyne y Freyssinet, también empleaba 
alambres de acero de alta resistencia. Sin embargo, la diferencia era que el tesado de los 
alambres no era simultáneo, en general se hacía por parejas; lo que obligaba a mantener un orden 
muy esmerado de los mismos, estando separados a lo largo de toda la longitud del tendón. Por 
otro lado, este ordenamiento le daba ventaja desde el punto de vista de la inyección y adherencia, 
tanto que en algunas aplicaciones se podía mezclar arena en la inyección alcanzándose niveles de 
adherencia tales que permitían la retirada de los anclajes después del fraguado de la inyección 
(ver Figura 1-15). 
En el punto de salida del tendón se colocaba una placa de acero de distribución sobre un mortero 
interpuesto. Sobre esta placa de reparto se asentaban varias placas una encima de la otra, a través 
de las que se engarzaban los alambres (de ahí su nombre de placas ‘sandwich’). Los alambres se 
tensaban por parejas mediante un gato hidráulico, al que se fijaban con una cuña plana. Una vez 
alargados, los dos alambres se anclaban en las placas ‘sandwich’ o clavijeros por medio de otra 
cuña plana, más pequeña que la anterior, que se colocaba manualmente. 
 
 

 
Figura 1-15     Sistema Magnel-Blatton 

 
 

Sistema Roebling 

El sistema Roebling (ver Figura 1-16) es una diversificación de los conocimientos acopiados por 
la empresa del mismo nombre en la construcción de puentes colgantes en los EE.UU [7]. Las dos 
aportaciones fundamentales de este sistema son: la introducción del cordón trenzado como 
elemento tensor y la fijación de un anclaje en los extremos del cordón. De aquí nació el término 
cabeza de anclaje (‘anchor head’) entendida como cualquier elemento fijado permanentemente 
en el extremo de un cable o tensor, que permite la aplicación de una fuerza de pretensado. Las 
cabezas de anclaje del sistema Roebling eran roscadas, de modo que el anclaje se materializaba 
con una tuerca apoyada contra una placa de reparto previamente embebida en el hormigón. 
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La principal desventaja de este sistema era que el tendón debía ejecutarse en fábrica, con lo que 
la tolerancia en cuanto a la longitud del mismo era muy reducida. Por otro lado, el empleo de 
tuercas sobre elementos roscados hacía imposible el deslizamiento del cordón. Deslizamientos 
que ya se habían observado en los sistemas con cuñas de Freyssinet y Magnel-Blatton. 
 
 

 
Figura 1-16     Sistema Roebling 

 
 
Sistema Lee-McCall 

El sistema Lee-McCall, que enseguida pasó a denominarse Macalloy en Europa y Stressteel en 
los EE.UU., es el primero que utilizó barras de acero de aleación rica. Los extremos de las barras 
estaban roscados y se anclaban mediante tuercas contra una placa de reparto de modo similar al 
de las cabezas de anclaje del sistema Roebling. 
 
El roscado se hacía inicialmente mecanizando, es decir eliminando material, por lo que la zona 
roscada era más débil que una sección cualquiera. Así, este proceso restaba capacidad de 
pretensado ya que con el fin de obtener una fuerza efectiva de pretensado (después de pérdidas) 
máxima, la fuerza de tesado inicial debe ser lo más alta posible. Se encontraron tres soluciones a 
este problema. 
 
La primera, por parte de Macalloy, consistió en hacer un mecanizado progresivo de la rosca, con 
un tramo troncocónico para pasar de la sección completa a la sección roscada (ver Figura 1-17). 
En la Figura 1-18 puede verse una operación de tesado de estas barras. 
 
Casi al mismo tiempo que Lee-McCall empezó a utilizar acero de aleación rica, Dywidag en 
Alemania utilizaba aceros de aleación pobre para fabricar sus barras laminadas, en las que la 
rosca se obtenía por deformación, y la sección del fondo de rosca coincidía con la sección 
completa (ver Figura 1-19). De este modo se aprovechaba mejor el material. 
 
La tercera solución consistió en aumentar la sección del final de la barra, de modo que aún 
mecanizándola, la sección del fondo de rosca fuera igual a la completa (ver Figura 1-20). Esta 
vía fue explotada en Rusia. Sin embargo, la fabricación resulta más engorrosa que la de los 
sistemas Macalloy y Dywidag. 
 
 
Los sistemas de pretensado a principios de los años 1960 

Hacia 1964 el número total de sistemas reconocidos era ya 63 [2] (ver Tabla 1-1). Es decir, el 
período de turbulencia en cuando a la aparición de nuevos sistemas dura unos 15-20 años: desde 
1945 hasta 1964. A este período le sigue otro de crecimiento y diversificación de las aplicaciones 
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del hormigón pretensado, no exento de mejoras y optimización de los sistemas, hasta que éstos 
alcanzan la madurez (ver Punto 2.4). 
 
 

 
Figura 1-17     Sistema Lee-McCall 
(Macalloy, Stressteel) 

 
 

 
Figura 1-18     Tesado de barras. Sistema 
Lee-McCall (Macalloy, Stressteel)  

 
 

                       
Figura 1-19     Perfil de la barra del    Figura 1-20     Aumento de la  
sistema Dywidag     sección en el extremo de la barra 
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No. Sistema País de origen Fuerza (1) Composición (2)
1 Anderson USA m, g cordones todos
2 Barredo España p alambres 3
3 Baur-Leonhardt Alemania G alambres todos

4 Baur-Leonhardt y
Grün-Bilfinger Alemania G alambres todos

5 Bauwens Alemania p alambres -
6 BBRV Suiza m, g alambres todos
7 Beton und Monierbau Alemania m, g alambres todos
8 Billner USA m alambres todos
9 Braunbock Austria todas alambres todos
10 CCL 1 Gran Bretaña p, m alambres 1
11 CCL 2 Gran Bretaña m alambres 1
12 CCL 3 Gran Bretaña m, g cordones 1
13 Chalos Francia m, g cordones todos
14 Coyne Francia G alambres todos
15 Crom USA m alambres 1
16 DDR Alemania m alambres todos
17 Dywidag Alemania m, g, G barras 1
18 Franki-Smet 1 Bélgica m alambres todos
19 Franki-Smet 2 Bélgica m alambres 1
20 Freyssinet 1 Francia m alambres todos
21 Freyssinet 2 Francia g cordones todos
22 Grün & Bilfinger Alemania m alambres todos
23 Guifford-Burrow Gran Bretaña m, g cordones 1
24 Guifford-Udall Gran Bretaña p, m alambres 1
25 H.G. (Holzmann) Alemania m alambres todos
26 Hauser Italia p alambres 2-4
27 Heilitbau Alemania m, l alambres 1
28 Held & Franke 1 Alemania m alambres todos
29 Held & Franke 2 Alemania m barras 1
30 Hochtiefbau Alemania m alambres todos
31 Holzmann-Zerna Alemania m, g alambres todos
32 International Raymond USA m alambres todos
33 K.A. (Interspan) Alemania m, g alambres todos
34 Kani-Barasel Alemania m, g alambres todos
35 Korowkin URSS g alambres todos
36 Kübler Alemania p, m alambres todos
37 Kübler-Volter Alemania p, m alambres todos
38 Leoba 1 Alemania m alambres todos
39 Leoba 2 Alemania m, g alambres todos
40 Lesage Bélgica m, g alambres todos
41 Macalloy Gran Bretaña p, m, g barras 1
42 Magnel-Blaton Bélgica p, m, g alambres 2
43 Morandi Italia m alambres varios
44 P.I. USA m alambres todos
45 P.S.C. 1 Gran Bretaña p, m alambres 1
46 P.S.C. 2 Gran Bretaña m, g cordones 1
47 Polensky & Zöllner Alemania m alambres todos
48 Prescon USA m alambres todos
49 Rheinhausen Alemania m alambres todos
50 Rinaldi Italia m alambres 1
51 Roebling USA g cordones todos
52 S.E.E.E. 1 Francia p, m, g, G cordones todos
53 S.E.E.E. 2 Francia G cordones todos
54 Sager & Woerner Alemania m alambres todos
55 Stressblock Gran Bretaña g, G cordones 1
56 Stressrod USA m barras 1
57 Stressteel USA m barras 1
58 Turntable System URSS m alambres 1
59 V.S.L. (Losinger) Suiza g, G alambres todos
60 Vaessen Alemania m alambres todos
61 Wayss & Freytag Alemania m alambres todos
62 Wets Bélgica m alambres todos
63 Züblin Alemania m, g alambres todos  

(2) pequeña, p: hasta 133,5 kN; media, m: hasta 490 kN; grande, g: hasta 4.450 kN; muy grande, G: >4,450 kN 
(2) Elementos tesados simultáneamente 

Tabla 1-1 
Sistemas de pretensado reconocidos en 1964 
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De estos 63 sistemas reconocidos 54 son europeos y de ellos 25 son alemanes. Los nueve 
restantes eran estadounidenses. De entre los europeos, uno era español: sistema Barredo que 
sigue en activo, distribuido por la firma Tecpresa. 
En cuanto al elemento tensor, 48 empleaban alambres, 10 empleaban cordones y los 5 restantes 
empleaban barras. 
El tesado era simultáneo, es decir que todos los elementos individuales que componen un tendón 
se estiran al mismo tiempo, en 40 sistemas. 
 
Siguiendo la evolución de los sistemas de pretensado hasta nuestros días debemos distinguir dos 
hitos fundamentales que han dominado su desarrollo posterior a 1960, de modo que los sistemas 
que en su momento no siguieron el camino marcado por estos hitos han desaparecido, han 
quedado obsoletos o han sido absorbidos por otros, sobreviviendo algunos sólo gracias a 
circunstancias locales. 
El primer hito lo puso Guifford-Uddall en 1951, que fue imitado de inmediato por casi todos los 
sistemas de Gran Bretaña. Guifford-Udall desarrolló la cuña de acero tratada térmicamente que 
anclaba a un solo elemento tensor: alambre o cordón (ver Figura 1-21). Este sistema de anclaje 
es el que ha prevalecido, siendo el más empleado en la actualidad. 
El segundo hito es la aparición en 1957 del cordón de siete alambres (ver Figura 1-22). 
Los sistemas que sobrevivieron y alcanzaron la madurez son los que desde un principio 
adoptaron la combinación ganadora: cuña + cordón. 
 
Tanto la cuña como el cordón de 7 alambres se describen con mayor detalle más adelante en el 
Punto 2.1. Aquí sólo me referiré a las características de los alambres que en los inicios del 
pretensado en 1908, alcanzaban una carga específica de rotura de 600MPa para un diámetro de 
10 mm, y en el momento de la aparición del cordón de 7 alambres rompían a 1600 MPa para 
diámetros de 5 y 7 mm. Considerando la relación entre diámetro y carga específica de rotura, 
esto representa un salto importante de unos 800 MPa en 50 años. 
 
 

   
Figura 1-21     Cuña (dos sectores)  Figura 1-22     Cordón de 7 alambres 

    
 
1.3. Aplicaciones de los sistemas de pretensado 
 
Desde sus inicios, los sistemas de pretensado han tomado dos vías o categorías fundamentales de 
aplicación: 
- Cables tensados después del endurecimiento del hormigón (cable Freyssinet y cable 

Magnel): postesado. 
- Alambres tensados antes del endurecimiento del hormigón (procedimiento Hoyer): 

pretesado. 
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Interesa comprender que las modalidades de aplicación de estas dos categorías son 
completamente distintas. 
En el procedimiento Hoyer, basado estrictamente en la adherencia, se tienden hilos sobre el 
encofrado o entre macizos especiales; siendo un procedimiento económico únicamente para la 
fabricación de elementos en serie, en una fábrica equipada especialmente. De ahí que estos 
elementos sean de un largo limitado para poder transportarlos al lugar en que serán empleados. 
En cambio, en la primera modalidad, en la que los cables se fijan por sus extremos en los 
anclajes, es por su naturaleza el más conveniente para elementos importantes a construirse en el 
mismo lugar en que serán empleados [8]. 
 
Enunciar y explicar todas las aplicaciones de los sistemas de pretensado está fuera del alcance de 
este trabajo. Son numerosísimas y algunas de ellas muy particulares. La siguiente lista tomada de 
[9], en la que se mezclan el pretesado y el postesado muestra solamente aplicaciones para  
elementos estructurales de los más comunes: 
- Estructuras de edificación 
- Puentes y pasarelas peatonales 
- Columnas y puntales 
- Mástiles 
- Pilotes 
- Láminas y láminas plegadas 
- Tuberías y depósitos 
A las que se deben añadir la de los anclajes al terreno y las reparaciones. A continuación se 
tratan las  aplicaciones de los sistemas de pretensado más comunes: estructuras de edificación y 
puentes. 
 
Estructuras de edificación 

Aunque conocida, ésta es una aplicación poco usual en Europa. Sin embargo, en EE.UU., Asia y 
Australia, las losas de hormigón postesado son uno de los principales elementos en la 
construcción de forjados de edificación, encontrando la mayoría de sus aplicaciones en 
estructuras de aparcamientos, oficinas, hoteles y hospitales, y, en general, en aquellos edificios 
solicitados por cargas relativamente importantes y en los que se precisan luces, también 
relativamente importantes. 
 
Los primeros ejemplos datan de 1955 en EE.UU., cuando apareció el sistema de construcción 
denominado ‘lift-slab’, consistente en hormigonar las losas en la planta baja, sirviendo unas de 
encofrado de otras, y en izarlas hasta su posición definitiva en sucesivas operaciones de 
elevación (ver Figuras 1-23 y 1-24). Inicialmente, las losas eran de hormigón armado, lo que 
generaba dos problemas básicos: 
 
- Las losas tendían a pegarse las unas con las otras en el momento del izado y se fisuraban 

debido al peso propio añadido al tratar de despegarlas. 
- En vanos de 8,5 a 9 m los espesores de las losas oscilaban entre 20 y 25 cm., por lo que las 

deformaciones eran un problema importante. 
 
Los ingenieros que trabajaban con este método constructivo tenían conocimiento del pretensado 
y del modo como podía evitar las deformaciones. Por esto buscaron en Europa un sistema de 
pretensado que no existía en su país en esa época. 
El sistema introducido fue el suizo BBRV, en el que los cables estaban compuestos de alambres 
y los anclajes se materializaban deformando los extremos de los alambres (cabeza recalcada), de 
modo que se impedía su paso a través de los orificios de la placa de anclaje (ver Figuras 1-25 y 
1-26). Este sistema era el único que ofrecía garantías cuando el cable no tenía adherencia. 
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Figura 1-23     Secuencia de construcción, método’lift-slab’, 
de izquierda a derecha 

 
 
El cable estaba compuesto por 6 o 7 alambres de acero de alta resistencia deformados en frío, 
inmersos en grasa y envueltos con papel para prevenir la adherencia con el hormigón. Cuando el 
hormigón alcanzaba la resistencia requerida, se tesaban los cables mediante gatos hidráulicos a 
una elongación exacta establecida previamente por cálculo. Una vez alcanzada dicha elongación 
se interponía una cala cuya longitud correspondía a la elongación entre las placas de anclaje y de 
reparto (ver Figura 1-27). Con este sistema no había margen para el error ya que las longitudes 
de los alambres y de las calas eran calculadas previamente a la instalación. 
 
En realidad, este sistema presentaba un segundo problema dado que las placas de anclaje y las 
calas bien sobresalían de los bordes de la losa o se debían prever nichos para integrarlas en la 
losa. En el primer caso se debía hormigonar una banda alrededor de la losa para embeber los 
extremos de los cables. En el segundo, también se debía proceder a un hormigonado posterior de 
los nichos. 
 
Claro que el problema de las deformaciones importantes había desaparecido gracias al 
pretensado. Además, se habían reducido los espesores de las losas y se había reducido a la mitad 
la cuantía de armadura pasiva. En pocos años, entre las décadas de 1950 y 1960, los 
constructores que empleaban el método ‘lift-slab’ junto con el pretensado se hicieron dueños de 
una parte muy importante del mercado de la edificación en los EE.UU. 
 
En la década de los años 1960 ya existían otros sistemas de pretensado capaces de competir con 
los cables de cabezas recalcadas en el pretensado de losas de edificación. Sin embargo, los 
constructores ofrecían un precio cerrado en el que no sólo incluían los cables y anclajes (sistema 
de pretensado) sino también el encofrado, los medios de elevación y fijación de las losas a los 
pilares. Así pues, los clientes no podían saber si el precio ofrecido por los otros sistemas de 
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pretensado eran competitivos. Los contratistas no cejaron en su postura para mantener el 
mercado, de modo que los otros sistemas de pretensado tuvieron que proponer un paquete 
alternativo. 
Así fue como se indujo al desarrollo de los ‘flying form panels’, en castellano mesas de 
encofrado voladoras o simplemente mesas (ver Figuras 1-28 y 1-29), muy fáciles de mover entre 
pisos, que además hacían innecesarios a los sistemas de elevación. 
A finales de la década de los años 1960 el sistema ‘lift slab’ había perdido ya la competición a 
favor de los sistemas de pretensado junto con las mesas de encofrado. Es posible que el método 
constructivo del ‘lift-slab’ se siguiera utilizando con más profusión en la actualidad si los 
contratistas que lo utilizaban hubieran facilitado la entrada de los otros sistemas de pretensado en 
el mercado [11]. 
 
 

 
Figura 1-24     Construcción de un edificio por el método ’lift-slab’ 
 
 

    
Figura 1-25     Sección de una Figura 1-26     Terminación del alambre antes de tesar (Preload) 
cabeza recalcada (BBRV) 
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Figura 1-27     Anclaje de alambres con cabezas  
recalcadas (Preload) 

 
 
Los cables de alambres y cabezas recalcadas fueron sustituidos por cordones de siete alambres 
con anclajes de cuña, que eran más baratos y eliminaban las calas y también la necesidad de 
prefijar una longitud del cable. 
 
En cuanto al diseño, dado su alto grado de hiperestatismo, las losas presentaban una enorme 
dificultad de cálculo, además el conocimiento de su comportamiento era muy pobre y, como 
consecuencia, los criterios de diseño tendían al conservadurismo. 
 
 

   
Figura 1-28     Mesas de encofrado voladoras.   Figura 1-29     Mesas en posición en dos pisos 
consecutivos 
Traslado del piso inferior al superior 
 
 
Pero en 1963 T.Y. Lin [7] introdujo la técnica de compensación de cargas (‘load balancing’) que 
facilitó la comprensión y el cálculo, lo que dio un enorme impulso al proyecto y construcción de 
forjados postesados [10]. Esta técnica consiste básicamente en sustituir, eliminándolo, el 
pretensado por sus efectos, es decir por las acciones que ejerce sobre el hormigón. De este modo, 
las estructuras se calculan como cualquier otra estructura sin pretensado. En la actualidad, los 
cálculos no representan ningún problema gracias a los ordenadores. 
 
La unidad de tesado o cable fundamental que se emplea en la edificación no tiene adherencia con 
el hormigón. Fue S. Lang, de los EE.UU., quien desarrolló este tipo de cable o cordón 
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autoprotegido (‘monostrand’), que en sus comienzos consistía en rodear con grasa al cordón de 7 
alambres y envolverlo todo con papel kraft. 
Con el tiempo se mejoró la envoltura que en la actualidad es de plástico y también el sistema de 
fabricación, en el que los seis hilos exteriores se destrenzan en un tramo corto permitiendo que la 
grasa alcance el hilo central y rellene completamente los huecos, minimizando así el volumen de 
aire ocluido (ver Figura 1-30). 
 
 

 
Figura 1-30     Cordón autoprotegido (monostrand) 

 
 
Aunque existen soluciones con cables de más de un cordón autoprotegido, lo habitual es que 
cada cordón sea anclado en sus extremos de modo que cada cable esté compuesto por un solo 
cordón. La Figura 1-31 muestra un anclaje para un cordón de un sistema de pretensado para losas 
de edificación junto con los elementos necesarios para su fijación al encofrado. 
 
Con este tipo de cables se han construido y se construyen aún miles de metros cuadrados al año 
en todo el mundo. No sólo en estructuras de edificación, sino en pavimentos industriales y 
también se ha empleado en pistas de aeropuertos. Sin embargo, a mediados de los años 1970 se 
empezaron a detectar una serie de problemas en losas con sólo 15 años de servicio, en las que el 
acero había sido atacado fuertemente por la corrosión. Este hecho motivó la mejora de los 
cordones autoprotegidos y la edición de especificaciones para su fabricación por parte del Post-
tensioning Institute (PTI) de los EEUU. 
 
Por otro lado, los sistemas de pretensado han puesto a punto cables con adherencia para losas 
similares a los empleados en la construcción de puentes, con vainas corrugadas de plástico, lo 
que además de proporcionar una mejor protección contra la corrosión, confiere a la losa un mejor 
comportamiento en rotura (ver Figura 1-32). Con la adherencia se puede considerar que la 
contribución a la resistencia del acero activo es completa, mientras que el cable no adherente 
sólo trabaja hasta donde llega el hormigón armado. 
La adherencia tiene el inconveniente constructivo de que hay que crearla y hacerlo bien, pero por 
otro lado hace que cualquier obertura posterior a la realización de la losa no tenga ninguna 
complicación (ver Figura 1-33). 
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Figura 1-33     Obertura en losa. Sección de 
corte de 3 cordones adherentes. Se observa la 
vaina exterior de plástico azul, la lechada y 
el cordón de 7 alambres. 
 
igura 1-31     Sistema de anclaje
ara cordón autoprotegido 
 
Figura 1-32     Sistema de anclaje para
cable de losas de dos cordones con 
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En cuanto a las tipologías estructurales (ver Figura 1-34) se pueden diferenciar: 
- losas planas bidireccionales, para luces entre 7 y 10 m, una relación canto/luz de 1/40 y 

cargas ligeras a medias (2-10 kN/m²) 
- losas con capiteles o ábacos, para luces entre 9 y 13 m, relaciones canto/luz de 1/48 en losa 

y 1/30 en capitel y cargas medias a elevadas (5-20 kN/m²) 
- losas con vigas planas, para luces entre 10 y 20 m, relaciones canto/luz de 1/55 en losa y 

entre 1/30 y 1/20 en vigas y cargas medias a elevadas (7-20 kN/m²) 
- losas reticulares y aligeradas, para luces entre 10 y 16 m, relación canto/luz entre 1/28 y 

1/32 y cargas medias a elevadas (7-20 kN/m²) 
 

 

           
 a)   plana bidireccional b)   con capiteles o ábacos 
 

 

 
c)   con vigas planas, bi y uni-direccionales 

 
 

 
d)   reticulares y aligeradas 

 
Figura 1-34     Tipologías de losas de edificación 

 
 
Las Figuras 1-35, 1-36, 1-37 y 1- 38 que siguen ilustran un ejemplo de una gran edificación con 
losas postesadas: el Gateway II en Hong Kong. Aunque también se realizan edificios más 
modestos como el de El Triangle en Barcelona (ver Figura 1-39). 
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Figura 1-35     Perspectiva de los tres edificios del conjunto Gateway II (Hong Kong) 

 
 

 
Figura 1-36     Planta típica. Luces de 10 a 12 m. Canto 26 cm 

 
 

 
Figura 1-37     Edificios Gateway II en construcción 

 
 



1. INTRODUCCIÓN 25 

 
Figura 1-38     Conjunto Gateway II (Hong Kong) terminado 

 
 

 
Figura 1-39     Edificio El Triangle (Barcelona) 

 
 

Puentes 

Los puentes de hormigón son, han sido y seguramente serán el medio natural del pretensado y de  
los sistemas de pretensado. En sus comienzos, el pretensado solucionó los problemas derivados 
de la flexión en vigas de hormigón armado, posteriormente, ha sido el pretensado el que ha 
posibilitado la competitividad del hormigón en luces que eran propias de las estructuras 
metálicas. 
En efecto, en comparación con el empuje inicial de los puentes de arco de hormigón armado en 
el campo de las grandes luces, la viga de flexión de hormigón armado se desarrolla de forma 
relativamente modesta. Se construyeron muchos puentes de vigas de hormigón armado de uno o 
varios tramos antes de la segunda guerra mundial, pero las luces eran relativamente pequeñas. 
El puente sobre el Sena de Villeneuve-St.-Georges de 1939, cerca de París, con sus 78 m de luz 
fue récord mundial en vigas de hormigón armado (ver Figura 1-40). Las tensiones admisibles 
eran de 9 MPa en el hormigón y 160 MPa en la armadura pasiva [13]. Tuvo sin embargo una 
vida muy corta ya que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, en 1940, apenas un año 
después de su inauguración. El de mayor luz que se conoce es el del canal Donzère-Mondragón 
de 1950 también en Francia, paralelo al Ródano, de 79,5+100+79,5 m de luz [12]. 
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Figura 1-40     Puente sobre el Sena en Villeneuve-St.-Georges (hormigón armado) 

 
 
Los puentes de hormigón pretensado surgen aproximadamente a partir de 1938 y ya a partir de 
1948, es decir sólo en una década, el hormigón pretensado conquistó la construcción de puentes 
de vigas, alcanzando luces de hasta 230 m, estando los cables dentro de la sección del tablero. 
Cuando los cables salen de la sección del tablero, dando lugar a los tirantes inclinados, las luces 
alcanzan ya los 300 m de luz en el puente de Pasco-Kenewick sobre el río Columbia en los 
EE.EE. o los 320 m en el puente de Brontonne en Francia, ambos en 1977 [13]. En 1983 se 
construye el puente de Barrios de Luna (ver Figura 1-41) en España con 440 m de luz, siendo 
entonces récord mundial en su tipología. 
 
 

 
Figura 1-41     Puente de Barrios de Luna (León). 1983 

 
 
El récord actual lo ostenta el puente de Tatara en Japón con 890 m, aunque pronto será 
sobrepasado cuando se inicie la construcción del puente de Stonecutters en Hong Kong con sus 
1018 m (ver Figura 1-42). 
 
La tecnología de los sistemas de pretensado se ha adaptado para pasar al exterior de la sección de 
hormigón. Este paso al exterior ha comportado y aún comporta nuevos retos que se van  
traduciendo en sucesivas modificaciones de los sistemas para adaptarse a las solicitaciones 
asociadas a cada nueva disposición constructiva. Sin embargo, estas adaptaciones no pueden 
cubrir las carencias propias de los sistemas y sus materiales constituyentes; por esta razón se han 
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ido estableciendo limitaciones a la tensión máxima en el acero de alta resistencia, así como a las 
variaciones de tensión admisibles. Las limitaciones establecidas se recogen en normas y 
recomendaciones diversas. Aquí sólo se citan los párrafos más significativos a este respecto, que 
figuran en el Eurocódigo 2 [15] y [16], para mostrar su relevancia: 
 

a) Cables cuyo perfil está contenido dentro del canto total de la sección transversal del 
elemento pretensado. Este caso comprende a los cables de pretensado adherentes o no, 
internos al hormigón, y los de pretensado exterior. El valor de la fuerza inicial de 
pretensado, es decir, la fuerza en el extremo activo inmediatamente después del tesado, 
no deberá superar el valor: 

 
p o,maA  σ⋅ x , donde 
p

0,max

0,max pk p0,1k

pk

A  es el área transversal del tendón; y
 es la máxima tensión aplicada al tendón;
 = 0,80  f  ó = 0,90  f ;

cualquiera que se a el menor; y
f  es la resistencia característica a tracción d

σ

σ

p0,1k

el acero de pretensado;
f  es el valor característico de la tensión que produce una deformación remanente del
0,1% en el acero de pretensar.

 

 
Sólo en un caso excepcional, cuando se presenta un rozamiento inesperadamente alto, el 
valor máximo de la fuerza inicial de pretensado puede aumentarse (sobretensión) hasta: 
 

p0,1k p0,95  f A⋅  
 
Se distingue la fuerza inicial de pretensado arriba indicada de la fuerza de pretensado 
aplicada al hormigón inmediatamente después del tesado que no deberá superar la 
menor de las fuerzas obtenidas por: 
 

pk p p0,1k p0,70  f A  ó 0,85  f A⋅ ⋅  
 

b) En los cables externos cuyo trazado sobrepase el canto total de la sección transversal del 
elemento pretensado (estos cables también se denominan extradorsales) y cuyo rango 
tensional no supere los |50| MPa bajo la combinación frecuente de acciones, la tensión 
inicial de pretensado será inferior a pk0 60 f⋅, . 
En otro caso, los cables externos se considerarán como tirantes. 
 

c) En cuanto a tirantes, en el apartado de ensayos de aceptación se dice que los tirantes 
propuestos deberán ajustarse a los requisitos mínimos siguientes: 

 
- El tirante deberá resistir |2 · 106| ciclos de tensión oscilante con un valor superior de 

|0,45| · fpk y un rango de tensión de |200| MPa. 

- Durante el ensayo no deberá fallar más del |2%| de la sección transversal del acero de 
pretensar y los componentes de los anclajes no presentarán ningún tipo de anomalía. 

- Tras la realización del ensayo de fatiga, la muestra se cargará de forma incremental, 
debiendo resistir como mínimo |0,90| · fpk sin que falle ninguno de sus componentes. 
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Figura 1-42     Impresiones artísticas del puente de Stonecutters (Hong Kong) 

 
 
Siguiendo a Leonhardt [13] podemos establecer dos clasificaciones de los puentes monolíticos 
atendiendo a su tipología y al procedimiento constructivo. Las tipologías básicas son: 
 
- Puentes viga 
- Puentes pórtico 
- Puentes atirantados 
- Puentes arco 
- Puentes colgantes 
 
A las que debemos añadir una categoría intermedia entre los puentes pórtico y los puentes 
atirantados, que sería la de los puentes con pretensado extradorsal (puentes extradorsales). 
 
Las tipologías principales para los sistemas de pretensado son las tres primeras, con la adición de 
los extradorsales. 
 
En cuanto al procedimiento constructivo, desde sus inicios han coexistido dos grandes grupos: 
 
- Procedimientos constructivos con hormigonado ‘in situ’ 
- Procedimientos constructivos con elementos prefabricados 
 
Así, en 1938 se ejecuta en Alemania el primer puente viga de hormigón pretensado ‘in situ’, el 
paso elevado de un camino vecinal sobre la autopista en Oelde, Westfalia (ver Figura 1-43). El 
puente tiene cuatro vigas de hormigón pretensado con 33 m de luz y sección en I, y un tablero de 
hormigón armado. La altura de las vigas es de 1,60 m, es decir, 1/20 de la luz, lo que representa 
una esbeltez nunca conseguida anteriormente en puentes viga. 
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Las vigas se fabrican en una bancada de pretensado situada junto a la obra y se desplazan 
lateralmente sobre el andamiaje hasta su posición definitiva. 
La armadura de pretensar consiste en acero al manganeso de alta calidad, con diámetros de 40 
mm en el cordón inferior y 10 mm en el superior. La resistencia del acero es de 960 MPa, de los 
que sólo se toman 540 para el pretensado, es decir aproximadamente un 55% de la carga de 
rotura. La tensión máxima de compresión del hormigón en este momento es de 9,5 MPa, 
descendiendo lentamente a 6,9 MPa después de pérdidas, con simultáneo descenso de la tensión 
del acero hasta 390 MPa (40% de rotura). 
Antes de proceder a la construcción del puente se realizan amplias investigaciones en la 
universidad técnica de Dresde, con objeto de comprobar el comportamiento del hormigón 
pretensado y establecer la teoría. El 8 de diciembre de 1937 se inicia la carga paulatina de una 
viga, y el 15 de mayo de 1938 se lleva hasta rotura. Las primeras grietas aparecen bajo una carga 
útil una vez y media mayor, y la carga de rotura alcanzó un valor dos veces y medio superior al 
normal. Estos ensayos, como los que hizo E. Freyssinet, han pasado a la historia del hormigón 
pretensado. 
 
 

 
Figura 1-43     Puente de hormigón pretensado en Oelde. 1938 

 
 
En cuanto a elementos prefabricados, la primera realización notable es de E. Freyssinet. En 1941 
inicia la construcción del puente sobre el Marne en Luzancy, un tablero de vigas de canto 
variable y la considerable luz de 55 m. Pronto los trabajos deben interrumpirse por loa 
acontecimientos de la guerra y solamente pueden continuarse en 1945. Casi todo constituye una 
novedad en este puente (ver Figura 1-44): la fabricación, el procedimiento de construcción y 
montaje, el tipo y aplicación del pretensado y finalmente el aspecto externo. 
Al puente de Luzancy le siguieron otros cinco puentes sobre el Marne conocidos como la serie 
de Esbly, en Esbly, Annet, Trilbordou, Ussy y Chargai-St.-Jean, con luces ampliadas desde 75 a 
78 m y algunas mejoras procedentes de las experiencias con la primera ejecución. Los datos más 
importantes del puente en Esbly se muestran en la Figura 1-45. 
 
Alrededor del año 1950 la expansión del hormigón pretensado, desde Europa, tiene lugar en 
forma cada vez más rápida, primeramente en los países de origen y después, en una marcha 
triunfal sin par, en todo el mundo [14]. Los dos procedimientos constructivos: hormigonado ‘in 
situ’ preferido por los ingenieros alemanes y con elementos prefabricados preferido por los 
ingenieros franceses tiene a la vez ventajas y desventajas indiscutibles, de este modo has 
subsisten simultáneamente hasta la actualidad, enriqueciéndose mutuamente y mezclándose a 
veces entre sí. 
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Figura 1-44     Puente sobre el Marne en Luzancy (1945). 
Montaje de las vigas prefabricadas con grúas 

 
 

 
Figura 1-45     Sección del puente sobre el Marne en Esgly (Francia) 

 
 
Inicialmente, tanto los procedimientos constructivos con hormigón ‘in situ’ como con elementos 
prefabricados se subdividen en tres grandes grupos: 
 
- Procedimiento por medio de encofrados sobre apeos y cimbras fijos 
- Procedimiento por medio de encofrados sobre cimbras móviles 
- Procedimiento de construcción por voladizos sucesivos, 
 
con hormigón ‘in situ’, y 
 
- Procedimiento de empuje del dintel 
- Procedimiento con elementos prefabricados de longitud igual a la de un tramo entero 
- Procedimiento con dovelas prefabricadas, 
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para elementos prefabricados. 
 
 
Encofrados sobre apeos y cimbras fijos 

La construcción ‘in situ’ sobre apeos o cimbras es una solución fácil y cómoda que se ha 
utilizado siempre y se seguirá utilizando con frecuencia sobre todo para luces pequeñas y medias 
para las que el tablero se apea o cimbra toda su longitud. Actualmente la mayoría de apeos y 
cimbras son metálicos y reutilizables. El apeo clásico, utilizado en innumerables obras es la 
palizada de tubos metálicos, arriostrados con tubo horizontales y diagonales (ver Figura 1-46). 
En algunos casos es necesario mantener algún tipo de circulación por debajo de la obra durante 
su ejecución. En estos casos se recurre al empleo de vigas que permitan salvar el gálibo y luz 
indispensables, que constituyen, localmente, una auténtica cimbra (ver Figura 1-47). 
 
 

 
Figura 1-46     Cimbra de tubos metálicos (palizada) 

 
 

   
Figura 1-47     Cimbra fija. Vigas para salvar un cauce 
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En general, dadas las dimensiones reducidas de este tipo de puentes, el hormigonado se hace de 
una sola vez. Cuando el hormigón ha alcanzado la resistencia suficiente se ponen en tensión los 
cables de pretensado. El efecto del pretensado asegura el descimbrado de la estructura [17]. 
Los cables para luces pequeñas o medias son de una sola longitud, de varios cordones y con 
sendos anclajes en los extremos. Los anclajes pueden ser activos (ver Figura 1-48) si se tensa 
desde ellos o pasivos cuando sólo se tensa desde el extremo opuesto. Los anclajes pasivos 
pueden ser idénticos a los activos, o no por considerar de antemano que no se va a efectuar una 
operación de tesado en ellos. Hay anclajes pasivos que quedan completamente embebidos en el 
hormigón, trabajando total o parcialmente por adherencia (ver Figura 1-49).  
 
 

   
Figura 1-48     Anclaje activo  Figura 1-49     Anclaje pasivo 

 
 
Encofrados sobre cimbras móviles 

Las cimbras móviles resultan ventajosas cuando deben construirse más de tres tramos de puente 
con la misma sección transversal. En este caso se hormigona un tramo de puente por vez y en 
vigas continuas hasta el punto de momento nulo del tramo siguiente. Después del pretensado del 
tramo terminado, se desciende el encofrado con su cimbra y se lo traslada hasta el tramo 
siguiente (ver Figura 1-50). 
Este procedimientos sólo tiene sentido cuando el terreno es más o menos plano, los suelos tienen 
suficiente capacidad portante y el puente no está situado a mucha altura sobre el terreno. 
 
 

 
Figura 1-50     Construcción sobre cimbra móvil. Junta de acople a 1/5 de la luz. 

 
 
Para puentes largos en terreno accidentado o para puentes en ladera, se desarrollaron vigas-
cimbra de acero, también llamadas cimbras autolanzables, con luces de aproximadamente 50 m 
sin apoyos intermedios, que pueden desplazarse de tramo en tramo (ver Figura 1-51). Para el 
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avance, estas vigas-cimbra llevan por delante y por detrás sendas prolongaciones en estructura 
metálica reticular ligera, que ruedan por encima de vigas transversales que se encuentran fijas a 
las columnas del puente y que se montan con un pescante desde la prolongación reticulada. 
 
 

 
Figura 1-51     Construcción por tramos con cimbra de avance móvil. 

 
 
Los encofrados se despegan del hormigón endurecido con ayuda de gatos, generalmente 
hidráulicos, y las partes del encofrado en la zona de las columnas se abaten para poder avanzar. 
Hay dos tipos fundamentales de vigas-cimbra: 
 
- Cimbras superiores, situadas por encima del tablero, de las que se suspende el encofrado (ver 

Figura 1-52). 
- Cimbras inferiores, situadas por debajo del tablero, que llevan el encofrado directamente 

sobre ellas (ver Figura 1-53). 
 
En ambos casos, las vigas pueden ser de alma llena o trianguladas. 
 
 

 
Figura 1-52     Viga-cimbra superior. Eltzalbrücke (1965) 
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Figura 1-53     Viga-cimbra inferior. Viaducto Averno en Sant Sadurní (2004) 
 

 
Los cables de pretensado pueden tomar configuraciones diversas, lo general es que tengan una 
longitud igual a la del tramo más 1/5 de la luz. En el extremo de inicio se dispone un anclaje 
generalmente activo. En la junta de acople lo más normal es disponer un acoplador que trabaja 
como anclaje activo para la parte hormigonada del puente, y como anclaje pasivo para la parte 
del puente que se hormigona a continuación. La Figura 1-54 muestra un acoplador de este tipo 
mientras que la Figura 1-55 muestra una sección de acople con los cables del tramo hormigonado 
tesados e inyectados, a la espera de ser acoplados como anclajes pasivos para el tramo siguiente 
aún sin hormigonar. 
 
 

 F
 

 

 

Figura 1-55     Parte de una sección 
de acople con 6 acopladores      
igura 1-54     Acoplador para cable de cordones 
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Construcción por voladizos sucesivos 

Este procedimiento fue desarrollado inicialmente para la construcción de estructuras metálicas y 
ya se utilizó con hormigón armado. Así, el 30 de octubre de 1930 se cierra la abertura central de 
68,5 m del puente de carretera sobre el Río do Peixe, junto a la ciudad de Herval (Brasil). 
Sin embargo, la construcción por voladizos sucesivos no tomó auge con el hormigón armado 
debido a la gran cantidad de refuerzo necesaria para contrarrestar las tracciones producidas por el 
momento flector negativo durante la construcción. Además, un exceso de armadura pasiva en 
secciones sometidas permanentemente a tracción también provoca la aparición de fisuras. 
La introducción del hormigón pretensado cambió la situación de un modo espectacular. 
Finsterwalder empleó con éxito por primera vez el procedimiento con hormigón pretensado en 
1950 y 1951 para la construcción de los puentes de Balduinstein y Neckarrews, con lo que se 
hizo muy popular Alemania y países limítrofes. Durante el período que va de 1950 a 1965 se 
construyen más de 300 puentes por voladizos sucesivos, sólo en Europa. 
 
El procedimiento se desarrolló inicialmente para eliminar la cimbra que no sólo resulta cara, sino 
que está sujeta a ciertos riesgos, como el caso de riadas violentas. Por otro lado, hay situaciones 
en las que la cimbra no puede aceptarse o tiene demasiadas restricciones, como en las grandes 
vías fluviales o autopistas. La construcción por voladizos viene a solucionar estas dificultades. 
La construcción, partiendo de las cabezas de las pilas se traduce en una estructura autoportante 
en todas las fases del proceso. 
El principio es sencillo (ver Figuras 1-56, 1-57 y 1-58). Aproximadamente cada 3 días se 
hormigona una sección de 3 a 5 m de longitud a cada lado de la pila central. Los cables de 
voladizo están en la losa superior, se enfilan y tensan en la junta de hormigonado en la medida 
necesaria para absorber el momento del voladizo. Por regla general, el brazo en voladizo queda 
equilibrado por el avance simultáneo de su opuesto. 
 
 

 
Figura 1-56     Esquema del procedimiento de construcción por voladizos sucesivos 

 
 

 
Figura 1-57     Carro de avance 
de última generación. Ciclo de 3 
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Figura 1-58     Construcción mediante módulo de encofrado (cimbra + encofrado) 
o carro de avance 

 
 
Al principio sólo se empleaban barras de acero de alta resistencia como armadura de pretensado, 
luego les siguieron los alambres y en la actualidad prácticamente sólo se emplea el cordón de 7 
alambres (ver Figura 1-22). 
 
La distribución típica de los cables de pretensado se ajusta al diagrama de momentos flectores 
(ver Figura 1-59). Actualmente se da continuidad a los conductos o vainas vacíos entre dos 
secciones simétricas, una en cada uno de los voladizos que parten de la misma pila. A 
continuación se enfilan los cordones y se procede al tesado, sólo de los cables necesarios en cada 
sección (dos o múltiplos de dos). Hay tres familias básicas de cables (ver Figura 1-60): 
 
- de voladizo (‘cantilever cables’) 
- de vano (‘span cables’) 
- de continuidad (‘continuity cables) 

 
 

 

F
p

igura 1-59     Ajuste de los cables de 
retensado al diagrama de momentos
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Figura 1-60     Familias de cables: voladizo, vano y continuidad 

 
 
Los cables de voladizo pueden anclarse en las almas o en las uniones de éstas con la losa 
superior (ver Figura 1-61). Cuando se emplean dovelas prefabricadas, siempre se emplea la 
segunda posibilidad porque las dovelas se encolan y no hay armadura pasiva pasante de una 
dovela a otra. 
En cualquier caso siempre deben dejar algunos conductos vacíos como previsión. 
 
 

Figura 1-61     Disposiciones de 
los cables de voladizo. 
Superior: anclajes en las almas. 
Inferior: anclajes en las uniones 
losa superior-almas 

 
 
En cuanto al esquema estático, inicialmente los voladizos se unían en el centro de los vanos 
mediante rótulas o articulaciones deslizantes (ver Figura 1-62). También se han ejecutado 
algunos puentes de ménsulas con tramo suspendido (ver Figura 1-63). Posteriormente, se dio 
continuidad, eliminando así las rótulas entre voladizos y dando un gran avance cualitativo a las 
estructuras (ver Figura 1-64). 
 
Los primeros puentes con tablero continuo fueron proyectados y construidos en Francia en 1962: 
puente de Lacroix-Falgarde y puente de Bouguen, este segundo en Brest [18]. 
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Figura 1-62     Sistema de ménsulas con articulaciones 

 
 
La sección en cajón (ver Figura 1-65) es la que mejor se adapta al procedimiento de construcción 
por voladizos sucesivos. Las razones principales son [19]: 
 
- A causa del método los momentos flectores más importantes son negativos y se dan en las 

secciones de pila. En esta situación, las cabezas inferiores deben soportar compresiones 
elevadas por lo que es mejor realizar un forjado inferior continuo entre almas. 

- La sección en cajón posee un buen rendimiento mecánico y una resistencia a rotura menos 
dependiente de la calidad del hormigón que en las secciones en T. 

- La estabilidad estática y dinámica del tablero durante construcción queda asegurada de forma 
más satisfactoria con la sección en cajón, que presenta una gran rigidez a torsión con respecto 
a una sección de perfil abierto. 

- En servicio, la rigidez a torsión reduce la rotación de la sección transversal bajo el efecto de 
cargas descentradas, cuyo par se equilibra por la resistencia a la torsión de la sección, sin 
necesidad de introducir riostras. 

- Se adapta muy bien a anchos de puentes variables, porque la longitud del voladizo de la losa 
superior puede variarse considerablemente gracias a su empotramiento en el cajón y porque , 
también pueden aumentarse las distancias entre almas. 

 
 

 
Figura 1-63     Sistema de ménsulas con tramo suspendido 
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Figura 1-64     Sistema continuo 

 
 
El récord mundial en esta tipología lo ostenta el puente Gateway en Brisbane, Australia, con 260 
m de luz (ver Figura 1-66). 
 
La Figura 1-67 muestra una de las ménsulas del puente sobre el río Paraná en Asunción en fase 
de construcción. 
 

 
Figura 1-65     Secciones en cajón (Felsenaubrücke) 

 
 

 
Figura 1-66     Puente del Gateway en Brisbane, Australia, 1985. 260 m de luz 
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Figura 1-67     Construcción del puente sobre el río Paraná, Asunción, 1975. 
170m de luz  

 
 
Empuje del dintel 

Este procedimiento se empleó por vez primera en la construcción del puente sobre el río Caroní 
en Venezuela en 1962-63 (ver Figura 1-68). Sus creadores fueron Willi Baur y el Dr. Fritz 
Leonhardt. 
 
 

 
Figura 1-68     Puente sobre el río 
Caroní (Venezuela). 1962-64 

 
 
Desarrollando los conocimientos acumulados en la construcción del puente sobre el río Caroní, 
el procedimiento de empuje pudo aplicarse por primera vez en su forma actualmente válida en 
1965, en la construcción del puente de Kufstein (Austria), de 450 m de longitud sobre el río Inn 
(ver Figura 1-69). 
 
En este procedimiento (ver Figura 1-70) se hormigonan segmentos de la superestructura de la 
viga que suele ser un cajón celular, en encofrados fijos cuya longitud oscila por lo general entre 
1/4 y 1/2 de la luz del vano. Cada segmento se pretensa contra el precedente mediante una 
familia de cables cuya resultante es una fuerza de pretensado centrada. El conjunto se desplaza 
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mediante sistemas hidráulicos en el sentido longitudinal del puente, deslizando sobre los apoyos 
gracias a un sistema formado por almohadillas de neopreno-teflón convenientemente engrasadas, 
que se apoyan sobre láminas de acero inoxidable por la cara de teflón y están en contacto con el 
hormigón por su cara de neopreno. El mismo sistema se emplea para les guías laterales que por 
lo general se instalan en cada pila. 
Cuando el tablero se encuentra en su posición definitiva se procede a instalar una segunda 
familia de cables de pretensado necesaria para la carga de servicio total. 
 
 

 
Figura 1-69     Puente Kufstein 
sobre el río Inn (Austria). 1965 

 
 
En el puente sobre el río Caroní citado anteriormente, la fuerza necesaria de empuje inicial fue 
de unos 2150 kN, y al final, para el empuje de todo el puente, fueron necesarios unos 4000 kN 
que representan el 4% del peso total del tablero [14]. 
 
 

 
Figura 1-70     Principio del procedimiento de empuje del dintel 
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El trazado longitudinal y la planta deben ser rectos o de curvatura constante y por regla general 
se ejecuta un segmento por semana. 
Sobre el primer módulo se fija una estructura metálica, denominada ‘pico’, cuya finalidad es 
reducir los momentos de voladizo hasta alcanzar los pilares de modo sucesivo. El pico lleva 
incorporados en su parte frontal dos gatos hidráulicos que permiten la recuperación de la flecha y 
poder así tomar apoyo sobre las pilas. 
El procedimiento es adecuado para puentes de por lo menos 150 m de longitud, con un mínimo 
de tres vanos. Las luces pueden variar entre 30 y 140 m teniendo en cuenta que para esbelteces 
mayores de 1/16 deben emplearse pilas auxiliares para el empuje. 
 
Las Figuras 1-71, 1-72 y 1-73 ilustran algunos de los conceptos y detalles mencionados. 
 
 

 
Figura 1-71     Vista general de la construcción de un puente por empuje del dintel 

  
 

   

Figura 1-72     Montaje del 
pico junto al parque de 
prefabricación. 
En la figura de la izquierda 
se observan las guías 
laterales. 
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Figura 1-73     Alcance y paso del pico sobre la pila (secuencia a, b, c y d) 

 a.     Aproximación 

 b.     Recuperación de la flecha 

 c.     Apoyo compartido placa del gato-pico 

 d.     Apoyo compartido. Salida de la almohadilla 

 
e  
l

 
 
Las dos ventajas fundamentales del pro
 
- Toda la construcción se hace sin 

problema sobre obstáculos inferior
.     Apoyo exclusivo del pico. Recuperación de
a carrera del gato
cedimiento de empuje del dintel son las siguientes: 

necesidad de cimbrar, de modo que no plantea ningún 
es tales como: carreteras y otras vías de comunicación, 
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edificios o zonas protegidas. También permite salvar valles profundos sin apenas impacto 
sobre ellos. 

- La fabricación se hace en una zona fija situada próxima a un estribo (o ambos). Se obtienen 
todas las ventajas de la prefabricación en cuanto a control y calidad. La concentración de la 
fabricación en una zona determinada permite ahorrar costes de instalación y transporte.  

 
El hormigonado de un segmento se ha acelerado gracias a varios factores tales como el empleo 
de pretensado exterior para los cables de continuidad, el empleo de mezclas especiales de 
hormigón y la mejora de los sistemas de encofrado, que en conjunto han permitido el 
hormigonado de la sección completa, cuando en sus inicios el hormigonado constaba de dos e 
incluso tres fases: losa inferior, almas y losa superior. La Figura 1-74 muestra una sección típica 
de un parque de prefabricación con su sistema de encofrado. 
 
 

 
Figura 1-74     Parque. Sección transversal de encofrados. Hormigonado en dos fases 

 
 
Elementos prefabricados de longitud igual a la de un tramo entero 

Las piezas prefabricadas son muy apropiadas para una normalización, siempre que se repitan 
muchas veces las tareas de construcción. Ello es especialmente válido para pequeños puentes de 
serie tales como los pasos elevados sobre líneas férreas o autopistas. 
El principio de procedimiento se muestra en la Figura 1-75. 
 
 

 
Figura 1-75     Colocación de elementos prefabricados de longitud igual a un vano 
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Los elementos prefabricados pretensados son por lo general vigas doble T con una longitud 
media de 30-40 m, con un máximo de 50 m, cuyo peso permite su manejo mediante equipos 
auxiliares ligeros. 
También se han fabricado elementos más pesados. Ya en 1952-53 se erige el primer puente de 
Abidjan para el que se prefabricaron vigas de 800 t (ver Figura 1-76). 
 
 

 

Figura 1-76     Primer 
puente en Abidjan. 
Transporte de una viga de 
800 t. 

  
Salvo los casos excepcionales, el procedimiento de construcción consiste en colocar con grúas, 
lanzadores especiales u otros medios ligeros (ver Figuras 1-77, 1-78 y 1-79), una serie de vigas 
longitudinales de pila a pila a una determinada distancia transversal entre ellas. Una vez 
colocadas todas las vigas de un vano se procede a la realización de un forjado sobre las mismas. 
Los forjados más habituales se realizan mediante la colocación entre las vigas de un encofrado 
perdido autorresistente y hormigonar el forjado ‘in situ’, aunque estos forjados también se han 
realizado prefabricados y semiprefabricados. 
 
 

   
Figura 1-77     Colocación mediante grúa  Figura 1-78     Colocación mediante lanzador 
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Figura 1-79     Colocación izando las vigas 
desde el suelo y ripado transversal con 
equipos ligeros montados en cabeza de 
pilas. 

 
 
Las vigas de hormigón pretensado pueden ser pretesas o postesas. La segunda opción es la 
habitual cuando se monta el parque de prefabricación a pie de obra. 
Las Figuras 1-80 y 1-81 muestran una organización lineal de un parque a pie de obra. Dos 
puentes grúa permiten los movimientos necesarios en el parque y transportan las vigas hasta el 
lanzador que las toma junto al estribo para depositarlas después en su ubicación. 
 
 

 

Figura 1-80     Puente Pa-mok 
(Tailandia). 
Organización lineal de la 
prefabricación de vigas postesas 

 

 

Figura 1-81     Puente Pa-mok 
(Tailandia). 
Transferencia de las vigas al 
lanzador. 
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Dovelas prefabricadas 

Aunque la subdivisión en sentido transversal puede hacerse sobre cualquier viga, en lo que sigue 
me referiré sólo a la sección en cajón que como se ha visto en la exposición anterior es la más 
utilizada en la mayoría de procedimientos. 
La primera aplicación de dovelas prefabricadas con juntas conjugadas y encoladas data de 1962. 
Se trata del puente de Choisy-le-Roi sobre el Sena en Paris, proyectado por Jean Müller (ver 
Figuras 1-82 y 1-83). 
 

 
Figura 1-82     Sección transversal del puente de Choisy-le-Roy, Francia (1962) 

 
 

 

Figura 1-83     Choisy-le-Roi. 
Se observa el sistema de 
colocación de dovelas retráctil. 

 
 
El hormigonado ‘in situ, implica generalmente una limitación de la velocidad de avance de la 
construcción del tablero, cuyos valores medios oscilan entre 1 m/día por encofrado y 2 m/día por 
equipo móvil. 
El empleo de dovelas prefabricadas ha cambiado este escenario, especialmente en puentes muy 
largos, en los que ha permitido acortar drásticamente el período de construcción. Además, las 
mejoras que se han ido introduciendo: juntas de llaves múltiples y aplicación de pretensado 
exterior; han acelerado aún mas el ritmo de la construcción. 
 
Las ventajas fundamentales del las dovelas prefabricadas son cuatro [18], [19]: 
 
- Con una planificación adecuada, la fabricación de las dovelas puede realizarse 

anticipadamente, por ejemplo durante la ejecución de la infraestructura, acortando así el plazo 
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de construcción. 
- El instante de introducción de las fuerzas de pretensado no depende del tiempo de fraguado, al 

estar el hormigón endurecido en el momento en que se coloca en la obra. Con esto se obtienen 
dos ventajas: el tiempo de fraguado no está en el camino crítico y la magnitud de la fuerza de 
pretensado no depende de la edad del hormigón. 

- Limita los efectos de las deformaciones diferidas debidas a la retracción y fluencia del 
hormigón. 

- Se puede controlar mejor el proceso de fabricación de las dovelas y obtener así una calidad 
superior. 

 
Debe insistirse en que la planificación debe ser la adecuada, porque la rapidez de producción de 
las dovelas sólo conserva todo su interés si la cadencia de puesta en obra es sensiblemente igual 
a la de fabricación. Este procedimiento es el preferido cuando el plazo de construcción es muy 
corto, tanto es así que los costes relativos a la optimización de los elementos permanentes en la 
estructura definitiva son de segundo orden. 
 
Desde sus inicios se vio que las juntas entre dovelas no podían hacerse húmedas. Se procedió 
entonces a juntar las dovelas en seco, por contraposición al término anterior. En realidad la 
juntas, que se consideran sin espesor, se realizan por medio de resinas polimerizables, tipo 
epoxy, de endurecimiento rápido y poco sensibles a los cambios termohigrométricos. De ahí el 
término juntas encoladas. 
Pero además, una junta encolada exige que las superficies en contacto de los elementos 
enfrentados coincidan exactamente. Para cumplir con esta condición las dovelas se fabrican unas 
a continuación de las otras en el mismo orden de la puesta en obra, hormigonando cada una 
contra la dovela previamente hormigonada. La cara delantera de cada elemento sirve así de 
encofrado de la cara trasera del elemento siguiente. Las juntas que so obtienen de esta manera se 
llaman juntas conjugadas. 
De modo que al final y en conjunto se obtiene el término: juntas conjugadas encoladas. 
 
Las primeras dovelas que se realizaron se encajaban una con otra a través de una o dos llaves de 
cortante en las almas y una más en cada losa que facilitaban el centrado y alineación (ver Figura 
1-83). Esta disposición obligaba a la resina a jugar un papel estructural importante, que 
implicaba un control de ejecución muy esmerado. 
Esta obligación de la resina se evitó con las dovelas denominadas de segunda generación, que se 
engranan una con otra a través de múltiples llaves repartidas de forma regular en las almas y las 
losas superior e inferior (ver Figura 1-84). 
 
 

 

Figura 1-84     Montaje de 
dovelas de segunda 
generación. 
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Según la bancada, la prefabricación puede ser de método largo o corto (en inglés: ‘long line’, 
‘short line’). Los esquemas de ambos tipos se dan en las Figuras 1-85 y 1-86. 
 
En el método largo todas las dovelas se hormigonan exactamente en su posición relativa sobre 
una bancada que es una reproducción del perfil de la estructura con la contraflecha adecuada. 
Una o más células con los moldes se mueven a lo largo de la bancada para ir hormigonando las 
dovelas. Con este método las juntas son invariablemente verticales. Las ventajas de este método 
son: 
 
- La implantación de la geometría es fácil 
- No es necesario transportar las dovelas en el plazo más corto posible después de desencofrar 
 
Las desventajas son: 
 
- Se necesita un espacio importante. Como mínimo para acomodar la mitad del vano más largo 
- La cimentación es fundamental para evitar asentamientos debidos al peso de las dovelas 
- Todos los equipos para hormigonado, curado, etc. deben ser móviles (deben desplazarse 

libremente con respecto a la bancada) 
 
 

 
Figura 1-85     Prefabricación de dovelas por el método largo (‘long line’) 
 

 
En el método corto todos las dovelas se hormigonan en el mismo sitio, empleando moldes fijos. 
Cada nueva dovela se hormigona contra la precedente para conseguir conjugar la junta. Después 
del curado de la nueva dovela, la precedente se retira y se lleva al espacio de almacenamiento y 
la nueva dovela toma la posición que tenía la precedente. 
Las ventajas de este método son: 
 
- El espacio afectado por la bancada, comparado con el del método largo, es mínimo 
- Todos los equipos son fijos ya que lo que se desplaza son las dovelas 
- Los cambios de geometría sólo afectan a las dos dovelas que están en bancada 
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La desventaja más importante es que precisa un control de ejecución esmerado para lograr la 
geometría final del puente. 
 
 

 
Figura 1-86     Prefabricación de dovelas por el método corto (‘short line’) 
 

 
En el método corto las juntas conjugadas pueden ser horizontales o verticales. Las más comunes 
son las verticales, ya que cuando las dovelas se hormigonan una encima de la otra se necesitan 
equipos que permitan voltearlas. 
 
Las dovelas prefabricadas se colocan mediante cualquier procedimiento de los que se han visto 
aquí (ver Figura 1-87). En algunas obras, dada su envergadura, se emplea más de un 
procedimiento. Este es el caso del proyecto KCRC en Hong Kong que se describe más adelante 
(ver Figuras 1-90, 1-93, 1-94, 1-95 y 1-96). Se construyeron vanos isostáticos completos sobre 
vigas superiores e inferiores, también se construyeron vanos por voladizos sucesivos colocando 
las dovelas con grúas y algunos con cimbra sobre el suelo. 
 
 

 
Figura 1-87     Viaducto de la Île de Re (Francia). Construcción por voladizos con viga 
superior. 
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El peso de las dovelas (desde 50 hasta 200 t) depende de los medios disponibles para su 
manipulación en el parque de prefabricación y colocación en obra (ver Figuras 1-88 y 1-89). 
 
 

 
Figura 1-88     Hung Hom bypass 
(Hong Kong). Dovelas de 70 t 

 
 

 
Figura 1-89     Humin Road 
(Singapur). Dovelas de 200 t) 

 
El éxito de este procedimiento, además de por una planificación adecuada, pasa por una buena 
organización en el parque de prefabricación (ver Figura 1-90), un buen diseño de las células de 
prefabricación (ver Figura 1-91) y en la actualidad por un sistema de pretensado exterior ágil 
para seguir el ritmo impuesto por la colocación de las dovelas (ver Figura 1-92). 
 

 
Figura 1-90     Parque de prefabricación. 
(KCRC, Hong Kong) 
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Figura 1-91     Célula de 
prefabricación. Encofrados 

 
 

 

Figura 1-92     Dovelas 
prefabricadas. Cables de 
pretensado exterior 

 
 

   
 Figura 1-93     Parque. Zona de células Figura 1-94     Dovela de pila para 
 (KCRC, Hong Kong) vano en voladizo (KCRC, Hong Kong) 
  en voladizo   
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El procedimiento está altamente indicado en zonas urbanas muy congestionadas ya que el 
espacio afectado es mínimo. Las Figuras 1-93, 1-94, 1-95 y 1-96 pertenecen al proyecto 
denominado KCRC para el metro en Hong Kong, ya citado anteriormente. La longitud de 
viaductos es de 21760 m, descompuestos en 621 vanos colocados como isostáticos y conectados 
posteriormente con las dovelas de pila para obtener un conjunto monolítico, y 28 vanos en 
voladizo. Se fabricaron 9287 dovelas en 28 células de prefabricación (18 para dovelas de vano 
standard de canto constante, 6 para dovelas de pila y 4 para dovelas de canto variable). 
 
 

 
Figura 1-95     Colocación de dovelas de vano isostático. 
(KCRC Hong Kong) 

 
 

 
Figura 1-96     Colocación de la dovela de cierre de vano en voladizo. 
(KCRC Hong Kong) 

 
 
Las dovelas prefabricadas de los viaductos, de planta curva, de Boulonnais, Francia (1996-97) 
son conjugadas y mixtas (ver Figuras 1-97 y 1-98). Se ha tomado el esquema de la sección en 
cajón, pero las almas se han sustituido por un entramado de tubos metálicos. Los cables de 
pretensado se distribuyen en varias familias, hasta 6 entre construcción por voladizo y 
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continuidad, tanto interior como exterior; además de un pretensado transversal en la losa superior 
[20]. 
 
 

 
Figura 1-97     Perspectivas de las dovelas mixtas de los viaductos de Boulonnais, Francia (1996-97) 
 
 

 
Figura 1-98     Viaductos de Boulonnais, Francia (1996-97). Construcción por voladizo 

 
 
Se trata de un conjunto de tres viaductos que se encuentran en la zona de Amiens, entre Paris y el 
canal de la Mancha, cuyos nombres y esquema longitudinal son los siguientes: 
 
- Quéhen:   44,5 + (5 × 77) + 44,5 = 474 m 
- Herquelingue:   52,5 + (2 × 77) + 52,5 = 259 m 
- Echinghen:       44,5 + (3 × 77) + 93,5 + (5 × 110) + 93,5 + (3 × 77) + 44,5 = 1288 m 
 
En total se prefabricaron 524 dovelas (ver Figura 1-99), cuya sección transversal típica se 
muestra en la Figura 1-100, repartidas del siguiente modo: 
 
- 46 dovelas de pila: 34 de 5,5 m de canto y 12 de 8 m de canto para los tramos en voladizo 
- 6 dovelas de estribo 
- 388 dovelas de vano con un canto de 5, 5 m 
- 60 dovelas de vano con un canto variable entre 5,5 m y 8 m para los tramos en voladizo 
- 24 dovelas con desviadores 
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Figura 1-99     Viaductos de Boulonnais, Francia (1996-97). Acopio de dovelas mixtas 

 
 

 
Figura 1-100     Viaductos de Boulonnais, Francia (1996-97). 
Sección transversal típica 

 
 
La Figura 1-101 muestra la conexión de los tubos diagonales al hormigón de 50 MPa de las 
losas. Los tubos llevan soldadas en sus extremos placas de acero circulares con taladros a los que 
se conectan las barras de acero pasivo de 500 MPa que quedan embebidas en el hormigón. 
Ninguna de las diagonales debe interferir con las juntas conjugadas para hacer posible la 
obtención de la conjugación y la construcción por voladizos. 
 
Las Figuras 1-102 y 1-103, de construcción, muestran dos instantáneas más de la colocación de 
las dovelas. 
 



1. INTRODUCCIÓN 56 

 
Figura 1-101     Viaductos de Boulonnais, Francia (1996-97). 
Unión de las diagonales al hormigón 

 
 

 
Figura 1-102     Viaductos de Boulonnais, Francia (1996-97) 
Transporte de una dovela por el tramo de puente construido 

 
 

 
Figura 1-103     Viaductos de Boulonnais, Francia (1996-97) 
Volteo una dovela para su colocación 
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La concepción de los viaductos de Boulonnais ha sido posible gracias a la buena combinación 
entre hormigón de alta resistencia y pretensado. La Figura 1-104 muestra una imagen del 
pretensado exterior y las diagonales vistos desde el interior del tablero. 
 

 
Figura 1-104     Viaductos de Boulonnais, Francia (1996-97). Vista desde el interior del tablero 

 
 
Quizás uno de los puentes prefabricados modernos más excepcionales sea el puente de la 
Confederación [21], conocido también como Prince Edward Island Bridge, en Canadá (ver 
Figura 1-105).  
 
 

 
Figura 1-105     Puente principal del viaducto de la Confederación, Canadá (1997) 
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La obra consta de un puente principal de 11080 m y dos puentes de acceso, uno de 1275 m hacia 
el continente y el otro de 555 m hacia la isla Príncipe Eduardo. 
La isla está separada del continente por el estrecho de Northumberland que es otro nombre por el 
que también se conoce a esta obra singular. La mayor dificultad del proyecto reside en que las 
aguas del estrecho están cubiertas de una gruesa capa de hielo de 4 a 6 meses al año. En 
consecuencia se precisa un método reduzca al mínimo el plazo de construcción. 
El vano típico es de 250 m, se trataba de minimizar el número de pilas a realizar en aguas 
profundas, que es la partida más difícil y costosa del puente, con lo que el puente principal 
consta de 45 vanos, descansando pues sobre 44 pilas. 
Cada pila debe protegerse contra el hielo en la zona que corresponde al nivel medio de las aguas. 
En esa zona se ejecutó una campana de hormigón cuya inclinación permite romper por flexión la 
capa de hielo, limitando los esfuerzos horizontales debidos al hielo que se transmiten a la 
cimentación. 
Sobre cada pila se coloca un doble voladizo completo (ver Figura 1-106), dejando una zona sin 
cubrir de 60 m en el centro vano. Cada doble voladizo es solidario con su pila y el tramo central 
se cubre con una viga biapoyada cuya misión es la de actuar como fusible, con lo que se trata de 
limitar los efectos de cualquier imprevisto (ver Figura 1-107). 
 
 

 
Figura 1-106     Puente de la Confederación. 
Colocación con grúa de un doble voladizo de 8000 t 

 
 
El canto del doble voladizo sobre la pila es de 14 m, descendiendo hasta 4,5 m en los extremos. 
El ancho de la losa inferior es constante e igual a 5 m, por lo que las almas tienen inclinación 
variable. Cada doble voladizo del puente principal se compone de 18 dovelas. 
 
Los cuatro elementos principales del puente principal que son vistos: bases de las pilas con 
campana contra el hielo, fustes de las pilas, dobles voladizos y tramos isostáticos se 
prefabricaron enteramente en tierra, junto a la línea costera (ver Figuras 1-108, 1-109 y 1-110). 
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Figura 1-107     Puente de la Confederación. Colocación con grúa de un tramo isostático de 1200 t 
 

 

 
Figura 108     Puente de la Confederación. Línea de producción de las bases de las pilas 

 
 
 

   
Figura 1-109     Puente de la Confederación. Figura 1-110     Puente de la Confederación. 
Líneas de producción de los fustes y Línea de producción de doble voladizos 
tramos isostáticos 

______________________________ 
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2. Estado actual de los sistemas de pretensado 
 
Los sistemas de pretensado deben integrarse en las estructuras junto a los elementos tensores de 
los cables (cordón, alambre, barra) por un lado y el hormigón por el otro. 
Deben cumplir la función básica de asegurar el anclaje bajo cualquier condición de carga 
esperada (ELS) y proporcionar la ductilidad necesaria bajo cualquier condición de carga 
inesperada (ELU). 
 
Antes de entrar el los apartados siguientes se destacan los aspectos más relevantes tanto del 
hormigón, como de los elementos tensores desde el punto de vista de los sistemas de pretensado. 
 
 
Hormigón 

El hormigón debe tener una resistencia característica mínima. En general, cuanto más alta es su 
resistencia característica más alto es el rendimiento del pretensado. Es decir, cuanto mejores son 
las prestaciones mecánicas del hormigón, menos influye su reología y se mejora la durabilidad. 
Las normas existentes nos dicen cuál es esta resistencia característica mínima. Así, en general no 
debe ser inferior a 25 MPa comprobada en probeta cilíndrica. 
 
Como se sabe la resistencia característica se mide a los 28 días de la confección del hormigón. 
En muchos casos, por imperativos económicos o de plazo, no se pueden dejar pasar 28 días antes 
de la introducción de la fuerza de pretensado. De ahí que, para un sistema de pretensado la 
resistencia del hormigón más importante es la mínima necesaria para poder introducir un cierto 
valor (el máximo posible) de la fuerza total de pretensado. Dicho así, las posibilidades son 
muchas; de ahí que, para limitar el número de diseños del anclaje para un cable de una cierta 
capacidad, sean las empresas responsables de los sistemas las que indiquen cuáles han sido los 
parámetros de diseño de sus anclajes.  
Por ejemplo, para una cierto tipo de anclajes puede decirse: 
 
‘En el momento de la introducción de la fuerza de pretensado que será como máximo igual al 
80% de la carga de rotura nominal del tendón, la resistencia mínima del hormigón medida en 
probeta cilíndrica será igual o superior a 23 MPa’ 
 
Así, en las obras de hormigón pretensado, cobra especial relevancia el conocimiento exacto de la 
evolución de la resistencia del hormigón durante el proceso de fraguado, para poder fijar la edad 
del hormigón y el correspondiente valor de la fuerza inicial de pretensado. Este conocimiento es 
más importante cuanto menor sea la resistencia característica del hormigón, como puede ocurrir 
por ejemplo en las losas de edificación. 
 
Otro aspecto fundamental que debe predecirse es la resistencia máxima del hormigón confinado 
por la armadura pasiva. Esta situación es la que se da justo detrás de los anclajes, en la zona 
denominada local, donde la carga concentrada provoca junto con las dimensiones reducidas del 
anclaje un valor de la presión de contacto que sobrepasa ampliamente a la resistencia 
característica del hormigón. La calidad y geometría de este refuerzo, en la zona local, es otro 
parámetro de diseño de los anclajes de los sistemas de pretensado. 
La resistencia máxima del hormigón confinado ha sido objeto de numerosos trabajos de 
investigación. En uno de los pioneros [22] se encuentra una fórmula muy simple y ya clásica del 
valor de esta resistencia: 
 

'
c,con c conf  = f  + 4,1 f'  
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donde  es la resistencia del hormigón en probeta cilíndrica y fcf '

con es la presión de 
confinamiento. Trabajos posteriores han demostrado que la ecuación anterior sobreestima la  
resistencia máxima del hormigón confinado para presiones de confinamiento elevadas y la 
subestima para presiones de confinamiento más bajas. 
 
El autor de este trabajo ha empleado modelos basados en trabajos más recientes [23], en los que 
la resistencia máxima del hormigón confinado está formado por tres sumandos que dependen de 
las características siguientes: 
 
- la resistencia del hormigón en el instante de aplicar la fuerza de pretensado 
- el efecto del confinamiento creado mediante armadura pasiva (espiral o cercos) 
- la aportación al confinamiento del hormigón circundante, es decir el que queda por fuera de la 

armadura pasiva 
 
Un documento aún más reciente, que da una formulación basada en un modelo como el descrito 
anteriormente está editado por el Post-Tensioning Institute americano (PTI) [24]. En este 
documento se establece una diferenciación para el elemento del anclaje, que estando embebido 
en el hormigón, le transfiere la fuerza de pretensado (‘bearing plates’ o placas de reparto), 
considerando dos categorías: placas de reparto básicas y placas de reparto especiales (ver Figuras 
2-1 y 2-2). 
 
 

 
   Figura 2-1     Placa de reparto básica Figura 2-2     Placa de reparto 
 (PTI) (zona rayada) especial (PTI) (zona rayada) 
 
 
La placa de reparto básica es de chapa de acero y transmite la carga del cable, que le viene 
aplicada por la placa de anclaje, al hormigón por contacto directo. 
Las placas especiales son prácticamente todas las que no son como la básica. En general son de 
acero moldeado y transmiten la carga del cable al hormigón de maneras diversa, por ejemplo a 
través de varias superficies o alas. 
El comportamiento de la zona de hormigón confinado que queda por debajo de las placas de 
reparto, zona que se denomina ‘local’, es complejo y difícil de modelizar. Por esta razón la 
comprobación de la transferencia de la carga al hormigón se hace, como se explica más adelante, 
a través de ensayos denominados: ensayos de transferencia. Sin embargo, el PTI,  través del 
documento citado anteriormente [24], da una formulación para dimensionar las placas de reparto 
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básicas solamente y unas pautas para la verificación de placas especiales basada en ensayos 
previos. Esta posición, aunque aceptada en principio en el código de la AASHTO [25], deja sin 
embargo su aceptación final a la decisión del ingeniero responsable del proyecto. Además, es 
una propuesta que no es admitida fuera de los EE.UU. 
 
Acero para sistemas de postesado 

Las formas básicas de aceros empleados en la actualidad son: 
 
- Alambre trefilado en frío de 5-7 mm de diámetro nominal y resistencia nominal a tracción de 

1670-1860 MPa 
- Cordón de de 7 alambres trefilados en frío de 13-16 mm de diámetro nominal y resistencia 

nominal a tracción de 1770-1860 MPa 
- Barra lisa o corrugada laminada en caliente de 15-40 mm de diámetro nominal y resistencia 

nominal a tracción de 1030-1230 MPa 
 
Las tres formas se suministran con o sin protección adicional contra la corrosión. Todos los 
acero tienen que recibir algún tipo de protección contra la corrosión, ya sea en fábrica o en obra. 
Estos aceros han sido normalizados desde hace tiempo. Las normas de referencia más empleadas 
en la actualidad se dan en la Tabla 2-1. 
 
 

Forma del acero Normas
ASTM

Normas
británicas Euromormas Normas

Japonesas

• Alambre trefilado en frío A 421 BS 5896 prEN 10138-2 JIS G 3536

• Cordón de 7 alambres A 416 BS 5896 prEN 10138-3 JIS G 3536

• Barra laminada en caliente A722 BS 4486 prEN 10138-4 JIS G 3109  
Tabla 2-1     Aceros de pretensado. Normas de referencia más importantes 

 
Las características principales de los aceros de pretensado son: 
 
- Geometría: se define normalmente por el diámetro y la sección metálica nominales. 

El aspecto más importante para un sistema de pretensado es la tolerancia permitida sobre las 
dimensiones de la sección transversal. Así, las tolerancias dadas en la norma ASTM A416 son 
demasiado amplias, lo que puede provocar un rozamiento excesivo e incluso virutas en la 
zona superficial durante las operaciones de tesado. La Euronorma fija una tolerancia del ±2% 
sobre la masa nominal de acero, que resulta más estricta y así se evitan estos problemas. 

- Resistencia nominal: definida normalmente por la carga unitaria de rotura característica y el 
límite de proporcionalidad (0,1-0,2% de deformación remanente). La prEN 10138 también 
fija una carga de rotura máxima o límite superior (un 15% superior a la característica), cuya 
finalidad es evitar que los aceros sean poco dúctiles por un exceso de trefilado en frío. 

- Ductilidad: normalmente se define como la elongación mínima del acero del 3,5% al 
alcanzarse la carga máxima sobre una probeta de longitud determinada. Además, el acero 
debe romper de manera dúctil, pudiéndose apreciar la reducción de sección a simple vista. 
Para comprobar la ductilidad de los alambres se estableció un tipo de ensayo de doblado y 
desdoblado, que se ha extrapolado al cordón de 7 alambres. Tanto la FIP, como el PTI definen 
sendos ensayos de tracción sobre una probeta con una desviación determinada. Este ensayo ha 
sido normalizado (ensayo de tracción desviada), en él la reducción de la resistencia a la 
tracción del cordón desviado por medio de un mandril no debe ser superior al 28% para poder 
aplicarse en cables postesados. 



2. ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE PRETENSADO 63 

- Relajación: se define como una pérdida de fuerza (en %) que resiste un elemento en tensión 
(entre el 70 y el 80% de su resistencia nominal) bajo alargamiento constante y durante un 
período de 1000 horas. Al principio había diferentes clases de relajación, la tendencia actual 
es que todos los aceros sean de muy baja relajación: una pérdida igual o inferior al 2,5% con 
una tensión del 70% mantenida 1000 horas. 

- Resistencia a fatiga: se define normalmente como un rango de variación de tensión que es 
capaz de soportar una muestra especificada durante 2 millones de ciclos, con una carga límite 
superior del 65-70% de la de resistencia nominal. Los rangos suelen variar entre 80-90 MPa. 

- Resistencia a la corrosión: se mide el tiempo que es capaz de resistir una muestra bajo 
tracción sometida a un ataque corrosivo. La FIP ha desarrollado un método con ataque de 
solución de tiocianato amónico (NH4SCN). Los resultados son bastante dispersos, así los 
valores de aceptación son amplios: entre 1,5 y 5 horas para alambre y cordón de 7 alambres 
trefilados en frío. Existen dudas de que este ensayo sea aplicable a otros tipos de acero. 

 
De todas las formas básicas enunciadas la más empleada es el cordón de 7 alambres, y es la que 
se considera al desarrollar los puntos que vienen a continuación. Un esquema del proceso de 
fabricación se da en la Figura 2-3. 
 
 

 
Figura 2-3     Proceso de fabricación del cordón de 7 alambres 
(el ‘stress relieving’ está prácticamente en desuso) 

 
 
En cuanto a las capas de protección aplicadas al acero de pretensado, las tres más importantes 
son a base de zinc, zinc con aluminio y epoxi [26]. 
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Otro tipo de protección consiste en engrasar el acero y enfundarlo en una vaina de plástico, es el 
cordón autoprotegido o ‘monostrand’ (ver Figura 1-30)  
  
2.1. Los componentes básicos 
 
Los componentes básicos para el buen funcionamiento de un sistema de pretensado son: 
 
- Anclajes para acero de pretensado 
- Mecanismo de transferencia de las fuerzas derivadas del pretensado a la estructura 
- Vainas. Diámetro de las vainas 
- Equipos 
- Accesorios 
- Calificación del personal para la instalación del sistema de pretensado 
 
Anclajes para acero de pretensado 

Los anclajes son la parte esencial de todos los sistemas de pretensado. La idea básica detrás de 
cada configuración de un anclaje es bastante simple, sin embargo el comportamiento global de 
un anclaje bajo tensión es muy complejo y de momento se escapa a cualquier intento de análisis 
matemático e incluso numérico. Este hecho implica que el diseño y comprobación de los anclajes 
depende aún de la experiencia y de la realización cuidadosa de ensayos. 
Los anclajes se pueden agrupar del modo siguiente: 
 
- Anclajes activos que permiten el tesado de los cables 
- Anclajes pasivos que no permiten el tesado de los cables 
- Acopladores que permiten conectar partes adyacentes de un cable interrumpido 
 
Los mecanismos de anclaje pueden ser: 
 
- Acuñamiento del acero de pretensado (ver Figuras 1-21 y 1-22)  
- Por contacto directo (ver Figuras 1-25, 1-26 y 1-27)   
- Mediante tuerca roscada (ver Figura 1-17) 
- Mediante manguitos extrusionados (ver Figura 2-4) 
- Por adherencia combinada con una parte mecánica o semi-adherente (ver Figura 2-5) 
 
El primero y los dos últimos son los que se aplican en la actualidad con el cordón de 7 alambres. 
 
 

   
Figura 2-4     Manguito extrusionado Figura 2-5     Anclaje semi-adherente 
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Actualmente, el acuñamiento del acero de pretensado, también conocido como anclaje de cuña 
deslizante [27], es el mecanismo de anclaje casi universal. Las cuñas se presentan normalmente 
en dos o tres sectores que interaccionan de manera compleja con el cordón por sus superficies 
internas y con la placa de anclaje por sus superficies externas. Las superficies de contacto cuña-
placa de anclaje tienen poca rugosidad, lo que permite el deslizamiento. Por el contrario, las 
cuñas presentan en su parte interior unos dientes de sierra, rosca o dentición para aumentar la 
rugosidad de modo que se mueva conjuntamente con el cordón (ver Figura 2-6). 
 
 

 
Figura 2-6      Parte interna de la cuña 

 
 
Por otro lado, debido al proceso de trefilado la superficie de los hilos que conforman el cordón 
de pretensado son extremadamente duras, por esto las cuñas son tratadas térmicamente (carbo-
nitruración en gas, cianurización líquida, etc.) para aumentar su dureza superficial, alcanzando 
valores superficiales alrededor de 600 HV5. Es entonces cuando los dientes de la cuña pueden 
morder o penetrar en el cordón y materializar el anclaje como un engranaje entre ambos. 
 
La relación de equilibrio siguiente para una cuña de dos sectores, aunque simple, contiene los 
parámetros esenciales para entender a la vez el funcionamiento y la dificultad para fabricar una 
cuña con las características adecuadas (ver Figura 2-7): 
 

( )
FS = 

2 tan +α ϕ
 

 
F corresponde a la fuerza de pretensado que viene del cordón, S es el la fuerza transversal de 
acuñamiento, α es el ángulo geométrico del tronco de cono tanto de la cuña como del agujero 
que la recibe en la placa de anclaje y ϕ es el ángulo de rozamiento entre la cuña y la placa de 
anclaje. 
El ángulo del tronco de cono varía según el sistema entre 5 y 10º, aunque el valor más extendido 
es 7º sin que se haya encontrado explicación. Así, tanα varía entre su valor para 5º y el doble, sin 
ser sin embargo tan influyente como lo es ϕ. 
El ángulo de rozamiento interno ϕ depende de varios factores: 
 
- el acabado superficial de la cuña 
- su dureza superficial 
- la existencia o no de lubricación 
- la presencia de óxido procedente de las superficies en contacto 
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- la presencia de lechada de inyección, que hace crecer extraordinariamente su valor 
 
 

 
Figura 2-7     Modelo de anclaje de cuña deslizante 

  
 
Resulta difícil saber con precisión cuál es el intervalo de variación de ϕ. Los valores de tanϕ 
documentados oscilan entre 0,05 y 1, lo que da una variación de 1 a 20. 
Si consideramos un valor habitual de fuerza de pretensado para un cordón de 7 alambres de 
calidad 1860 MPa y sección nominal 150 mm²: 
 
F = 0,7 × 1860 × 150 × 10-3 = 195,3 kN 
 
y un ángulo geométrico normal de 7º, entonces los valores extremos de S en función de tanϕ son: 
 

máx

min

195,3S  =  = 734,5 kN
2  tan 7,57º

195,3S  =  = 76,3 kN
2  tan 52º

×

×

 

 
El primer valor es casi 4 veces el de la fuerza de pretensado, mientras que el segundo apenas 
alcanza el 40% de esa misma fuerza. Es decir, que en el primer caso se corre el riesgo de cizallar 
al cordón , mientras que en el segundo el cordón puede deslizar. 
De ahí la importancia que tienen los ensayos y el control de la calidad en la fabricación. 
 
Un factor que fue en su tiempo negativo para la introducción de las cuñas en el mercado fue que 
para alcanzar el equilibrio con la fuerza de pretensado que le viene del cordón deben deslizar con 
respecto a la placa de anclaje, acortando así la longitud del cordón, es decir: dando una pérdida 
de pretensado. 
Dependiendo de los sistemas y del grado de la fuerza de pretensado la penetración de cuña oscila 
entre 4 y 8 mm. Esto sólo es un inconveniente para cables cortos (menos de 10 m), para los que 
hay soluciones ya sea empleando calas que absorban la penetración de cuña o bien empleando 
barras con tuerca de anclaje. 
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Las cuñas se obtienen por mecanizado a partir de barras de pequeño diámetro. El material de 
base puede ser de tres tipos según cada fabricante: 
 
- aceros poco aleados, aptos para tratamiento térmicos 
- aceros al carbono para tratamientos térmicos 
- aceros de decoletaje 
 
cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, los aceros de decoletaje son de 
muy fácil mecanización, lo que abarata el proceso de fabricación; sin embargo el tratamiento 
térmico puede dar problemas si no se hace de modo cuidadoso. 
 
Las cuñas se alojan en taladros troncocónicos que se mecanizan en una placa de forma circular, 
denominada placa de anclaje (ver Figuras 2-8 y 2-9). Lo habitual es que se obtengan por 
mecanización a partir de barras laminadas cilíndricas (ver Figura 2-10), aunque también se 
pueden obtener por mecanización a partir de piezas de acero moldeado o forjadas. 
 
 

               
 Figura 2-8     Placas de anclaje con taladros tronco- Figura 2-9     Placa de anclaje. Control  
 cónicos de la rugosidad en el interior del taladro 
 
 

 
Figura 2-10     Control de recepción de barras 
laminadas para placas de anclaje 
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Mecanismo de transferencia de las fuerzas derivadas del pretensado a la estructura 

Ya se ha apuntado anteriormente, al tratar el hormigón, que se distinguen dos tipos de elementos 
de transferencia o placas de reparto: la básica y la especial (ver Figuras 2-1 y 2-2). También se  
mencionó la necesidad de una armadura pasiva de refuerzo para zunchar el hormigón y así poder 
soportar las elevadas presiones de contacto. 
 
La placa de reparto simple procede de acero laminado del espesor adecuado y cortado a medida, 
normalmente por oxicorte. Las placas especiales típicas son de fundición y en algunos casos de 
acero moldeado (ver Figura 2-11). 
 
Las placas de reparto deben acomodarse al estado del hormigón, deben ser suficientemente 
dúctiles para evitar un fallo debido a una baja de calidad del hormigón. 
Las fundiciones más empleadas son de dos tipos: 
 
- fundición gris de grafito lamelar (fundición gris corriente) 
- fundición gris de grafito nodular 
 
 

 
Figura 2-11     Acopio de placas de reparto espe- 
ciales de fundición 

 
 
La segunda resulta más dúctil, por lo que es ideal para anclajes de gran potencia cuando se 
quiere limitar el riesgo de rotura por fallo del hormigón, que es una auténtica explosión (ver 
figura 2-12). 
 
Vainas 

Las vainas cumplen diversos objetivos. En cables interiores al hormigón, primeramente crean el 
espacio dentro del hormigón, de acuerdo con un trazado prefijado, necesario para la instalación 
de los cordones que componen la unidad de postesado o cable así como su movimiento relativo 
al hormigón circundante guante las operaciones de tesado. También definen la superficie de 
contacto que determina las pérdidas de pretensado por rozamiento. Finalmente, son el elemento 
intermedio de transferencia de cargas por adherencia entre cable y hormigón. 
En los cables exteriores de pretensado exterior, las vainas sirven para guiar a los cordones 
durante la instalación. 
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Además, deben garantizar que los cordones o acero de pretensado quedan protegidos, aún en los 
casos de pérdida de recubrimiento. 
 
 

 
Figura 2-12     Fallo simultáneo de 4 acopladores 
por defectos en el hormigón armado en zona local 

 
 
En resumen, no se trata de elementos estructurales, pero son esenciales en cualquier sistema de 
pretensado para facilitar la instalación del acero de pretensado, su puesta en tensión, la inyección 
y garantizar la durabilidad a largo plazo. 
 
Los diferentes tipos de vainas empleadas actualmente son: 
 
- Vainas metálicas corrugadas (ver Figura 2-12) 
- Vainas de plásticos corrugadas (ver Figura 2-15) 
- Vainas de polietileno lisas (ver Figura 2-16) 
- Tubos metálicos 
 
Las vainas metálicas corrugadas son las que se emplean más ampliamente en el pretensado 
interior con adherencia. Se obtienen a partir de fleje metálico por deformación en frío (ver Figura 
2-13), de distintas dimensiones: espesores entre 0,2 y 0,7 mm, y ancho entre 30 y 40 mm. El 
espesor debe estar en función del diámetro de la vaina, de si los cables se prefabrican o si el 
acero de pretensado se instala después del hormigonado y de las presiones que deberá soportar 
durante el hormigonado. 
Estas vainas se fabrican en longitudes aptas para el transporte (6 m) y se empalman en obra 
mediante manguitos de vaina de mayor diámetro (ver Figura 2-14). Las uniones se sellan 
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mediante cinta adhesiva para evitar el ingreso de hormigón en su interior. 
 
 

   
Figura 2-12     Vaina metálica corrugada 
 
 
Las vainas deben estar limpias y sin restos de óxido producto de la corrosión para garantizar el 
coeficiente de rozamiento esperados. En algunas zonas del mundo se emplea fleje metálico 
galvanizado para evitar la corrosión superficial. La galvanización actúa también como 
lubrificante, reduciendo así las pérdidas de la fuerza de pretensado por rozamiento. Sin embargo, 
hay países en los que se el fleje galvanizado está prohibido por el riesgo de que cause la 
fragilización por el hidrógeno de los aceros de pretensado, que es una de sus formas de 
corrosión. Por otro lado no he podido encontrar ningún caso, a pesar de la amplia utilización del 
fleje galvanizado, de este tipo de corrosión sobre un cordón de 7 alambres. 
 
 

 
Figura 2-13     Fabricación de 
vaina metálica corrugada 

 
 
Las vainas de plásticos corrugadas ya se emplearon hace más de 30 años para pretensado con 
cables interiores al hormigón. Sin embargo, la experiencia no resultó, dándose casos de excesiva 
deformación transversal que se traducía en una desviación parásita excesiva; también se 
produjeron numerosos incidentes durante el hormigonado e inyección debido principalmente al 
poco espesor de las vaina utilizadas. 
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Figura 2-14     Final de un 
tramo de vaina con manguito 
de diámetro superior 

 
 
A principios de los años 1990 se ha introducido una nueva generación de vainas de plástico 
corrugadas, con un espesor y corrugas adecuados para su aplicación en cables de pretensado con 
adherencia, interiores al hormigón. 
 
Con los detalles adecuados este tipo de vaina permite el aislamiento eléctrico del cable de 
pretensado. Con esto se consigue hacer mediciones de resistividad al paso de una corriente para 
comprobar el estado del aislamiento en cualquier instante de la vida de la estructura [28], [29]. 
 
 

   
Figura 2-15     Vainas de plástico corrugadas. Secciones circular y plana 

 
 
En muchos países se considera que la resina epoxi es suficiente para garantizar la estanqueidad 
de las vainas y protección del acero de pretensado en las juntas de dovelas conjugadas encoladas. 
Sin embargo, en el Reino Unido se pide que se garantice además la estanqueidad a través de 
estas juntas. Por esto ha aparecido un nuevo producto (ver Figura 2-16) que es un acoplador de 
vaina de plástico que garantiza dicha estanqueidad. 
 
Todos los sistemas de vaina de plástico corrugadas confieren al acero de pretensado una 
protección adicional a la que dan el recubrimiento de hormigón y la inyección para crear la 
adherencia. Esta protección se ha venido empleando, casi desde la aparición de los plásticos, en 
anclajes al terreno. 
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Figura 2-16     Acoplador de vaina de plástico para juntas de dovelas 
conjugadas encoladas. Garantía de estanqueidad 

 
 
Los tubos lisos de polietileno de pared gruesa se emplean habitualmente como vainas del 
pretensado exterior. Sus funciones son análogas a las de las vainas que están en el interior del 
hormigón. Sin embargo, al no estar protegidos por un recubrimiento de hormigón deben ofrecer 
algunas diferencias que merecen destacarse. 
Así, estos tubos pueden estar sometidos a presiones internas elevadas durante el proceso de 
inyección. Deben estar diseñadas para soportar presiones internas de 1 MPa (10 Bar) [30]. 
Por otro lado pueden estar sujetos a gradientes térmicos de importancia. En particular, cuando la 
temperatura es muy baja se pueden producir grietas si el material no está libre de defectos o 
procede de reciclaje. 
Finalmente, al no haber otra protección como el recubrimiento de hormigón para los cables 
interiores al hormigón, estos tubos deben garantizar la estanqueidad durante la vida útil de la 
estructura ya que cualquier agujero, por pequeño que sea es una vía para la corrosión, 
especialmente en ambientes agresivos. 
 
 

   
Figura 2-16     Vainas de polietileno lisas para pretensado exterior. Acopio (izquierda) e 
instaladas (derecha) 
 
Recientemente, la administración japonesa de autopistas ha empezado a especificar el empleo de 
tubos transparentes para el pretensado exterior, con el objeto de controlar la calidad de la 
inyección. 
 
Los tubos lisos de acero se emplean en algunas ocasiones con los sistemas de pretensado. Se han 
empleado en ubicaciones con fuerte curvatura y también en trazados verticales, cuando se tiene 
que hacer la inyección de una sola vez. El ejemplo más representativo es el de los cables 
verticales empleados en construcciones circulares como los depósitos de gas licuado (ver Figura 
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2-17). También se emplean, debidamente seccionados como desviadores de cables de pretensado 
exterior (ver Figura 2-18). 
 
 

   
Figura 2-17     Tubos lisos para cables verticales. Detalle de la parte inferior en U 
 
 
Los tubos lisos son fáciles de doblar en taller y mantienen su forma incluso en condiciones 
extremas. Además disminuyen los esfuerzos transversales sobre los propios cordones en zonas 
de fuerte curvatura ya que los cordones se acomodan sobre una superficie mayor. 
EL espesor de la pared se especifica normalmente como el 2% del diámetro, aunque es 
conveniente que no sea inferior a 3 mm para facilitar cualquier operación de soldadura. 
Dado que se trata de elementos muy rígidos, es muy importante definir su geometría 
considerando su lugar de emplazamiento y así evitar interferencias con las vainas corrugadas 
descritas anteriormente que den lugar a tapones o fugas. 
 
 

   
Figura 2-18     Desviadores de cables de pretensado exterior. Acopio e implantación con el resto de 
ferralla. Tubos de acero liso galvanizados 

 
 
Diámetro de las vainas 

El diámetro interior de las vainas debe ser suficientemente amplio para facilitar la instalación del 
acero de pretensado y la operación de inyección. Para ello deben considerarse aspectos como los 
siguientes: 
 
- tipo de acero de pretensado: diámetro, envoltura individual, etc. 
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- método de instalación: cables prefabricados, enfilado in situ empujando los elementos 
individuales, etc. 

- longitud y trazado del cable 
 
Como valor de referencia, la sección nominal del acero de pretensado, incluyendo vainas y/o 
protecciones individuales, no debe ser superior al 40% de la sección interior de la vaina. Este 
porcentaje es superior en el caso de barras de pretensado. 
 
Equipos 

Para que la instalación de un sistema de pretensado sea correcta se necesitan equipos especiales 
apropiados para cada sistema de pretensado en particular, que además deben ser operados por 
personal bien entrenado y /o experimentado. 
Hay tres grupos básicos de equipos especiales: 
 
- equipos para la instalación del acero de pretensado (ver Figura 2-19) 
- equipos para el tesado de los cables (ver Figura 2-20) 
- equipos para la inyección (ver Figura 2-21) 
 
Los equipos para la instalación del acero de pretensado deben presionar firmemente sobre él, 
pero sin dañarlo, especialmente cuando lleva algún tipo de protección. 
 
 

   
Figura 2-19     Disposición para el enfilado de cordones de 7 alambres. Tren de rodillos que aprisionan y 
empujan al cordón (derecha) 
 
 
El equipo elemental para el tesado es un gato hidráulico impulsado por una bomba hidráulica y 
accesorios para mantener el valor de la fuerza de pretensado y después transmitirla al anclaje. 
Los equipos para el tesado de los cables deben permitir asegurar el valor de la fuerza de 
pretensado, dar el mismo alargamiento a todos los cordones o elementos individuales 
constituyentes de un cable y ser los equipos apropiados al sistema de anclaje que se esté 
empleando. También deben permitir el tesado en carreras parciales cuando los cables sean largos 
y estarán adaptados para poder destesar un cable cuando surja la necesidad.  
Los equipos de tesado deben ser calibrados regularmente y la calibración estar asegurada por un 
ente independiente y cualificado. Algunas especificaciones limitan el plazo mínimo entre 
calibraciones sucesivas del mismo equipo a 6 meses. Sin embargo, la descorrección de un equipo 
de tesado va ligada a otros parámetros tales como el número de aplicaciones o el mantenimiento. 
Por esto, el personal experto deberá en algunos casos hacer comprobaciones más a menudo en 
función del comportamiento observado. 
Por encima de cualquier otra consideración, estos equipos deben cuidar la seguridad al máximo 
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en cada uno de sus componentes. La liberación por accidente de la energía acumulada en un 
cable tesado al 70 u 80% de su carga de rotura puede tener resultados desastrosos. 
 
 

   
Figura 2-20     Preparación de gato con bomba para el tesado (izquierda). Gato hidráulico durante el 
tesado (derecha) 
 
 
Los equipos para la inyección deben se tales que permitan el llenado completo de las vainas 
después del tesado, con una lechada de inyección homogénea y mezclada adecuadamente. 
Se debe llenar toda la vaina de un cable de forma interrumpida, a la velocidad adecuada entre 5 y 
15 m/min y mantener la presión máxima para asegurar que no queda aire ocluido. La seguridad 
también es un aspecto importante ya que el cemento o sus preparados son agresivos para la piel 
de las personas y los ojos en particular. 
 
 

   
Figura 2-21     Preparación de la inyección (izquierda). Inyección (derecha) 
 
 
Accesorios 

Los accesorios de los sistemas de pretensado incluyen elementos no estructurales tales como: 
 
- el sombrero o capó de protección del anclaje, para el que también se emplea la palabra 

francesa ‘capot’ (‘anchor hood’ en inglés), y que puede ser temporal o permanente (ver 
Figuras 2-22 y 2-23) 

- tubos y accesorios de purga o toberas de inyección (ver Figuras 2-24 y 2-25) 
- elementos de conexión entre vainas y anclaje (ver Figura 2-25) 
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Figura 2-22     Anclaje con capot temporal Figura 2-23     Anclaje con capot permanente 
atornillado a la placa de reparto 

 
 
Casi todos los accesorios son temporales y en su mayoría sirven en el momento de hacer la 
inyección. Muy a menudo no reciben la atención que se merecen ya que una buena inyección, y 
en consecuencia la mejora de la durabilidad, sólo es posible con un sistema perfectamente 
estanco incluyendo todas loas conexiones entre vainas y anclajes. 
 
 

     
a) b) c) 
Figura 2-24     Distintos tipos de tubos de purga. 
a) vaina de plástico lisa doblada y cerrada con un alambre 
b) vaina de plástico corrugada cerrada con tapón también de plástico 
c) vaina de plástico corrugada cerrada mediante válvula o guillotina 

 
 

 

Figura 2-25     Vaina de fleje metálico corrugada 
con cinta de conexión y manguito abierto para 
acoplar un tubo de purga 
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Los tubos de plástico mostrados en la Figura 2-24 se cortan a ras del hormigón estructural una 
vez que la inyección ha fraguado, convirtiéndose en elementos de desecho. 
 
En muchos países, todavía es una práctica común sellar los anclajes antes de la inyección bien 
con un mortero de fraguado rápido o bien sellando el cafetín antes de la inyección. Esta no es 
una buena práctica ya que no permite el control adecuado de la inyección justo en el anclaje. Los 
sistemas de pretensado actuales disponen de elementos (ver Figuras 2-22 y 2-23) suficientes para 
asegurar que la zona de anclaje queda perfectamente protegida después de la inyección. 
Es más, recientemente, las administraciones de algunos estados en los EE.UU. obligan a montar 
capots transparentes en los anclajes para ver el estado final de la inyección (ver Figura 2-26). 
 
 

   
Figura 2-26     Capot transparente para control de inyección en anclajes 
 
 
Calificación del personal para la instalación del sistema de pretensado 

La mayor parte de las deficiencias que se han observado en el pretensado de estructuras después 
de su puesta en servicio han sido originadas por una instalación inadecuada. 
La implementación en la estructura de los sistemas de pretensado debe ser efectuada de acuerdo 
con procedimientos probados y aprobados, por personal experimentado que esté perfectamente 
familiarizado con el sistema en particular, tanto materiales como equipos, y que tenga el grado 
de conocimiento adecuado para saber el impacto de una instalación deficiente en la seguridad y 
durabilidad del sistema y la estructura. 
 
Históricamente, el principio tan básico y elemental, enunciado en el párrafo anterior, ha sido 
objeto de cuatro intentos de reglamentación en ámbitos nacionales o supranacionales, de los que 
tres han tenido éxito total o parcial. 
El primer país que lo reglamentó fue Francia hace más de 20 años; creando la nueva profesión de 
encargado de instalación del pretensado (Chargé de Mise en place de la Précontrainte, CMP), 
cuya aptitud es avalada y auditada regularmente por la propia administración francesa. 
El segundo caso se dio en el Reino Unido a raíz de la prohibición temporal de 1992 para el 
empleo de sistemas de pretensado interior al hormigón y adherente. Una de las consecuencias de 
los estudios realizados después de la prohibición fue el reconocimiento de la importancia de las 
empresas y personal especializados en la puesta en obra de los sistemas de pretensado. 
Finalmente, se creó un procedimiento de certificación de las empresas especializadas [30]. 
Más recientemente, en los EE.UU., el PTI ha introducido un procedimiento de calificación del 
personal encargado de la puesta en obra del pretensado, limitado a sistemas para cordones 
autoprotegidos empleados en edificación y pavimentos postesados. 
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El cuarto intento está relacionado con el punto 4 de este trabajo. Se trata de la nueva 
reglamentación europea. El grupo de trabajo que redactó la guía técnica de aprobación de 
sistemas postesados propuso que en el mismo documento figuraran las especificaciones para los 
sistemas y para las empresas especializadas. Lamentablemente, una minoría de estados 
miembros bloqueó esta propuesta, con lo que en la actualidad los sistemas están reglamentados 
no por un solo documento sino por tres. Además, como es sabido, cada estado miembro puede  
introducir especificaciones adicionales en unos documentos y tiene también reconocido el 
derecho de adhesión voluntaria en otros. 
 
 
2.2. La reglamentación de los sistemas de pretensado 
 
T.Y. Lin, en el prólogo de la segunda edición de su libro sobre el proyecto de estructuras 
pretensadas [7], parodió la evolución del hormigón pretensado asimilándola a la vida de un ser 
humano en siete etapas. Su reglamentación no aparece hasta la quinta etapa que él asimila a la 
justicia; estamos en la década de los años 1950. Hasta entonces se habían celebrado congresos, 
jornadas, etc. en los que se principalmente se divulgan los conocimientos del ‘nuevo material’, 
pero no se entra demasiado en detalle en los sistemas de pretensado. 
 
Así, en 1936, tiene lugar en Berlín un congreso de la Asociación Internacional de Puentes y 
Estructuras en el que algunos de los ponentes, como Freyssinet y Dischinger, anuncian ya las 
posibilidades del hormigón pretensado. El siguiente congreso de esta Asociación tiene lugar en 
Lieja en 1948, sin la aportación de los ingenieros alemanes. Nuevamente Freyssinet y esta vez 
también Magnel presentan varios trabajos sobre hormigón pretensado. En el curso del congreso 
de Lieja se empezó a vislumbrar la necesidad de constituir una Asociación especial para el 
estudio de los problemas particulares que planteaba el hormigón pretensado, pero no se llegó a 
ningún acuerdo. 
En 1950 los franceses de la ‘Assotiation Scientifique de la Précontrainte’ (ASP) organizan unas 
Jornadas Internacionales en París, en las que se avanza en la gestación de la nueva Asociación. 
Finalmente, en 1951 se celebra en Gante un nuevo congreso internacional en el que se decide 
crear la nueva Asociación que llevará por nombre ‘Fédération Internationale de la 
Précontraninte’ (FIP) [1]. Esta Asociación o Federación queda formalmente regulada e 
inaugurada al año siguiente, 1952, durante una reunión internacional que tiene lugar en 
Cambridge, en Inglaterra. En esta reunión se votan los cargos electos, saliendo elegido como 
Presidente E. Freyssinet, que lo sería hasta 1958. El segundo Presidente de la FIP, hasta el año 
1961, fue el español E. Torroja . 
 
Es curioso observar que todos los esfuerzos las asociaciones citadas, y también las americanas 
(ACI, ASCE, AASHTO), se centraron en las especificaciones para el diseño de estructuras de 
hormigón pretensado, pero no se hizo prácticamente nada en cuanto a los sistemas de pretensado. 
En los EE.UU., el ‘Prestressed Concrete Institute’ (PCI) se crea en 1954 y en 1958 el Comité 
323, conjunto ente ACI y ASCE, publica sus ‘Tentative Recommendations for Prestressed 
Concrete’, del que se reproduce el punto 305 dedicado a ‘Anclajes y acopladores’: 
 

305.1-General  
Los anclajes para elementos postesados cuyo empleo se ha generalizado 
actualmente consisten en: 

Terminales roscados y cuñas de anclaje para barras; terminales ensamblados 
en fábrica para cordones de mayor diámetro; cabezas recalcadas, placas 
sándwich, y cuñas cónicas para sistemas de alambres paralelos; y cuñas cónicas 
para cordones de pequeño diámetro. 
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Los acopladores se emplean principalmente para barras y consisten en 
manguitos roscados. 

 
305.2-Resistencia a rotura 

 
Los anclajes y acopladores deben ser capaces de alcanzar la resistencia a 

rotura de los elementos de acero que se fijan a ellos, sin deformarse en exceso. 
 

305.3-Pérdida en anclaje 
 

El desplazamiento del acero de pretensado en el anclaje después del tesado 
debe darlo el fabricante del sistema en base a ensayos. 

  
Como se aprecia, las exigencias no eran extraordinarias. Esta situación duró hasta 1964, año 
en el que en Francia la ASP citada anteriormente constituye una ‘Comission d’agrément des 
procédés de précontrainte’, es decir una Comisión encargada de la aceptación oficial de los 
sistemas de pretensado, cuyo objetivo era el de facilitar el empleo de los sistemas por parte 
de los clientes, principalmente la administración del estado. 
Para la aceptación oficial de un sistema, esta Comisión centró su examen inicial en: 
  
- la resistencia a la rotura de sus anclajes 
- el alargamiento en rotura del acero de pretensado 
- la resistencia a la fatiga de sus anclajes 
- la facilidad de empleo 
 
Después del examen, la Comisión emitía una ficha de aceptación oficial en la que se definían los 
límites eventuales de aplicación del sistema, indicando los valores numéricos necesarios para la 
redacción de los proyectos: coeficiente de rozamiento, pérdida de alargamiento en el anclaje, etc. 
Desde su inicio la Comisión, que luego pasó a denominarse ‘Commission Interministerièlle de la 
Précontrainte’ (CIP), estuvo formada por representantes de las administraciones principales 
(ministerio, ferrocarriles, etc.), organismos de control, oficinas de proyectos y de las propias 
empresas especializadas en sistemas de pretensado. 
La CIP ha venido desarrollando su trabajo hasta nuestros días, en lo que se ha tenido que adaptar 
a la nueva reglamentación europea, definida en [32]. En la actualidad, la CIP se ha transformado 
en una organización dependiente del SETRA. 
 
Poco después de la creación de la CIP en Francia, en 1969, aparece en el Reino Unido la primera 
norma de carácter nacional: la BS 4447, con el título: 
 

‘Methods of establishing the performance of prestressing anchorages for post-
tensioned construction’ 

 
Con el tiempo, esta norma ha servido como base para la preparación de muchas otras, entre ellas 
la española UNE 41184: Sistemas de pretensado para armaduras postesas. 
En 1969 las exigencias contenidas en la BS 4447 se reducían a dos ensayos fundamentales: 
 
- Eficiencia del anclaje (‘grip test’), en el que un trozo de barra o una longitud de alambre, 

cordón, etc. son anclados por sus extremos y sometidos a tracción hasta rotura mediante una 
prensa de laboratorio. La rotura se alcanza cundo ya no se puede incrementar el valor de la 
carga aplicada. Se define la eficiencia del anclaje como la relación entre la carga máxima 
alcanzada en el ensayo y la carga última de rotura del elemento tensor: barras, alambres, 
cordones, etc. La carga última de rotura del elemento tensor se toma como la media de tres 
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ensayos de rotura. A esta carga también se la denomina actual. 
- Eficiencia de la transmisión de carga al hormigón (‘transfer load test’), en el que se verifica 

que el hormigón resiste la carga máxima del anclaje. 
 
En ambos casos hay especificaciones particulares de fatiga para el caso de cables o tendones no 
adherentes. 
Concluye la norma diciendo que lo que se pretende es caracterizar a cada sistema con un 
resultado de la media de 10 ensayos, sin exigir valores mínimos. 
 
Tanto la BS 4447, como la UNE 41184 han sido confirmadas en 1990, a la espera de la nueva 
reglamentación europea [32]. 
 
La FIP también se ha distinguido en la labor de dictar recomendaciones para la aceptación de 
sistemas de pretensado [33]. Además, al ser una organización internacional, sus 
recomendaciones han sido también adoptadas como referencia en países y proyectos 
internacionales. 
 
El caso de Alemania es especial en dos aspectos: la precalificación de los contratistas y los 
aceros empleados para el pretensado. En el primer caso se exige que cada contratista vaya con su 
propio sistema de pretensado a licitar un proyecto. En el segundo, algunos de los productos de 
las acererías alemanas no han sido los más adecuados, especialmente los sometidos a temple y 
revenido que han sido prohibidos por la FIB [34] debido a su sensibilidad frente a la corrosión 
denominada fragilización por el hidrógeno. 
 
La aplicación de la reglamentación no tiene mucho que ver con la reglamentación en sí misma. 
La aplicación depende de los organismos y en última instancia de las personas. Así, hay países 
más organizados, como Francia, Suiza y Alemania en los que existe un seguimiento de los 
sistemas de pretensado. En otros, sólo se exigen informes de ensayo o declaraciones de 
conformidad. 
Naturalmente la forma de aplicación tiene una incidencia en el resultado y también en el coste y 
comercialización de los sistemas. 
 
Con la normalización europea y el marcaje CE, se tendrán cuatro grandes bloques de 
reglamentación, que no diferirán mucho en cuanto a las exigencias de ensayo: Europa con la 
ETAG013 [32], EE.UU. con las especificaciones del PTI [35], internacionalmente con las 
especificaciones de la FIP [34] y las normas japonesas con una influencia menor. 
 
 
2.3. La comercialización de los sistemas de pretensado 
 
Como ya se apuntó en la primera parte de este trabajo, en el principio, la comercialización de los 
sistemas de pretensado la realizaban por sus propios inventores, a la vez que divulgaban las 
bondades del nuevo material: hormigón pretensado. Este es el caso de Francia y Bélgica, cuyas 
figuras más representativas son E. Freyssinet y G. Magnel respectivamente. 
En Alemania la situación era dominada por los contratistas que acudían a los concursos con sus 
propios sistemas. 
 
El escenario empezó a cambiar cuando creció el número de ingenieros proyectistas del hormigón 
pretensado. De un modo natural, el rol de las empresas de sistemas de pretensado fue perdiendo 
importancia, pasando a ser un componente más del hormigón, un poco como en su día lo fue la 
armadura pasiva en relación al hormigón armado. En pocos años las empresas distribuidoras de 
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los sistemas de pretensado pasaron a ser subcontratistas del contratista principal, de modo que su 
relación con los ingenieros proyectistas, tan intensa en sus comienzos, ha sido cada vez más 
distante. 
Esta distancia es la que en parte ha obligado a la existencia de una reglamentación de los 
sistemas, que facilitara el trabajo de todos los actores en el proyecto y construcción de una 
estructura postesada. 
 
Los sistemas que lograron un volumen importante del mercado lo hicieron como subcontratistas 
especializados, a lo largo de una etapa importante en cuanto a la independencia de los grandes 
contratistas, en la que sus beneficios se reinvertían en el producto, es decir los sistemas, 
alcanzando un alto grado de diversificación y optimización. 
La simbiosis entre contratistas y empresas de pretensado especializadas es natural y cuando las 
empresas especializadas han sido grandes en actividad han sido absorbidas por alguno de los 
grandes contratistas. Esta es la situación más o menos general en todo el mundo, con alguna 
excepción local. 
 
En síntesis, la comercialización de los sistemas de pretensado ha pasado de una situación idílica, 
en la que los propios inventores fijaban las reglas, a una situación de alta competitividad en la 
que las reglas están predeterminadas, dejando poco o escaso margen a la imaginación. En esta 
situación el factor exclusivo es el precio. 
 
Geográficamente la comercialización tiene sus particularidades que están fundamentalmente 
relacionadas a las necesidades de desarrollo local. En sociedades altamente desarrolladas, el 
margen de maniobra de las empresas especializadas es mínimo, mientras que en países 
necesitados de desarrollo, una empresa especializada puede trabajar temporalmente con un 
contratista general y hacerse cargo de partes completas del proyecto, desde el diseño hasta la 
construcción. 
 
Otro factor a tener en cuenta es la liquidez de las empresas especializadas, lo que permite un 
modo u otro de expansión. Normalmente, un sistema se inicia en un país y se expande al resto a 
través de relaciones comerciales con personas o empresas locales. Cada relación dependerá del 
grado de inversión que se pueda permitir la casa matriz. Se podrán crear empresas locales 
participadas en mayoría si hay liquidez, de lo contrario hay que pasar a otro tipo de relaciones 
comerciales: licenciados, agentes, avisadores, etc. La moneda de cambio básica de la que 
dispone la casa matriz son los sistemas y su evolución, es decir una transferencia de tecnología. 
El tipo de relación influye en el control que se puede tener de la aplicación del sistema. En 
muchos casos, cuando el control es insuficiente y la iniciativa local importante se llega de un 
modo natural a romper la relación. 
 
En cuanto a los elementos de márketing, el único que no ha perdido vigencia es la demostración 
mediante ensayos. No hay otro modo de justificar el diseño de un anclaje. Sin embargo, cada vez 
cobra más importancia la imagen de control de la calidad que se pueda dar sobre la fabricación e 
instalación de los sistemas (certificaciones ISO, marcado CE, etc.)  
 
Uno de los eventos que más ha contribuido a la comercialización y difusión de los sistemas de 
pretensado han sido los Congresos de la FIP (FIB después de su fusión con la CEB). Se iniciaron 
en Londres, en 1953, celebrándose dos más: Ámsterdam 1955 y Berlín 1958; hasta adoptar una 
cadencia de cuatro años. El último ha tenido lugar en Osaka, en 2002. 
 
Hacer un pronóstico sobre la comercialización de los sistemas de pretensado partiendo de la 
situación actual  tiene sus riesgos. Sin embargo, la opinión del autor es que el proceso de 
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concentración a manos de grandes contratistas no va a detenerse. Esto acarreará la absorción de 
otros sistemas existentes por parte de los grandes que como mucho serán cuatro o cinco. 
Si la reglamentación es capaz de diferenciar claramente las responsabilidades, es posible que se 
formen distintas categorías de sistemas en función de la importancia o responsabilidad del 
sistema dentro del proyecto. Así, se podrán tener los grandes sistemas que podrán aplicarse en 
todos los proyectos, junto con los sistemas menores que podrán ocuparse de mercados para los 
que la responsabilidad se juzgue menor. 
 
 
2.4. Análisis del ciclo de vida de los sistemas de pretensado 
 
El ciclo de vida de los sistemas de pretensado como producto va unido al del hormigón 
pretensado. Es cierto que los sistemas se emplean en otras aplicaciones, pero una de las partes 
más importantes del consumo mundial se la llevan los puentes y la edificación. La producción 
anual de acero de alta resistencia para postesar oscila entre las 700,000 y 850,000 toneladas, de 
ellas entre un 60 y un 75% es para la construcción de puentes, mientras que la parte de 
edificación es prácticamente el resto.  
 
Uno de los análisis, quizás el más difundido, parte del supuesto de que los productos tienen un 
desarrollo biológico, es decir: nacen, crecen y mueren, aunque hay diferentes teorías en cuanto al 
número de etapas existentes. La Figura 2-27 muestra un modelo con las siguientes etapas: 
 
- Lanzamiento o introducción 
- Turbulencias 
- Crecimiento 
- Madurez 
- Declive 
 
 

 
Figura 2-27     Modelo del ciclo de vida de un producto 

 
 
Al extrapolar un modelo como el de la Figura 2-27 a los sistemas de pretensado se ha variado el 
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término ventas por la actividad en una escala de 1 a 100 (ver Figura 2-28). 
Comparando la gráfica de la Figura 2-27 con el modelo de la Figura 2-27 se observan dos 
variaciones importantes del ciclo de vida de los sistemas de pretensado con respecto al modelo: 
 
- La fase de introducción tiene una duración muy importante con respecto al total. Esta fase va 

desde las declaraciones de E. Freyssinet en 1904 hasta 1945, con dos periodos claramente 
delimitados: el primero hasta 1928, año de la primera patente de Freyssinet, y el segundo 
hasta 1942-45, cuando aparece el primer competidor serio de Freyssinet, es decir Magnel. 
La longitud de este período viene influenciado por la rigidez que impone el sistema de 
patentes. 
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Figura 2-28     Ciclo de vida de los sistemas de postesado 

 
 
- La segunda variación está en el final. La madurez no se ha alcanzado, aunque posiblemente se 

esté muy cerca. La actividad que falta es sólo la penetración de los sistemas en la edificación 
a todos los niveles y sobre todo en Europa. 
Otra característica es que posiblemente no haya un declive o bien el período de madurez se 
extienda por mucho tiempo. Es decir que como los sistemas de pretensado van asociados a un 
nuevo material: el hormigón pretensado, no entrarán en declive hasta que no lo haga el propio 
hormigón pretensado. Es posible además, que a partir de ahora aparezcan fluctuaciones 
debidas a innovaciones técnicas, que sólo pueden detectarse cuando se ha alcanzado la 
madurez. 

 
Otros aspectos del gráfico de la Figura 2-28 que merecen destacarse son: 
 
- La fase de turbulencia es extremadamente corta, alcanzando sólo hasta mediados de los años 

1950. En ese momento ya se habían puesto en el mercado toda las bases para el desarrollo de 
los sistemas de pretensado tal y como los conocemos actualmente. Las aportaciones que 
surgieron con posterioridad sólo obedecen a procesos de optimización. 

- El crecimiento extraordinario desde mediados de los años 1960 hasta 1990 aproximadamente. 
Obedece este tramo a la rápida expansión internacional. 
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- Aunque la actividad sigue creciendo hasta nuestros días, la velocidad de crecimiento ya no es 
la misma que durante el período anterior. 

 
Por último, los sistemas de pretensado mayores han desarrollado los sistemas de tirantes que se 
emplean en las construcciones atirantadas. Esto debe interpretarse como una ‘extensión’ del ciclo 
de vida del producto ya que a diferencia de otras aplicaciones, como los anclajes al terreno o las 
construcciones circulares, la adaptación de los sistemas de pretensado a los tirantes aparece más 
tarde, en plena fase de crecimiento. 
 

______________________________ 
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3. Realizaciones 
 
En este capítulo se describen algunas obras de distinta tipología como muestra de las 
posibilidades del pretensado. Además, el autor ha tenido la oportunidad de intervenir en mayor o 
menor grado en todas ellas, salvo en la pasarela de la Paz (Seúl), que se considera oportuno 
incluir como ejemplo de aplicación del pretensado a un hormigón de muy altas prestaciones. 
 
 
3.1. Grandes pórticos. Puente de San Juan (Oporto) 
 
El nuevo puente del ferrocarril sobre el río Duero en Oporto (Portugal), se inscribe como obra 
singular dentro del tramo ferroviario que enlaza la población de Vila Nova de Gaia (margen 
izquierda) con la ciudad de Oporto (margen derecha). Este puente vino a sustituir en 1990 al 
antiguo arco metálico de María Pía obre del ingeniero francés Gustave Eiffel, que fue inaugurado 
en 1877 (Figura 3-1). 
 
 

 
Figura 3-1     El puente de Eiffel en primer plano y Zona Central del nuevo puente ferroviario en la parte 
superior. 
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La longitud total del tramo, de doble vía, es de 3.370 m, divididos en acceso de la margen 
izquierda con 1.509 m, acceso de la margen derecha con 831 m y viaducto central de 1.030 m de 
longitud. A su vez el viaducto central se subdivide en tres partes: Viaducto de la margen 
izquierda de 360 m, Zona Central de 500 m y Viaducto de la margen derecha de 170 m de 
longitud. Aunque esta última subdivisión es puramente formal ya que en realidad el tablero es 
continuo en toda la longitud del viaducto central. 
La Zona Central de 500 m se materializa con una estructura porticada, simétrica, con una luz 
central de 250 m y luces laterales de 125 m; siendo ésta la parte más singular de la obra desde la 
óptica estructural. Su construcción se realizó por voladizos sucesivos, arrancando 
simultáneamente desde las dos pilas, de unos 57 m de altura, con cuatro carros de avance (Figura 
3-2). Este puente es récord mundial en su tipología y aplicación al ferrocarril. 
 
 

 
Figura 3-2     Construcción del pórtico por voladizos sucesivos 
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Una vez construida la dovela sobre pila, de 10 m de longitud, se construyen a ambos lados 
sendas dovelas de 5 m de longitud, a las que siguen dovelas de longitud típica de 7,5 m. El peso 
de las dovelas era del orden de 100 tm y el de cada carro de avance 145 tm. 
 
Dados los elevados valores de las acciones tanto las debidas al peso propio como a la sobrecarga, 
el ingeniero responsable del proyecto (Prof. Edgar Cardoso), diseñó una sección de cajón 
bicelular con unos espesores mínimos de almas y losas (Figura 3-3). Por otro lado, los tendones 
de pretensado eran muy potentes: cables con 19 cordones de 0,6” y cables con 24 cordones de 
0,6”. En esta situación los anclajes normales de estos cables eran demasiado grandes para 
inscribirse en los espesores citados, por lo que se tuvieron que diseñar anclajes especiales que se 
adaptaran a las condiciones exigidas. Otro de los condicionantes más restrictivos fue la 
obligación de dejar paso a la armadura pasiva longitudinal que se encontraba en la zona de 
anclaje. 
 
 

 

Figura 3-3     Dovela de pila ejecu-
tada como prueba en una zona pró-
xima al viaducto 

 
 
Las características finales de estos anclajes pueden resumirse en (Figura 3-4): 
 
− Disposición de la superficie total de reparto de presiones sobre el hormigón en tres niveles, 

cuando lo habitual es uno o dos. 
− Superficies de reparto rectangulares en lugar de las habituales que son cuadradas. 
− Disposición de 6 muescas laterales en la superficie de reparto mayor, con el fin de permitir el 

paso de la armadura pasiva longitudinal. 
− Placa de anclaje ovalada para el cable de 24 cordones de 0,6”, también con el fin de permitir 

el pasote la armadura pasiva. 
 
El diseño de estos anclajes especiales obligó a especificar ensayos particulares de rendimiento 
tonel fin de verificar el funcionamiento correcto y la seguridad de los mismos. 
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3.2. Puentes empujados. Puente EUI Arm (Core
 
La singularidad del puente de carretera EUI Arm, de p
de curvatura (450 m) junto con la importante luz de 60
sin apoyos intermedios. El puente tiene una longitud to
o segmentos se hicieron d 10 m y el resto de 20 m de 
hormigón pretensado. Todo el pretensado es interior al 
 
 

Figura 3-5     Vista general del puente EUI Ar
efecto del reducido radio de curvatura. 

 

igura 3-4     Dovela de prueba con anclaje 
special montado de acuerdo con el proyecto 
onstructivo, mostrando un anclaje de 24 
ordones de 0,6”, las armaduras pasantes y 
l recubrimiento
a del Sur) 

lanta circular, reside en su reducido radio 
 m de los vanos típicos, que fue empujado 
tal de 720 m, la primera y última dovelas 
longitud. La sección es en cajón típica de 
hormigón (Figura 3-5). 

 
m en la que puede observarse el 
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Una de las decisiones más interesantes en cuanto al proyecto fue la de la orientación de las guías 
de los apoyos, considerando que estos eran del tipo ‘pot’ o de cazoleta, es decir; con tres 
posibilidades: fijos, guiados o libres . Se estudiaron dos disposiciones: polar y tangencial (Figura 
3-6). 
 
 

 
Figura 3-6     Ilustración de las disposiciones polar y tangencial de los apoyos tipo’pot’ 

 
 
Las ventajas e inconvenientes de estas dos disposiciones dependen de los movimientos del 
tablero, pues son los movimientos que quedan impedidos los que provocan la aparición de 
esfuerzos sobre el conjunto apoyo-pila/estribo-cimentación, que deben valorarse. 
Las causas básicas de movimientos de la superestructura que se consideraron fueron: 
 
− Fluencia 
− Acortamiento elástico debido al pretensado de continuidad 
− Retracción 
− Temperatura 
− Método constructivo de empuje del dintel 
 
Por razones constructivas el tablero es guiado tangencialmente, por lo que parece que la 
disposición tangencial es la más indicada. 
Sin embargo, a priori,  los movimientos que coarta la disposición tangencial parecen ser los más 
importantes bajo el punto de vista de servicio; es decir: retracción y temperatura. Además, la 
temperatura es una causa que afecta a la superestructura de forma permanente, lo que implica, de 
aceptarse la disposición tangencial, la aparición de una acción cíclica. 
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La disposición polar presenta la desventaja de tener que re-apoyar el puente una vez finalizado el 
lanzamiento, sin embargo, las ventajas bajo el punto de vista de movimientos coartados y 
permitidos son evidentes. Por un lado sólo se coartan movimientos menores como la fluencia y 
el acortamiento elástico y por otro las fuerzas que se inducen se irán disipando debido al propio 
fenómeno de la fluencia. 
 
La solución adoptada fue la disposición polar que es más favorable en servicio. Durante el 
empuje se dispusieron unos puentes metálicos por encima de los apoyos definitivos. Quedando 
por decidir el instante de introducción del pretensado de continuidad: antes o después de 
transferir el peso del tablero a los apoyos definitivos. 
Al ser la segunda posibilidad más desfavorable, fue la elegida para el cálculo, en el que se 
consideró la rigidez de las pilas y estribos. 
 
El resultado fue: 
 
− La máxima acción horizontal sobre un apoyo guiado fue de 1,26 tm (si se fija el tablero a los 

apoyos definitivos después de la introducción del pretensado de continuidad, este valor se 
reduce a 0,70 tm) 

− La acción horizontal sobre el apoyo fijo (punto fijo), debida a l fluencia y el pretensado es 
despreciable. 

 
La Figura 3-7 muestra la zona del parque de prefabricación en el inicio de su demolición, con el 
puente en su posición de servicio. 
 
 

 
Figura 3-7     Puente curvo EUI Arm  (Corea del Sur) 
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3.3. Puentes atirantados. Viaduc sur l’Isère (Francia) 
 
Este viaducto se encuentra entre las ciudades de Grenoble y Valence (Francia), formando parte 
de la autopista A49. Tiene una longitud total de 304 m divididos en vanos de 
16+49,33+74,67+148+16 m. Tiene un solo pilono de 94,8 m de altura y las 17 parejas de tirantes 
se anclan por sus extremos en el centro tablero espaciados cada 8 m, pasando por coronación del 
pilono sobre una silla de desviación cuyo radio mínimo es de 2,5 m (Figura 3-8). El tablero tiene 
una sección transversal triangular, con un ancho de 21,4 m y un canto de 2,4 m. 
 
 

 
Figura 3-8     Viaducto de autopista sobre el río Isère, afluente del Ródano. A la derecha 
el vano principal de 148 m 

 
 
Se construyó por voladizos desde el pilono entre los años 1989 a 1991. En esa época se 
empezaron a proponer diversas soluciones para evitar la inyección de los tirantes que se 
realizaba siempre al final de la obra. Los tirantes de l’Isère son pues una primera apuesta para 
hallar una solución de montaje sencilla. 
 
Los tirantes están constituidos por cordones de 7 alambres (entre 15 y 37) autoprotegidos, sin 
vaina exterior (Figura 3-9). La protección individual consiste en una galvanización de loas 
alambres y una envoltura de polietileno de alta densidad. La particularidad de los cordones está 
en el relleno que se dispuso entre los alambres y la envoltura exterior; se trata de un producto 
derivado del petróleo que es bastante rígido y se adhiere tanto a los alambres como al polietileno. 
El resultado de la amalgama de tres materiales distintos ha sido negativo ya que con el tiempo la 
envoltura de polietileno se ha ido agrietando dejando el acero el descubierto (Figura 3-10). 
La ausencia de vaina exterior planteó bastantes dificultades para los elementos encargados de 
evacuar el agua, especialmente en la zona de penetración en el tablero en la que se dispuso un 
material sintético de sellado (Figura 3-11). Este material no consiguió evitar la filtración del agua 
que se recogió dentro del capot de protección (Figura 3-12). 
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Figura 3-9     Viaduc sur l’Isère. 
Pareja de tirantes. Se observan los cordones 
individuales en ausencia de una vaina 
exterior 

 
 

 

Figura 3-10     Viaduc sur l’Isère. 
Se observa una grieta importante en un 
cordón, dejando ver los alambres 
constituyentes. 

 
 

 

Figura 3-11     Viaduc sur l’Isère. 
Sellado de la entrada de los cordones en el 
tubo antivandalismo. 

 
 
Los capots se rellenaron con cera petrolífera. Cuando se inspeccionaron los anclajes se retiraron 
los capots y se observó que a pesar del agua recogida, todo el acero de los cordones estaba 
protegido por la cera, incluso en la zona hueca que dejó la cera al retraer. En esas zonas se 
observó como la cera había formado una película muy fina sobre el acero, de modo que el agua 
no estuvo en contacto con el acero (Figura 3-13). 
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Figura 3-12     Viaduc sur l’Isère. 
Goteo de agua del interior del capot. 

 
 

 
Figura 3-13     Viaduc sur l’Isère. 
Inspección de la protección en los anclajes. 

 
 
También se apreció, debido a las vibraciones, un golpeteo de los cordones de un mismo tirante, 
por lo que se dispusieron anillos igualmente espaciados a lo largo de los tirantes, cuya misión es 
la de mantener juntos los cordones y evitar los golpes mencionados anteriormente. Se ha 
propuesto también la colocación de una envoltura exterior. 
 
 
 
3.4. Nuevos materiales. La pasarela de la Paz (Seúl) 
 
La pasarela de la Paz o de Sun You une la ciudad de Seúl con la isla de Sun Yudo situada en el 
río Han. La pasarela esta formada por dos accesos metálicos soportados por un arco realizado 
con un hormigón dúctil de ultra-alta resistencia (típicamente 200 MPa) cuya denominación 
comercial es: Ductal (Figuras 3-14, 3-15). 
 
El arco salva un vano de 120 metros y los peatones circulan sobre la parte central del arco.  El  
arco en Ductal tiene una sección transversal en forma de π (figura 3-16) . La  anchura de la 
sección es de 4.3 metros y su canto de 1.3 metros, siendo el espesor de la losa de compresión de 
tan sólo 3 centímetros gracias a la ausencia de armadura pasiva. El pretensado longitudinal 
consta de 6 tendones de 12 cordones de 7 alambres de 0,6” cada uno. 
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Figura 3-14     Pasarela de la Paz (Seúl). Maqueta 
 
 

 
 Figura 3-15     Pasarela de la Paz (Seúl). Cierre de la clave 
 
 

 

6 Câbles 12T156 Câbles 12T15

 Figura 3-16     Pasarela de la Paz (Seúl). Sección transversal 
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Este hormigón se obtuvo en base a los principios básicos siguientes: 
 
− Mejora de la homogeneidad por eliminación de árido grueso 
− Mejora de la compactación mediante una mezcla granular óptima 
− Mejora de la micro-estructura mediante tratamiento térmico opcional, después del fraguado  
− Mejora de la ductilidad incorporando fibras de acero de pequeñas dimensiones 
− Mantener los procedimientos de mezclado y puesta en obra lo más similares posible a los ya 

existentes. 
 
Como puede hacerse con un hormigón convencional, la pasarela se prefabricó junto a su lugar de 
erección por dovelas y se construyó empleando medios convencionales. Cuando todas las 
dovelas estuvieron en posición, se procedió a la instalación del pretensado longitudinal para 
controlar las flexiones. Las Figuras 3-17 a 3-19 muestran algunos aspectos de la  prefabricación 
de los elementos 
 
 

 
Figura 3-17     Pasarela de la Paz 
(Seúl). Bombeo del Ductal 

 
 

 
Figura 3-18     Pasarela de la Paz 
(Seúl). Parque de prefabricación. 
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Figura 3-19     Pasarela de la Paz 
(Seúl). Manipulación de una dovela.  

 
 
En general, el pretensado es más eficaz cuanto mejores sean las prestaciones del hormigón al que 
sirve. El Ductal  es sólo un ejemplo de un hormigón de muy altas prestaciones, con el que el 
autor está más familiarizado. En la actualidad existen diversos productos de características 
similares. 
El mayor problema que tienen estos hormigones es su coste que resulta prohibitivo comparado 
con hormigones menos nobles. Este es un inconveniente que está impidiendo su propagación e 
implementación, a pesar de sus muchas ventajas, entre las cuales cabe destacar la de la 
durabilidad. 
 
 
3.5. Reparaciones. El puente de Kingston (Glasgow) 
 
El puente urbano de Kingston sobre el río Clyde en Glasgow (Escocia) forma parte de la autovía 
M8, el enlace más importante entre esta ciudad y Edimburgo. Con una media de 155.000 
vehículos al día es uno de los más congestionados de Europa. 
El puente de hormigón pretensado, que cuenta ya con 30 años de servicio, fue proyectado en un 
esquema estructural de semi-pórtico con una longitud total de 268,3 m, divididos en tres vanos 
(62,5 m + 143,3 m + 62,5 m). El puente se construyó por voladizos sucesivos y hormigonado ‘in 
situ’. 
 
La sección transversal se compone con dos tableros conectados entre sí, dando cabida a 10 
carriles para el tráfico, 5 en cada sentido. Cada tablero es un cajón de tres células simplemente 
apoyado en estribos. Las pilas principales (Norte y Sur) de 8, 2 m de altura enlazaban con el 
tablero y la cimentación de modo distinto. La pila Sur era monolítica con el tablero y tenía una 
articulación fija en la base. La pila Norte estaba articulada en ambos extremos, comportándose 
como una biela articulada de 8,2 m de longitud  (Figuras 3-20 a 3-22). 
 
En las inspecciones del puente realizadas a finales de los años 80 se detectó la presencia de 
grietas de importancia en diversas zonas del tablero. Posteriormente, el levantamiento de la 
geometría reveló que el tablero había descendido 300 mm en el centro del vano principal, junto 
con un desplome de 165 mm de la pila Norte cuya causa inicial parecía ser la cesión del dique 
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próximo a la cimentación, con el deriva consiguiente de la carga y la aparición de un esfuerzo 
horizontal importante contra el estribo Norte. 
 
 

 
Figura 3-20     Puente de Kingston (Glasgow). Vista general. 
 
 

 
Figura 3-21     Puente de Kingston. 
Vista del doble tablero. 

 
 

 

Estribo 
Norte 

Pila 
Norte 

Pila 
Sur 

Estribo 
Sur 

Figura 3-22     Puente de Kingston. Esquema estructural antes de la reparación. 
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Tanto las grietas del tablero como su descenso en el centro del vano principal eran consecuencia 
de las pérdidas diferidas de la fuerza de pretensado por fluencia excesiva del hormigón. 
Dada la intensidad del tráfico y la importancia de la autovía, la propiedad (Glasgow City 
Council) se veía en la obligación de evitar en lo posible cualquier interrupción de la circulación 
debida a los trabajos de reparación (Figura 3-23). 
 
 

 

Estribo 
Norte 

Pila 
Norte 

Pila 
Sur 

Estribo 
Sur 

Figura 3-23     Puente de Kingston. Esquema estructural antes de la reparación. 
 
 
A principios de los años 90 se admitió que un refuerzo longitudinal del tablero mediante 
pretensado exterior resolvería los defectos del tablero. También, la mejora de las cimentaciones 
debía garantizar mayor estabilidad para la estructura una vez reparada. Sin embargo, no estaba 
claro cómo se podía mejorar la estabilidad y resistencia de las pilas principales. 
La empresa especializada que obtuvo los trabajos de reparación propuso la simplificación del 
esquema estructural pasando a una disposición tradicional de viga continua con tres vanos 
apoyados en estribos y cabezas de pilas, empotrando la base de las pilas a la cimentación (Figura 
3-24). 
 
 

 

Pretensado exterior de refuerzo 

Estribo 
Norte 

Pila 
Norte 

Pila 
Sur 

Estribo 
Sur 

Figura 3-24     Puente de Kingston. Esquema estructural después de la reparación. 
 
 
Como se desprende de la exposición anterior el proyecto de reparación consta de dos partes 
claramente diferenciadas: el refuerzo del tablero mediante pretensado exterior y el cambio del 
esquema estructural. 
 
Los trabajos de refuerzo del vano principal comprenden: 
 
− La colocación de bloques de hormigón en los vanos laterales, anclados a las almas y al tablero 

inferior mediante barras de pretensado. Los bloques incorporan los dispositivos necesarios 
para el tesado y anclaje de los cables de pretensado exterior (Figura 3-25). 

− La colocación de los desviadores en los diafragmas de pilas principales para conseguir el 
trazado de los cables de refuerzo según el proyecto. 
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− La instalación de los cables dentro de vainas de PE y tesado progresivo en función del avance 
de la obra. 

 
En conjunto se instalaron 52 cables de pretensado exterior de unos 200 metros de longitud cada 
uno, con un incremento de la fuerza de pretensado de unos 90 MN en cada tablero después del 
tesado. 
 
 

 

Figura 3-25     Puente de Kingston. 
Zona de fijación de los bloques en el 
vano lateral Sur. 

 
 
El cambio del esquema estructural se llevó a cabo con un  sistema de control inteligente (SCI) 
compuesto básicamente de equipos hidráulicos, sensores y un programa informático, que 
permiten sustentar y controlar la posición del puente por un solo operador frente a una consola 
central en todo momento durante los trabajos necesarios para dicho cambio. 
 
El proceso en obra, descrito de forma breve comprende las actuaciones siguientes: 
 
− Antes y durante la fase de instalación y prueba del sistema se mejoraron las cimentaciones de 

las pilas 
− A continuación se construyeron pilas provisionales junto a las existentes 
− Instalación de apoyos provisionales sobre las pilas provisionales para enlazar con el SCI 
− Comprobaciones del SCI 
− Despegue y transferencia de las reacciones al SCI 
− Demolición de las pilas existentes (Figura 3-26) 
− Construcción de las nuevas pilas empotradas en la base 
− Instalación de los nuevos aparatos de apoyo sobre las pilas nuevas y preparación de los 

estribos 
− Conducción de la estructura a su posición final por medio del SCI. Esto incluye recuperar la 

posición original del tablero que se había desplazado 165 mm hacia el estribo Norte 
− Descenso de la estructura hasta descansar sobre los apoyos nuevos (pilas y estribos) 
 
En Octubre de 1999 se realizó el despegue del puente, que a fecha de hoy es la estructura más 
pesada sometida a esta operación. El doble tablero completo del puente, con sus 520 MN (52000 
toneladas), se despegó 15 mm de sus apoyos y se controló ininterrumpidamente su nueva 
posición durante los nueve meses que duraron los trabajos de reparación de las pilas. 
En todo este tiempo el tráfico fue interrumpido 5 fines de semana, por la noche solamente. 
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Figura 3-26     Puente de Kingston. Izquierda: preparación para la extracción de la pila Sur existente. 
Derecha: Extracción de la pila Sur existente. 
 
 
El sistema de control inteligente diseñado, fabricado, probado y finalmente empleado en esta 
reparación integra: 
 
− Componentes mecánicos (mecánica e hidráulica) 
− Componentes electrónicos (electrónica) 
− Componentes informáticos (informática) 
 
Una vez diseñados y fabricados los primeros prototipos de todos los componentes, el sistema se 
somete al  proceso de validación previo a su instalación en obra. Este proceso comprende tanto la 
calibración de los componentes individuales como de diversos ensamblajes intermedios con sus 
rutinas correspondientes. 
 
Los componentes mecánicos (mecánica e hidráulica) son fundamentalmente las estructuras 
auxiliares de soporte del puente y conexión con los otros componentes del sistema: sistema de 
gatos, bombas, acumuladores, mangueras, válvulas y demás elementos hidráulicos, aparatos de 
apoyo provisionales y estructuras metálicas. 
El conjunto de gatos de control se subdividió en cuatro sistemas: A, B, C y D. 
El sistema B, de gatos verticales es el encargado del despegue y soporte del peso del puente. 
Comprende 128 unidades de 10 MN (1000 toneladas) cada uno. El número total de gatos es 
doble del necesario. En realidad se emplean 64 gatos, mientras que la otra mitad permanece en 
espera de cualquier fallo imprevisto de cualquiera de los primeros (Figura 3-27). 
Los sistemas A, C y D con 100 gatos en total, de diversa capacidad hasta 2 MN (200 toneladas) 
se instalan para el control de las fuerzas horizontales. 
 
Los componentes electrónicos (electrónica) es el conjunto de la instrumentación, los 
controladores lógicos (on/off) programables y sistema de supervisión. Considerando la 
responsabilidad de soportar el tráfico durante los 9 meses de duración de los trabajos de 
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reparación, la instrumentación considerada como crítica se supervisa (valida) por triplicado; los 
sistemas hidráulicos asociados aseguran la sustentación de la estructura en todo momento. 
 
 

 

Figura 3-27     Puente de Kingston. 
Grupo de 4 gatos B, de 10 MN e 
instrumentación. 

 
 
Los componentes informáticos (informática) se resume en el programa principal con rutinas para 
cada uno de los sistemas de gatos A, B, C y D. 
La rutina más compleja corresponde, obviamente, al sistema B. Varias subrutinas permiten de 
modo continuo, entre otras funciones: 
 
− Comprobar el funcionamiento correcto de cada uno de los gatos 
− Calcular la posición y estado de cargas del puente 
− Comprobar que la geometría y los esfuerzos se mantienen dentro de las bandas de tolerancia 

asignadas 
− Transferencia instantánea de carga entre uno o varios grupos de gatos principales con los de 

reserva 
 
El programa maneja más de 1000 parámetros, pudiendo detectar y controlar automáticamente 
más de 3000 tipos de alarma o incidencias diferentes, a la vez que registrar e informar acerca de 
dicha incidencia. 
 
Esta obra de reparación fue premiada en el año 2001 con la medalla Brunel que otorga ‘The 
Institution of Civil Engineers’. 
 

______________________________ 
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4. La reglamentación de los sistemas de pretensado en la Comunidad Europea 
 
La reglamentación europea relativa a los sistemas de pretensado en la Comunidad Europea (CE) 
forma parte del proyecto europeo de normalización y certificación. 
 
Todos los productos relativos a la construcción en la CE se rigen por un documento principal 
denominado: Directiva de los Productos de la Construcción (DPC). La DPC es una Directiva de 
la CE (CD 89/106/CE), es decir un documento básico para fijar las reglas por las que se rige la 
CE en un determinado ámbito. Las Directivas son emitidas por el Consejo de Europa. 
El objetivo principal de la DPC es el de eliminar las barreras técnicas existentes entre países 
comunitarios en el campo de la construcción, siempre con la orientación hacia el denominado 
‘mercado libre europeo’. 
Los medios por los que la DPC pretende alcanzar su objetivo principal se recogen en cinco 
puntos: 
 
- todas las obras de construcción deberán cumplir con los 6 Requisitos Esenciales (6REs) que 

son: 
o Resistencia mecánica y estabilidad 
o Seguridad en caso de incendio 
o Higiene, salud y medio ambiente 
o Seguridad en servicio 
o Protección contra el ruido 
o Energía, economía y retención del calor 

- transferencia o incorporación de los 6REs en los requisitos particulares de cada producto 
- redactar las especificaciones técnicas de cada producto a ser utilizado en las obras de 

construcción 
- comprobación o verificación de la conformidad del producto 
- marcar el producto con la marca  
 
En principio se pensó que se podía emitir una norma europea (EN) como requisito particular para 
cada producto, de modo que, una vez aceptada por los estados miembros (es lo que se dice 
‘harmonizada’), serviría como instrumento para proceder al marcaje con la marca . 
Sin embargo, pronto se vio que existían productos cuyas características no encajaban con el 
contenido de una simple norma. Dentro de este grupo se colocaron a aquellos productos que 
cumplían con alguna de las premisas siguientes: 
 
- No existe norma harmonizada 
- No existe ninguna norma reconocida a nivel nacional 
- No existe un mandato para la redacción de una norma europea 
- La Comisión Europea considera que no se puede elaborar una norma o que aún no es posible 

elaborarla 
 
Este era el caso de los sistemas de pretensado. Un sistema no tiene un solo tipo de componente, 
sino que tiene productos como los anclajes, equipos para su instalación y además la bondad del 
producto sólo se puede verificar en la obra. 
Se decidió que la certificación de estos productos se definiría mediante un documento particular 
o Guía y ya en la propia DPC se reconoce la necesidad de un organismo para la preparación y 
edición de  las Guías, organismo que se denomina ‘European Organisation for Technical 
Approvals’ (EOTA). 
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La Figura 4-1 resume las dos vías por las que un producto de la construcción puede cumplir los 
6REs de acuerdo con la DPC, vía norma europea harmonizada (hEN) o vía guía de aprobación 
técnica europea (ETAG). 
Las dos vía difieren notablemente en cuanto al proceso de certificación y al seguimiento de la 
misma. 
 
 

6REs hEN

ETAG 

Conformidad con la DPC 

Producto 

 
Figura 4-1     Conformidad de un producto de construcción con los 6REs 

 
 
La EOTA publicó la versión final de la Guía número 13 [32] referente a los sistemas de 
pretensado con el título: 
“ 

ETAG013 
(Edition June 2002) 

 
Guideline for European Technical Approval 

of 
 

POST-TENSIONING KITS FOR PRESTRESSED STRUCTURES 
(These are commonly called Post-Tensioning Systems) 

 
“ 
 
Una vez publicada por la EOTA, la ETAG es confirmada por Consejo de Europa y se publica en 
el Diario Oficial. A partir de ese momento los estados miembros disponen de un período de 9 
meses para traducir el documento e incorporarlo a la reglamentación de cada país. Después de 
los 9 meses se inicia un período denominado de coexistencia, en el que son válidas la ETAG y 
las reglamentaciones pre-existentes en cada país. El período de coexistencia dura dos años y al 
final del mismo, el único documento válido pasa a ser la ETAG. 
Es decir, que si la ETAG013 para los sistemas de pretensado fue confirmada por el Consejo en 
mayo del 2002, no podrá emplearse ningún sistema de pretensado en las obras que no tenga su 
aprobación (Aprobación Técnica Europea, ATE) a partir de febrero del año 2005. 
 
 
4.1. Antecedentes 
 
Antes de la aparición de la ETAG013 cada país o estado miembro tenía su modo operativo en 
cuanto a los sistemas de pretensado. En algunos países funcionaba un modelo muy próximo al 
que define la ETAG013 (Francia, Alemania, Benelux), caracterizado por una aprobación inicial  
reglamentada y un seguimiento en los que intervenía la administración del estado. Una situación 
parecida, basada en la norma BS 4447 se daba en el Reino Unido. 
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En muchos países habían normas específicas, como por ejemplo España, o reglamentos como en 
Italia. Sin embargo, en estos países la mayor garantía para el cliente era la experiencia y la 
acreditación del sistema en otro país o proyecto. 
El último estadio correspondía a los estados que basaban íntegramente la aceptación de un 
sistema determinado en base a la existencia de una homologación extranjera.  
 
Es indudable que el establecimiento de un modelo común debe favorecer el mercado y evitar 
conflictos, sin embargo no parece que los hábitos adquiridos en años sean fáciles de eliminar. 
Así, después de la primera emisión en el año 2003 de una ATE por el organismo austriaco 
pertinente, se han generado tal número de alegaciones que los propios organismos nacionales 
han decidido elaborar un documento interpretativo de la ETAG013. 
 
Los documentos previos en los que se basa la ETAG013 se agrupan en: 
 
- Documentos de la CE y de la EOTA (generalmente recomendaciones para la redacción de la 

Guía) 
- Normas europeas 
- Documentos de la FIP (‘Guides to Good Practice and Recommendations) 
- Otras normas: ISO, NF, DIN, ASTM 
 
De todos ellos, los más influyentes técnicamente en cuanto a la realización de ensayos más 
relevantes son los de la FIP. 
 
 
4.2. La Guía Técnica de Aprobación Europea 013 (ETAG013) 
 
El proceso de obtención de una Aprobación Técnica Europea (ATE) debe iniciarlo la empresa 
responsable del sistema o kit de pretensado, con sede en uno de los estados miembros de la CE. 
La empresa deberá dirigir su petición a un Organismo de Aprobación (OAp) integrante de la 
EOTA, no necesariamente de su país. España tiene dos Organismos de Aprobación integrados en 
la EOTA: el Cedex (Madrid) y el ITEc (Barcelona). 
Normalmente de la certificación inicial de la marca  se encarga otro organismo u Organismo 
autorizado de Certificación (OC) que puede ser el mismo que haga el seguimiento de la 
aprobación. Cuando el OC juzga que la documentación aportada es correcta según la Guía, emite 
el certificado de la marca  e informa al OAp. 
Cada OAp debe informar al resto de integrantes de la EOTA, enviándoles una copia completa 
del dossier que sirve de base para la certificación. La certificación se considera efectiva a partir 
de la fecha de información por parte de la OC, siempre que no existan alegaciones por parte de 
otros OAps. 
Las certificaciones tienen una validez de 5 años, durante los que un OC hace el seguimiento y 
control del sistema de pretensado, comprobando que está de acuerdo con los documentos de 
certificación. La renovación o derogación de la certificación es responsabilidad del OC y debe 
informar tanto al OAp como a la empresa. 
 
Las dos críticas principales que ha tenido el documento aún antes de su publicación han sido: 
 
- el elevado número de ensayos prescritos, considerando que en la mayor parte de los casos se 

trata de sistemas que vienen empleándose normalmente 
- la exclusión de cualquier aspecto relacionado con la ejecución o implementación del sistema 

en la obra 
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El primer punto beneficia a las empresas peticionarias con más recursos económicos, mientras 
que el segundo perjudica al propio hormigón pretensado, es decir: perjudica a  todos. 
La mayor parte de los profesionales que están envueltos o lo estuvieron, ya desde sus inicios, en 
el proyecto y construcción de estructuras pretensadas han destacado la importancia de la 
ejecución y así se ha recogido también en puntos anteriores de este trabajo. 
No resulta difícil encontrar referencias sobre este particular a lo largo de toda la historia del 
hormigón pretensado. Por ejemplo, la cita siguiente es de R. Walter [36]: 
 

‘La vía segura para garantizar una calidad elevada es tener obreros y capataces 
concienzudos y experimentados en obra’ 

 
A pesar de este estado de opinión la ejecución no está reglamentada en la ETAG013, aunque lo 
estuvo en los primeros borradores, de modo que para obtener la aprobación se requería la 
validación de los procedimientos de instalación junto con la calificación de la mano de obra. 
En un último intento por enmendar el error, se creó un lobby formado por administraciones, 
contratistas y empresas especializadas para presionar al Consejo y encontrar una solución. El 
resultado fue la creación de un Grupo de Trabajo para la elaboración de un documento de ámbito 
europeo denominado ‘CEN Workshop Agrément’ (CWA) que cubriera la ejecución, y que se 
trata en el punto 4.3 más abajo. 
 
El documento actual de la ETAG013 se divide en 4 Secciones y 6 Apéndices. Es un documento 
público, que puede bajarse de Internet en la dirección www.eota.be, por lo que aquí sólo trataré 
la parte de ensayos, que es la base para la aceptación de un sistema o kit tal como se denomina 
indistintamente en el documento. 
 
Los ensayos a realizar se dividen en dos categorías: ensayos obligatorios y ensayos 
suplementarios. La Figura 4-3, sacada de la ETAG013, fija el número de ensayos a realizar en 
base a tres tallas de los cables: pequeña, mediana y grande, para cada sistema o kit. 
La mitad de los ensayos obligatorios son los que ya se venían realizando como imprescindibles 
para justificar a un sistema de pretensado: 
 
- Resistencia bajo carga estática (ensayo de eficiencia) 
- Resistencia a fatiga 
- Ensayo de transferencia de carga 
- Coeficientes de rozamiento (pérdidas) 
- Ensayos de desviación/deflexión 
- Ensayos de instalación 
 
Según el documento los tres últimos pueden evitarse en base a experiencias anteriores, mientras 
que los tres primeros son realmente los relevantes y que, como se ha dicho, se venían realizando 
como imprescindibles para justificar a un sistema de pretensado. 
 
Los ensayos suplementarios obedecen a las categorías opcionales de uso o aplicación declaradas 
por el peticionario. Es decir, se tendrán que realizar si se declara la aplicación, siempre que no 
existan ensayos o experiencias previas que justifiquen evitarse el ensayo. 
 
En general, las grandes empresas suministradoras disponen de instalaciones propias para realizar 
los ensayos estáticos y de transferencia de carga para cables con una potencia máxima alrededor 
de 7.000 u 8.000 kN. Esto puede suponer un ahorro para ellas, en comparación con una empresa 
menor, que deberá subcontratar la totalidad de sus ensayos a un laboratorio exterior. 
 

http://www.eota.be/
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Un simple ejercicio de estimación del coste para un sistema menor, sólo para los ensayos que he 
denominado ‘relevantes’, y para una sola clase de hormigón en el ensayo de transferencia de 
carga, da la cifra alrededor de 260.000 € (ver Figura 4-2). A esta cifra hay que añadir los costes 
de los organismos de certificación y de la certificación propiamente dicha, lo que justifica la 
primera de las crítica apuntada anteriormente. 
 
 

Concepto Cantidad Laboratorio Materiales Totales
Ensayos

Estático 5 8.000 € 1.250 € 46.250 €
Fatiga 4 21.000 € 1.250 € 89.000 €

Transfer 4 8.500 € 1.750 € 41.000 €
Ingenieria 1 45.000 €
MO auxiliar 2 10.000 €
Viajes 1 12.000 €
Dossier 1 15.000 €

258.250 €  
Figura 4-2     Coste de una ATE (estimación) 

 
 
Resistencia bajo carga estática (ensayo de eficiencia)  

El procedimiento de ensayo se describe en el apéndice B.1 de la ETAG013 [32]. El 
procedimiento tiene una variante para el caso de que el sistema objeto de ensayo se aplique como 
pretensado exterior. La Figura 4-4 muestra una disposición típica para este ensayo. 
 
La aceptación del ensayo se basa en 6 criterios, 5 son cuantitativos y uno es cualitativo. El 
criterio cualitativo establece que las deformaciones residuales de los elementos que componen el 
anclaje deben reafirmar la confianza en el anclaje. En opinión del autor de este trabajo, los 
criterios de este tipo deberían excluirse de un procedimiento de homologación ya que los 
primeros afectados son los propios examinadores. Los criterios cuantitativos son: 
 
- La eficiencia del anclaje debe ser superior al 95% 

La eficiencia se mide como el cociente en % entre la máxima fuerza alcanzada en el ensayo y 
la fuerza de rotura real de los elementos tensores que constituyen la muestra ensayada. La 
fuerza de rotura real del elemento tensor individual es la media de las fuerzas de rotura de un 
mínimo de tres probetas. 

- La deformación de los elementos tensores debe ser igual o superior al 2% 
- El fallo debe producirse en los elementos tensores, no en los anclajes 
- Los desplazamientos relativos entre elementos del anclaje, así como entre éstos y los 

elementos tensores deben disminuir al incrementar la carga hasta el 80% de la carga 
característica de rotura del conjunto de los elementos tensores 

- Sólo para anclajes declarados como válidos para pretensado exterior, las deformaciones 
transversal y longitudinal de la placa de anclaje deben estabilizarse cuando se mantiene una 
carga del 80% de la característica durante 30 minutos 

 
Los dos últimos criterios implican una instrumentación cuidadosa de los elementos de anclaje 
(placa de anclaje, cuñas, placa de reparto) y de los elementos tensores (ver Figura 4-5). 
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Figura 4-3     Tabla 6.3 de ETAG013. Número de ensayos 
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Placa de anclaje

Marco de apoyo

Actuadores

Célula de carga

Placa de anclaje

Anillo

Longitud de la muestra

Longitud libre > 3 m.

 
Figura 4-4     Ensayo de resistencia bajo carga estática. Disposición típica con 
dos placas de anclaje ensayándose simultáneamente 

 
 

 
Figura 4-5     Ensayo de resistencia bajo carga estática. Instrumentación 
alrededor del anclaje 

 
 
Resistencia a fatiga 

El procedimiento de ensayo se describe en el apéndice B.2 de la ETAG013 [32]. El 
procedimiento distingue entre anclajes mecánicos y anclajes por adherencia, ya que en el 
segundo debe tenerse en cuenta la resistencia del hormigón en el instante del ensayo. La Figura 
4-6 muestra una disposición posible para este ensayo sobre un anclaje y un acoplador, ambos 
considerados como anclajes mecánicos ya que los elementos tensores o cordones se retienen 
mediante cuñas en ambos casos. Los bancos de ensayo disponibles son tanto verticales como 
horizontales. La Figura 4-7 muestra un banco vertical. 
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Plano fijo

Brazos auxiliares

longitud libre > 3m.

Plano oscilante

zona del anclaje zona del acoplador
zona auxiliar para montaje
del acoplador

 
Figura 4-6     Resistencia a fatiga. Disposición de un ensayo 
 
 
La muestra se somete a dos millones de ciclos de carga y descarga con una variación de tensión 
de 80 MPa a partir de una carga mínima igual al 65% de la carga de rotura característica de los 
elementos tensores. 
 
Los criterios de aceptación son dos: 
 
- Ningún elemento de los que componen el anclaje debe romper por fatiga 
- Las roturas de los elementos tensores pueden alcanzar como máximo un 5% de la su sección 
 
Adicionalmente, para los anclajes por adherencia, se exige que la resistencia del hormigón sea la 
mínima necesaria en el instante de tesar, que haya sido declarada por el peticionario. 
 
Se observa que el segundo criterio contiene una ambigüedad, al no decir si la sección de los 
elementos tensores es la característica u otra tomada a partir de medidas sobre los elementos 
tensores que se están ensayando. 
 
 

 

elementos 
tensores 

actuadores

Figura 4-7     Banco vertical para ensayo a fatiga 
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Ensayo de transferencia de carga 

El procedimiento de ensayo se describe en el apéndice B.3 de la ETAG013 [32]. Como en el 
ensayo a fatiga, el procedimiento distingue entre anclajes mecánicos y anclajes por adherencia. 
La muestra a ensayar es un bloque de hormigón que lleva en su interior los elementos de anclaje 
que se embeben en el hormigón estructural y toda la armadura de refuerzo necesaria para 
soportar las tracciones en el hormigón provocadas por la fuerza de pretensado (ver Figura 4-8). 
Las dimensiones transversales del prisma son las que establece el peticionario en relación a la 
resistencia del hormigón que haya declarado. A partir de estas dimensiones, la Guía establece 
cuáles son las separaciones mínimas entre anclajes y entre éstos y los paramentos de la 
estructura. La altura del prisma es, como mínimo el doble de la mayor dimensión transversal. 
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Figura 4-8     Bloque de hormigón para ensayo de transferencia de carga. Detalle de la armadura 
 
 
El recubrimiento mínimo de la armadura pasiva es de 10 mm. Esta limitación es importante ya 
que afecta a la abertura de fisura admisible. Por esto la Guía se remite al Eurocódigo 2 [16] en el 
caso de tener un recubrimiento distinto al anterior, con el fin definir su influencia en la abertura 
de fisura admisible en el ensayo. 
La mitad del prisma próxima al anclaje es la ‘zona local’ de influencia del anclaje, mientras que 
la otra mitad se denomina ‘zona general’. La Guía da unas cuantías máximas admisibles de 
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refuerzo pasivo longitudinal y transversal, que son independientes del zuncho de la zona local 
declarado por el peticionario. 
 
El prisma se somete a un mínimo de 10 ciclos de carga y descarga a lo largo de los cuales se van 
midiendo las aberturas de las fisuras en una zona determinada de las caras laterales del prisma, y 
finalmente se incrementa la carga hasta la rotura (ver Figura 4-9). 
 
Hay 6 criterios de aceptación para anclajes mecánicos y anclajes por adherencia: 
 
- Aberturas de fisura: 

o 0,15 mm la primera vez que se alcanza el 80% de la carga característica de rotura 
o 0,15 mm la última vez que se pasa por el 12% de la carga característica de rotura 
o 0,25 mm la última vez que se alcanza el 80% de la carga característica de rotura 

- Las deformaciones longitudinales y transversales del prisma deben estabilizarse a lo largo del 
proceso cíclico de carga y descarga 

- Las aberturas de fisuras deben estabilizarse a lo largo del proceso cíclico de carga-descarga 
- La carga de rotura Fu para anclajes mecánicos debe cumplir: 
 

cm,e
u pk

cm,0

fF   1,1 F  
f

≥  

 

 
Figura 4-9     Ensayo de transferencia de carga. Ciclos de carga-descarga 

 
 

siendo: 
 

Fpk la carga característica de rotura de los elementos tensores 
fcm,e la resistencia a compresión del hormigón controlada en el instante del ensayo 
fcm,0 la resistencia a compresión del hormigón necesaria para la introducción de la máxima 
fuerza de pretensado (ambos valores son declarados por el peticionario) 
 

- La carga de rotura Fu para anclajes por adherencia debe cumplir: 
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cm,e
u pk cm,e cm,0

cm,0

fF   1,1 F   ;  siendo  f   0,8 f
f

≥ ≤  

 
- Los deslizamientos de los elementos tensores de los anclajes por adherencia deberán 

estabilizarse a lo largo del proceso cíclico de carga y descarga. 
 
Cabe señalar que las aberturas de fisura admisibles al 80% de la carga característica de rotura son 
mayores que las que da la FIP en sus recomendaciones [33], 0,15 por 0,10 mm. 
 
Las Figura 4-10 muestra la preparación de la armadura pasiva de un bloque para ensayar. La 
Figura 4-11 muestra las fisuras que se producen en una de las caras laterales del prisma. 
 
La Guía introduce dos temas que no figuraban anteriormente en ninguna especificación de 
aprobación de sistemas de pretensado: las vainas de plástico para el pretensado adherente y las 
lechadas de inyección especiales. 
Las vainas de plástico corrugadas ya se han introducido en el punto 2.1 de este trabajo. Los 
requisitos para las vainas de plástico se han tomado de [37]. Uno de los factores que ha dado 
auge al empleo de estas vainas fue la prohibición temporal del Reino Unido en 1992 del empleo 
de sistemas de pretensado interior al hormigón y adherente. Aunque estos sistemas se 
prohibieron al principio, refugiándose en el pretensado exterior, pronto se aceptaron de nuevo 
siempre que la vaina fuera de plástico, dado que se consideró que mejora la durabilidad. Este 
punto es aún objeto de discusión, ya que algunos especialistas opinan que la estanqueidad que 
procede de las vainas de plástico obliga a la permanencia del agua que pueda sobrar en la 
inyección en el interior, y que esta permanencia no es buena precisamente para la durabilidad del 
sistema. 
 
 

   
Figura 4-10     Armado del prisma para un Figura 4-11     Fisuración del hormigón durante 
ensayo de transferencia de carga un ensayo de transferencia de carga 
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Por el contrario, los defensores de un sistema con vainas de plástico aducen la posibilidad de 
obtener una envoltura de los elementos tensores prácticamente estanca. Dicha estanqueidad 
puede comprobarse midiendo la resistencia la paso de una corriente eléctrica entre los elementos 
tensores de un tendón o cable y un elemento exterior a la envoltura estanca, durante toda la vida 
de la estructura. Se trata de un método preventivo, ya que avisa si se produce una fuga de 
corriente, es decir una pérdida de la estanqueidad, que señala el momento a partir del cual el 
acero de pretensado de alta resistencia es susceptible de sufrir un ataque por parte de algún 
agente corrosivo. Los sistemas de pretensado más importantes ofrecen esta opción en sus 
catálogos comerciales, habiendo sido probado en algunas obras [38]. 
 
En general, la lechada de inyección denominada ‘corriente’ se compone de cemento portland, 
agua y algún aditivo. Las lechadas corrientes deberá cumplir con la norma europea EN 447 [41]; 
además de las normas EN 445 [39] y EN 446 [40] para ensayos y procedimiento de inyección 
respectivamente. 
La misma norma EN 447 admite la existencia de otras lechadas ‘especiales’ para las que se 
pueden prescribir métodos de ensayo complementarios de los que se dan en la norma EN 445 
[39]. Por su parte, la Guía establece sus ensayos para lechadas especiales a base de cemento, 
agua (según EN 1008) y aditivos (según EN 934-4), que son: 
 
- Exudación en el ensayo del tubo inclinado (ver Figuras 4-12 y 4-13) 
- Volumen de aire en el ensayo del tubo inclinado 
- Fisuración de la lechada en el ensayo del tubo inclinado 
- Sedimentación expresada como variación de densidad 
- Sedimentación inducida 
- Contenido de cloruros mediante análisis químico 
 
El origen del ensayo del tubo inclinado es francés, mientras que los dos ensayos de 
sedimentación proceden de las investigaciones realizadas en varios países a raíz de la prohibición 
temporal en el Reino Unido de 1992 citada anteriormente. 
 
 

 
Figura 4-12     Disposición del ensayo del tubo inclinado 
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Figura 4-13     Dos tubos inclinados 
después de la inyección 

 
 
Estos ensayos han puesto en evidencia a los ensayos que se venían realizando hasta hoy (ver 
punto 5 de este mismo trabajo). Lo que se persigue con ellos es reproducir más fielmente la 
realidad. Para esto se han dispuesto recipientes de mayor longitud y cordones de pretensado en el 
interior de los mismos. 
 
 

  Figura 4-14     Segregación de una lechada de inyección normal 

Fase gaseosa

Fase acuosa 
Pasta blanca 

Inyección de baja densidad

Inyección de densidad normal
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Los cordones causan un efecto de filtro que segrega las partículas sólidas dejando una fase 
gaseosa (aire) en la parte superior, después una fase líquida (agua), le sigue una parte más o 
menos pastosa de color blanco por debajo del agua, una fase de inyección de poca densidad y 
finalmente la inyección en buen estado en la parte inferior (ver Figura 4-14). 
Una inyección especial que esté de acuerdo con las especificaciones de la Guía elimina 
prácticamente toda segregación incentivada por el efecto filtro de los cordones.  
 
 
4.3. Acuerdo del Grupo de Trabajo del CEN (CWA) 
 
Como se ha apuntado en el apartado anterior la ejecución es, en opinión de la mayoría de 
expertos relacionados con los sistemas de pretensado, una de las claves del éxito del producto. 
Sin embargo, los expertos del grupo de trabajo que elaboró la Guía (ETAG013) bajo los 
auspicios de la EOTA no tuvo éxito, y la ejecución quedó fuera del documento. 
La explicación hay que buscarla en la propia organización de la CE, que establece normas o 
reglamentos de homologación sólo para productos, dejando todos los aspectos relacionados con 
la aplicación de los productos a la iniciativa de los estados miembros. Es decir, en el caso de los 
sistemas de pretensado cada estado miembro debe regular la aplicación de los mismos en las 
obras que se realicen en su territorio. 
La única opción disponible fue la de intentar elaborar un documento a nivel europeo, voluntario 
para los estados miembros, que sirviera para regular la aplicación de los sistemas o bien como 
base para que cada estado miembro elaborara su propio reglamento. De modo que el lobby 
formado por administraciones, contratistas y empresas especializadas para presionar al Consejo 
de Europa y encontrar una solución para reglamentar la ejecución logró la publicación de un 
documento tipo auspiciado por el CEN. Este tipo de documento se denomina ‘CEN Workshop 
Agrément’ (CWA) [42]. Concretamente, para el caso de los sistemas de pretensado fue 
publicado en diciembre del 2002 con el título: 
“ 

CEN Workshop Agrément (CWA): 
 

Requirements for the installation of 
post-tensioning kits for prestressing of 

structures and qualification of 
the specialist company and its personnel 

“ 
 
En el prólogo de este documento se establece con claridad que: el proceso formal seguido por el 
grupo de trabajo en el desarrollo del CWA fue confirmado por los estados miembros del CEN, 
pero que ni éstos ni la Dirección del CEN son responsables del contenido  del documento ni de 
posibles conflictos con normas o leyes. Además, el CWA no puede ser considerado como un 
documento desarrollado por el CEN y ninguno de sus miembros. 
De hecho el CWA fue desarrollado por un grupo de expertos europeos entre marzo y diciembre 
del 2002, después de un anuncio público para los interesados en formar parte del grupo. 
 
La motivación principal del grupo se basa en el sentimiento expresado desde los inicios de la 
técnica de los sistemas de pretensado: consideraciones en cuanto a la seguridad y la calidad 
durante la instalación de los sistemas, así como la salvaguarda de la integridad de las estructuras 
durante en servicio. 
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El documento está redactado bajo la óptica de tener por separado al proveedor del sistema de 
pretensado y al instalador que denomina empresa de pretensado especializada, aunque en la 
mayoría de los casos se trata de la misma empresa. 
Los requisitos que son exigibles a una empresa de pretensado especializada se distribuyen en 4 
ámbitos: Aseguramiento de la Calidad, Técnica, Logística y Operaciones (en obra) (ver Figura 4-
15). 
 
 

 
Figura 4-15     Empresa de pretensado especializada 
 
 
Una parte importante del documento fija la experiencia mínima que debe tener el personal tanto 
técnico como de obra. 
 
La formación es un aspecto muy importante que se trata en este documento. Se dan pautas para 
la formación, la evaluación y se listan los puntos importantes sobre los que se debe incidir. 
 
Finalmente se dan las pautas para elaborar un plan de la calidad para el control de los trabajos de 
ejecución del pretensado. 
 
 
4.4. Eurocódigos (prEN 13391) 
 
El último documento europeo relativo a la reglamentación de los sistemas de pretensado es el 
último borrador o ‘final draft’ de la prenorma europea 13391 (prEN 1391 [43]), que apareció en 
julio del 2003 y que ha sido elaborado por el comité técnico de los eurocódigos (CEN/TC 250). 
Recapitulando, los documentos recientes de ámbito europeo y su fecha de publicación son 
(Figura 4-16): 
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Documento Fecha de publicación
ETAG013 junio 2002 

CWA diciembre 2002 
prEN 13391 julio 2003 

Figura 4-16     Documentos recientes 
 
 
El título de este documento es [43]: ‘Mechanical tests for post-tensioning systems’. El futuro de 
este documento es incierto y posiblemente nunca vea la luz como norma. Actualmente se 
encuentra paralizado ya que la mayor parte de estados que adoptaron la ETAG013 entienden que 
no pueden existir dos documentos tratando el mismo tema. 
Hasta la fecha de hoy, al autor de este trabajo le ha sido imposible saber una razón o las razones 
de su existencia. La última averiguación hecha es ya se publicó un borrador en diciembre de 
1998, es decir bastante antes de que apareciera la ETAG013. Posiblemente no se actuó con 
suficiente diligencia en los momentos iniciales de gestación de la ETAG013, por parte de los 
miembros del grupo de trabajo que se encargó de su redacción, para atajar el trabajo realizado 
por el comité técnico de los eurocódigos. 
También se sugiere la posibilidad de que la comunicación entre los dos organismos: CEN y 
EOTA no haya sido todo lo buena que cabría esperar. 
 
En mi opinión, esta norma no debe ver la luz por dos motivos. Primero porque ya existe un 
reglamento cuyo contenido es más exhaustivo y específico, que trata los sistemas de pretensado, 
y segundo, quizás lo más importante, es que si la norma llega a armonizarse abrirá una vía en 
potencia para la homologación de sistemas con menos requisitos de los que se prescriben en la 
ETAG013. 
 
Sobre el contenido del documento no hay mucho que comentar. Tanto el texto como las figuras 
son prácticamente copias de los de la ETAG013. 
 

______________________________ 
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5. Tendencias y retos de futuro 
 
Como ya se ha mencionado en la parte 2 de este trabajo, la moneda de cambio de las empresas 
especializadas que poseen las patentes de los sistemas de pretensado es la tecnología. También 
en ese mismo punto se ha dicho que el mercado está en una fase de madurez, y sólo puede 
mantenerse o bien ampliarse mediante nuevos avances en la tecnología del pretensado. 
Por otro lado, los avances suelen responder a demandas específicas. Dada la madurez del 
mercado, lo que no es habitual es que una empresa especializada decida por su cuenta invertir en 
un proyecto al que ni la competencia ni el mercado le obligan. En general, la tendencia de las 
empresas especializadas ha derivado hacia la diversificación ya que el mercado del pretensado 
no es suficiente para poder mantener sus estructuras con niveles de rentabilidad mínimos. 
 
En el terreno de las demandas más recientes, la durabilidad es la más importante, para la cual, la 
primera solución investigada fue la monitorización, siendo la segunda la mejora de los 
procedimientos de ejecución junto con una profundización en el conocimiento de los materiales 
empleados. 
 
Los nuevos materiales nunca han sido una demanda específica del mercado, pero han estado 
siempre presentes como una alternativa, sin llegar a cuajar en nada importante. La dificultad  
fundamental, entre otras, para los nuevos materiales es económica, al tener que competir con dos 
de los materiales de construcción más extendidos y baratos: el hormigón y el acero. 
Aún así, existe un gran caudal de dinero destinado a las investigaciones con los nuevos 
materiales, por lo que es posible que poco a poco se vayan introduciendo en zonas frontera o 
laterales de los sistemas, pero es difícil que lo hagan en su núcleo a corto o medio plazo. Por esta 
razón se incluyen en este apartado. 
 
 
5.1. Tendencias 
 
Este punto se ha estructurado en dos partes. La primera se refiere a los elementos tensores, 
mientras que la segunda trata de los sistemas de pretensado. 
 
Elementos tensores 
 
Tres son los aspectos que se pueden citar en relación a los elementos tensores: la mejora de los 
aceros de alta resistencia, su protección contra la corrosión y el empleo de las fibras de plástico. 
 
− Mejora de los aceros de alta resistencia: tradicionalmente, los esfuerzos de mejora más 

importante de los aceros de alta resistencia se han centrado sobre sus características en rotura, 
que en síntesis permiten la obtención de cables de mayor potencia sin afectar a su sección 
metálica. La Figura 5-1 muestra la evolución desde sus inicios de dos parámetros 
fundamentales: la resistencia unitaria a rotura y la carga última del elemento tensor individual 
[3]. Se observa un salto a principios de los años 1960 debido al paso de los alambres 
individuales al cordón de 7 alambres. 

 
A lo largo de los años, pese a los enormes esfuerzos tanto en metalurgia como en los procesos 
de fabricación, se ha llegado a la conclusión de que la resistencia unitaria a rotura está 
íntimamente ligada al diámetro del alambre de acero de alta resistencia. Cuanto mayor es el 
diámetro, menor es la resistencia, la relación puede modelizarse: 

 
-1/5

m,d m,1Max R  = R   d×  
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siendo Rm,1 la resistencia de referencia de un alambre del mismo material y 1 mm de 
diámetro, que en la actualidad puede cifrarse en 2600 MPa. Esta expresión es válida para 
cualquier tipo de forma de acero, desde elementos de diámetro mínimo como el de las cuerdas 
de piano (0,2 mm), hasta barras de gran diámetro (100 mm) [26]. 
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Figura 5-1     Evolución del acero de alta resistencia. 

 
 
Desde el año 1988, la mayor carga de rotura normalizada del cordón de 7 alambres es de 279 
kN, con una sección de 150 mm² que corresponde a una carga unitaria de 1860 MPa y un 
diámetro nominal de 15,7mm . El cordón de 7 alambres apareció en 1965 con una carga de 
226 kN, pasando a 265,5 kN en 1978. 
 
Existe en el mercado un cordón de 7 alambres de mayor sección y carga de rotura, con un 
diámetro nominal de 15,2 mm (denominación Y1820S7G según [46]). Se trata del cordón 
compactado (conocido habitualmente por el nombre comercial Dyform). Su carga de rotura 
nominal es de 300 kN, con una sección de 165 mm² que se obtiene deformando la sección 
circular de los alambres para ocupar mejor los intersticios entre ellos (ver Figura 5-2). 

 
 

 
Figura 5-2     Secciones de cordones de 7 alambres 
con el mismo diámetro nominal. 
Compactado (izquierda), normal (derecha) 
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Sin embargo, este cordón, aunque se adapta mejor al anclaje de cuña y tiene un coeficiente de 
rozamiento reducido, raramente se emplea en estructuras pretensadas principalmente por su 
mayor rigidez a flexión, lo que dificulta enormemente la instalación. El cordón compactado se 
emplea habitualmente en operaciones de izado o descenso de grandes cargas (en inglés: 
‘lifting’), debido a su mayor carga de rotura, a que el trazado de los cables es rectilíneo y a 
que en este tipo de operaciones el coeficiente de seguridad es muy alto: entre 1,8 y 2. 
 
Con cierta periodicidad se escuchan rumores sobre la aparición de cordones de 7 alambres 
con cargas de rotura superiores, en particular, se dice que los 2000 y hasta los 2100 MPa se 
han alcanzado, con lo que se obtendría un cordón no compactado con una carga de rotura de 
300kN o superior. La impresión del autor de este trabajo es que posiblemente, en algún 
experimento realizado durante la producción, se hayan alcanzado los 300 kN. Sin embargo, la 
producción industrial a un coste razonable aún está lejos, de modo que la ley expuesta con 
anterioridad parece cumplirse de forma inexorable. 

 
− Protecciones del acero contra la corrosión: afortunadamente, el hormigón es un excelente 

protector contra la corrosión del acero por su elevado pH. Sin duda, la protección permanente 
más económica y duradera de los aceros de alta resistencia sigue siendo la lechada de 
inyección a base de cemento, siempre que se ejecute correctamente. Sin embargo, la creciente 
preocupación por la durabilidad, tanto para los monocordones sin adherencia como para 
algunos tipos de pretensado exterior y con más necesidad para los tirantes exentos, han hecho 
necesario ahondar en las protecciones del acero de alta resistencia.  

 
Las protecciones que se citan a continuación son permanentes para diferenciarse de la 
protección temporal que todo alambre estirado y deformado en frío tiene en virtud del propio 
proceso de fabricación. Estos alambres reciben primero una preparación de su superficie 
mediante fosfato, bórax o un producto similar. Además, durante el trefilado se cubren también 
con una capa muy fina de lubricante que puede ser estearato o polvo seco de jabón. En 
circunstancias normales de ambientes no agresivos el acero queda así protegido durante varios 
días e incluso meses. 
 
Las protecciones de los aceros de alta resistencia son de dos tipos pudiendo combinarse entre 
sí: tratamientos superficiales y envolturas o vainas. 

 
Los tratamientos superficiales se obtienen durante el proceso de fabricación. Se trata de 
aplicar una capa de algún material inerte sobre la superficie del acero. Las tres más empleadas 
son: 

o Zinc 
o Zinc y aluminio 
o Resina epoxi 

La protección superficial de Zn o galvanizado, se ha empleado poco en aplicaciones del 
postesado. Acaso en aplicaciones temporales durante periodos de tiempo limitados. Siendo 
empleada principalmente en acero para tirantes. 
El Zn dota al acero de una capa de sacrificio. El grado de protección debe estudiarse en 
función del espesor de la capa protectora y de la velocidad a la que se consume. 
Los aceros de pretensado galvanizados han sido normalizados en la norma francesa NF A 35-
035 [44]. Existen normas similares tanto ISO como EN en preparación. Todas estas normas 
han sido preparadas específicamente para aceros de pretensado e incluyen valores de los 
espesores de la capa de protección; hay que tener en cuenta que el trefilado de alambres con 
una capa de protección es un proceso que permite obtener tolerancias muy pequeñas del 
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espesor de dicha capa. Este aspecto tiene influye en el comportamiento de los anclajes 
mediante cuñas. 
Existen otras normas sobre el galvanizado de los aceros, pero no han sido escritas pensando 
en el acero de pretensado por lo que deben manejarse con precaución. 
La galvanización puede obtenerse por medio de varios procesos. De todos ellos el más seguro 
para evitar el fenómeno conocido como ‘fragilización por el hidrógeno’ es el galvanizado por 
inmersión en caliente. Además, cabe tener presente que el cordón de 7 alambres es la forma 
de acero de pretensado menos sensible a este fenómeno [45]. 
Las capas de protección a base de Zinc conteniendo aproximadamente un 5% de aluminio 
aparecen en la década de los años 1980. Tampoco se ha empleado mucho en aplicaciones del 
postesado. Esta protección es mejor que la de Zn según resultados obtenidos en ensayos de 
envejecimiento acelerado en ambiente salino. Además, la superficie es mas dura que en el 
caso de aplicar Zn solamente. 
 
La protección mediante resina epoxi se ha empleado fundamentalmente en aceros de 
pretensado destinados a la prefabricación. La experiencia ha demostrado que para obtener una 
protección permanente del cordón de 7 alambres es necesario rellenar los intersticios entre los 
alambres con un material de relleno apropiado. El empleo de esta protección en aplicaciones 
postesadas es un tema controvertido, especialmente con anclajes de cuñas, que precisan un 
control muy ajustado del espesor de la capa de protección. La norma de referencia es la 
americana ASTM A822. 
 
Las envolturas o vainas de polietileno de alta densidad (PEAD) junto con un relleno blando de 
grasa, que ya se han citado en el punto 1 (ver Figura 1-30), se ha empleado desde hace 
décadas en edificación mediante losas postesadas. Las especificaciones para este tipo de 
cordón autoprotegido han sido revisadas conjuntamente por el PTI y el ACI [47] y se 
considera que ofrecen un nivel fiable de protección permanente. 
La clave para la durabilidad de estos cordones reside en las especificaciones de los materiales 
de protección: grasa y PEAD. Bélgica y Francia también trabajaron unas especificaciones que 
han sido empleadas en la redacción de la Guía europea ETAG013 [32]. 
La novedad de los documentos del ACI y de la EOTA reside en que se especifican las 
características de la grasa y el PEAD antes y después de la fabricación, con lo que se logra 
controlar la calidad del proceso de fabricación. 
Existe otro tipo de cordón autoprotegido, de aparición más reciente, en el que el PEAD es 
extrusionado sobre el cordón de 7 alambres (en inglés: ‘tightly extruded’). También se emplea 
grasa o cera petrolífera como material blando para relleno de los huecos (ver Figura 5-3). Este 
cordón no tiene aplicación en estructuras pretensadas ya que presenta un elevado rozamiento. 
En realidad se desarrolló para su aplicación en tirantes de puentes atirantados, en los que 
existe una envoltura global del conjunto de cordones que componen el tirante, sin inyección 
de lechada de cemento. 

 
 

 
Figura 5-3     Sección de dos cordones con PEAD 
extrusionado de dos fabricantes distintos 
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− Fibras de plástico: el punto débil del acero de alta resistencia es su susceptibilidad a la 
corrosión. A lo largo de su existencia se han identificado varias formas de corrosión, que en 
algunos casos han significado la ruina de la estructura. Por esta razón, las primeras menciones 
a las fibras de plástico no susceptibles a la corrosión aparecen muy pronto. Ya en [2] se citan 
a los tendones de fibra de vidrio como una alternativa potencial del acero de alta resistencia. 
 
Históricamente, el concepto de fibra de vidrio de corta longitud como refuerzo del cemento 
fue introducido en la década de los años 1930. Las fibras de vidrio largas tardarían aún 20 
años en desarrollarse. Sin embargo, la investigaciones y aplicaciones fueron muy limitadas. 
En la década de los años 1970 la corrosión de armaduras de acero del hormigón armado, 
detectada principalmente en tableros de puentes, renueva el interés por las fibras, que se 
acrecienta en años sucesivos [48]. 
En el terreno de las aplicaciones comerciales, las primeras estuvieron relacionadas con la 
transparencia frente a campos magnéticos y ondas de radio, equipos médicos y aplicaciones 
militares. En la actualidad, estos materiales están siendo empleados ampliamente en 
reparaciones y refuerzos de estructuras de hormigón armado y/o pretensado, generalmente sin 
aplicar tensiones iniciales, es decir sin pretensar. 
 
El nombre por el que se conoce a la familia de fibras de plástico que han sido y son 
investigadas para su aplicación en hormigón armado y pretensado es FRP (del inglés Fiber 
Reinforced Polymer). Básicamente, se trata de materiales compuestos de una matriz de resina 
polimerizada, normalmente termoestable, reforzada con fibras u otro material de refuerzo con 
una relación de aspecto relevante (dimensión longitudinal predominante sobre las 
transversales), de modo que el refuerzo se establece en una o más direcciones preponderantes. 
Así, las propiedades de estos materiales son anisótropas, al contrario de las de los metales que 
son isótropas. 
Un material compuesto de este tipo consta de cuatro componentes: resina, refuerzo, materiales 
de relleno y aditivos. Cada componente juega su papel en la producción y el comportamiento 
del producto final. La resina aglutina al resto de componentes y tiene influencia en las 
propiedades físicas del producto final, el refuerzo confiere resistencia mecánica y los 
materiales de relleno y aditivos se emplean tanto para facilitar el proceso de fabricación como 
para conferir alguna propiedad especial al producto final. 

 
Existen tres grande grupos en función de la fibra empleada: 

o fibra Aramid (AFRP, Aramid fiber reinforced polymer) 
o fibra de carbono (CFRP, carbon fiber reinforced polymer) 
o fibra de vidrio (GFRP, glass fiber reinforced polymer) 

La selección de la fibra se hace principalmente considerando el coste, la resistencia, la rigidez 
y la estabilidad a largo plazo. 
En el campo del pretensado los dos primeros grupos son los que más se han investigado, 
existiendo varias realizaciones que pueden calificarse de singulares. 

 
Las ventajas de las FRPs, aparte de ser prácticamente insensibles a la corrosión, son su 
resistencia a los ataques químicos, su ligereza frente al acero, su transparencia a los campos 
magnéticos y ondas de radio y que no son conductores ni del calor ni de la electricidad. 
Los inconvenientes son su coste (más de diez veces el del acero de alta resistencia) y la falta 
de normas bien establecidas que hace necesario un esfuerzo de racionalidad sobre la variedad 
de materiales, formas y comportamientos mecánicos descritos en la literatura actual. 
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Sistemas de pretensado 
 
Los sistemas de pretensado no han sufrido ninguna evolución fundamental desde la aparición del 
anclaje mediante cuñas. Las tendencia natural hacia la optimización ha sido similar a la cualquier 
otro producto industrial. Sin embargo, la necesidad de dar respuesta a las inquietudes de los 
clientes, especialmente en los últimos años y particularmente en temas de durabilidad, ha forzado 
a las empresas explotadoras de las patentes de los sistemas de pretensado hacia el terreno de la 
innovación. En este sentido, merecen destacarse los puntos siguientes: mejora de la inyección, 
tendencia hacia la monitorización y la evolución del pretensado exterior. 
Al final de este punto se muestran también dos ejemplos de evoluciones en los sistemas: uno con 
el elemento tensor típico o cordón de 7 alambres y otro con fibras de plástico (FRP). 
 
− Mejora de la inyección  
 

Este concepto ya se ha introducido someramente en el punto 4 que trata sobre la 
reglamentación en la CE. Esta mejora nace en 1992 con la prohibición temporal del 
pretensado con armaduras postesas, que dictó Highways Agency (Agencia de Carreteras) del 
Reino Unido [30]. Esta prohibición temporal duró cuatro años, durante los que se procedió a 
un estudio exhaustivo de todos los aspectos relacionados con el diseño y la construcción de 
puentes. Las consecuencias más importantes de este estudio han sido: 

o La necesidad de tratar la durabilidad como una estrategia que abarca a todo el 
proyecto 

o El reconocimiento de la inyección como una operación crítica que precisa ser 
realizada por personal experto y especializado 

o Una nueva actitud que cuestiona sistemáticamente los ensayos del pasado, que ha 
conducido hacia nuevas propuestas de ensayo que permiten controlar 
adecuadamente los parámetros importantes 

La respuesta de la industria se ha orientado hacia dos caminos: uno consistente en mejorar el 
conocimiento de la inyección corriente (cemento pórtland, agua y algunos aditivos) y otro 
consistente en la elaboración de un nuevo producto al que sólo hay que añadirle agua en obra 
para su colocación, en ambos caminos el objetivo final es el mismo, es decir garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones prescritas en los nuevos ensayos. 
Por el momento, parece que la segunda vía es la más sencilla. El obstáculo fundamental de la 
primera vía es la dispersión de las propiedades del cemento pórtland. 
 
Las nuevas especificaciones nacen a raíz de observar el comportamiento distinto de la lechada 
de inyección sin la presencia de cordones de 7 alambres y en presencia de ellos. Las Figuras 
5-4 a 5-9 obtenidas con dos lechadas distintas ilustran esta diferencia de comportamiento. Una 
lechada es corriente con una relación agua-cemento de 0,38 y un aditivo plastificante y 
expansivo. La segunda lechada optimizada según las nuevas especificaciones tiene una 
relación agua-cemento de 0,32 junto con un plastificante y otro aditivo estabilizante no 
expansivo [49]. 
La figura 5-4 corresponde al ensayo de exudación tradicional con una altura de 100 mm. Este 
ensayo no permite diferenciar una lechada de la otra, las dos muestras se darían por buenas. 
La Figura 5-6 muestra ambas lechadas en tubos de 1 m de altura, con y sin un cordón de 7 
alambres en el interior. La lechada corriente se muestra expansiva en el tubo sin cordón, 
mientras que se acumula agua en la parte superior del tubo con cordón. Por el contrario, el 
comportamiento de la lechada optimizada no se ve afectado ni por la mayor altura del tubo ni 
por la presencia del cordón. 
Finalmente, las Figuras 5-7 a 5-9 muestran la parte superior de dos tubos inclinados del 
ensayo del mismo nombre, uno con lechada corriente y el otro con lechada optimizada. La 
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exudación que se produce con la lechada corriente permite ver los cordones a través del la 
parte más líquida superior. 
 
 

 

Figura 5-4     Ensayo de exudación 
(100 mm). Lechada optimizada a la 
izquierda y corriente a la derecha. 

 
 

  

 

 
 

Figura 5-5     Ensayo de exudación 
(1000 mm). Lechada optimizada en los
dos tubos superiores y corriente en los 
dos inferiores de dovela 

1 A i d ll d



5. TENDENCIAS Y RETOS DE FUTURO 125 

 
Figura 5-7     Parte superior de los tubos inclinados. 
Lechada corriente a la izquierda, optimizada a la derecha. 

 
 

    
Figura 5-8     Detalle lechada corriente.  Figura 5-9     Detalle lechada optimizada (dcha.) 
 
 
El ensayo del tubo inclinado ha sido desarrollado en Francia después de haber detectado una 
serie de problemas de segregación y exudación en obra. El ensayo fue adoptado por la 
administración francesa para la aceptación de mezclas para lechadas. Posteriormente, se ha 
incorporado a la Guía Técnica Europea [32], documento al que también se ha incorporado el 
ensayo de exudación con un tubo de 1 m de altura y un cordón de 7 alambres en su interior 
(“Wick-induced Test”).  

 
− Monitorización 

 
Los intentos de monitorizar un tendón de pretensado se han dirigido hacia dos parámetros: el 
valor de la fuerza de pretensado actual y la durabilidad. 
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El primer parámetro se puede medir con relativa facilidad en tendones de pretensado exterior 
que dispongan de los elementos necesarios en los anclajes y desviadores, aunque en este caso 
también puede obtenerse un valor con excelente aproximación mediante la medición de 
vibraciones. 
Los intentos por garantizar la durabilidad de los tendones de pretensado interior han sido 
sobre todo preventivos, es decir: se garantiza la durabilidad mediante la correcta 
especificación de los materiales y un buen procedimiento de instalación con los controles 
pertinentes. El único método de observar el estado actual de un tendón interior al hormigón, 
que está teniendo cierta aceptación, se obtiene por medio del aislamiento eléctrico [38]. 
La idea de aislar eléctricamente un tendón de pretensado no es nueva. Sin embargo, además 
de la necesidad de conocer su estado, han hecho falta tiempo y una nueva concepción del 
propio tendón para disponer de la solución adecuada que nos va a permitir de modo simple y 
económico su inspección para: 

o Controlar la integridad del aislamiento durante la ejecución 
o Garantizar la integridad del aislamiento al finalizar la obra 
o Conocer el estado de aislamiento de los tendones en cualquier instante de la vida 

de la estructura 
Además, en función del estado de aislamiento sabremos si en un cierto momento la armadura 
queda expuesta a fenómenos de corrosión. El saber esto es fundamental para actuar en 
consecuencia; variando nuestro programa de inspección y mantenimiento o, en su caso, 
proceder a la reparación. 
El concepto básico fue aplicado ya en 1985 en unos 1000 anclajes permanentes al terreno para 
la estación del ferrocarril Stadelhofen en Zürich y se empezó a aplicar a los puentes en 1992 
[50]. 
La única reglamentación existente que incluye la disposición de este tipo de tendones es la 
directiva suiza del 2001 [29]. Esta directiva establece tres categorías de protección contra la 
corrosión para tendones de pretensado: 

o Categoría a: cable con vaina metálica 
o Categoría b: cable con vaina de materiales sintéticos 
o Categoría c: cable aislado eléctricamente 

La Tabla 5-1 define las categorías a emplear en función de la severidad de las acciones y del 
grado de protección que se requiere para la estructura. 
 
 

PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURAPROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA

ElevadaElevada
- Imprimación + sellado
- Drenaje controlado
- Simplicidad detalles
- Recubrimientos > 8 cm

MediaMedia
- Sellado simple
- Recubrimientos:  6 - 8 cm

ReducidaReducida
- Juntas de dovela
- Ausencia de sellado
- Elemento estructural no

controlable
ElevadaElevada

- Corrientes parásitas
- Vertidos de sal frecuentes
- Muchos ciclos de humedad

MediaMedia
- Presencia de sales (nieblas

salinas)
- Pocos ciclos de humedad

ReducidaReducida
- Acciones agresivas poco

probales

SE
VE

R
ID

A
D

 A
C

C
IO

N
ES

SE
VE

R
ID

A
D

 A
C

C
IO

N
ES

//
EX

PO
SI

C
IÓ

N
EX

PO
SI

C
IÓ

N

b / c*b / c* b / c*b / c* cc

a / b**a / b** bb bb

a / b**a / b** a / b**a / b** bb

PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURAPROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA

ElevadaElevada
- Imprimación + sellado
- Drenaje controlado
- Simplicidad detalles
- Recubrimientos > 8 cm

MediaMedia
- Sellado simple
- Recubrimientos:  6 - 8 cm

ReducidaReducida
- Juntas de dovela
- Ausencia de sellado
- Elemento estructural no

controlable
ElevadaElevada

- Corrientes parásitas
- Vertidos de sal frecuentes
- Muchos ciclos de humedad

MediaMedia
- Presencia de sales (nieblas

salinas)
- Pocos ciclos de humedad

ReducidaReducida
- Acciones agresivas poco

probales

SE
VE

R
ID

A
D

 A
C

C
IO

N
ES

SE
VE

R
ID

A
D

 A
C

C
IO

N
ES

//
EX

PO
SI

C
IÓ

N
EX

PO
SI

C
IÓ

N

b / c*b / c* b / c*b / c* cc

a / b**a / b** bb bb

a / b**a / b** a / b**a / b** bb

b / c*b / c* b / c*b / c* cc

a / b**a / b** bb bb

a / b**a / b** a / b**a / b** bb
 

Tabla 5-1     Especificación para la definición de la categoría de los tendones 
* Categoría c: imperativa en presencia de corrientes parásitas salvo para cables perpendiculares a la 
dirección de las corrientes 
** Categoría b: si las solicitaciones de fatiga son determinantes 
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En los tendones aislados eléctricamente se mide la resistencia al paso de una corriente 
eléctrica de características determinadas, que ofrece la sección metálica del acero de 
pretensado. Las variaciones de la resistencia orientan sobre el estado del tendón, por lo que se 
puede actuar con suficiente antelación frente a una anomalía. La Tabla 5-2 da una orientación 
sobre la cadencia de las mediciones. 
 

FaseFase::
EjecuciónEjecución // ServicioServicio
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Tabla 5-2     Mediciones 
* Deformaciones importantes, figuración, estanqueidad defectuosa 

 
− Pretensado exterior 
 
Siendo un elemento fundamental de cualquier estructura pretensada, el pretensado interior es 
por propia naturaleza muy difícil de controlar ya que resulta completamente inaccesible una 
vez puesto en servicio. Por el contrario, el pretensado exterior es completamente accesible. 
Sacar los tendones de pretensado por fuera del hormigón presenta excelentes ventajas, por 
esta razón este concepto fue empleado ya en 1937 por Dischinger en el puente del Aue 
(Figura 1-8); pero la influencia de E. Freyssinet desvió casi toda la atención hacia el 
pretensado interior adherente. Aún así, también en Francia, Bélgica e Inglaterra se aplicó el 
pretensado exterior a algunos puentes entre los años 1950 a 1970. Sin embargo la mayor parte 
de estas obras mostraron signos evidentes de corrosión de la armadura activa, lo que produjo 
una pésima reputación y condujo prácticamente al abandono del empleo del pretensado 
exterior. 
El pretensado exterior nunca desapareció del todo ya que es una excelente solución para 
reparar y reforzar estructuras existentes y ha tenido después, desde finales de los años 1970  
hasta hoy, un resurgimiento muy importante nuevamente en la construcción de puentes 
gracias, en gran medida, al trabajo del ingeniero francés Jean Muller. El desarrollo de los 
métodos de construcción y un mejor conocimiento de los materiales avalaron en principio este 
resurgir del pretensado exterior que presenta diversas soluciones; desde la más cara 
representada por tendones reemplazables, retesables y regulables hasta la más económica 
representada por tendones que sólo son exteriores al hormigón, inyectados con lechadas de 
cemento tradicionales y una vaina exterior de PEAD [51]. 
La solución mayormente empleada es la de tendones reemplazables con una envoltura externa 
continua de PEAD, cordones de 7 alambres desnudos e inyección de lechada de cemento 
tradicional. Sin embargo, la experiencia está demostrando la peligrosidad de esta solución 
debido a la adherencia proporcionada por la inyección, de modo que el conjunto es un cable 
monolítico, dando lugar a roturas con una enorme liberación de energía incontrolada. 
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Por otro lado, este sistema de pretensado exterior, aún siendo el más económico, es ya, para 
una misma sección estructural, entre un 10 y un 20% más caro que un pretensado interior 
convencional. 
 
Gracias al carácter divulgativo de la administración americana se tiene un ejemplo 
perfectamente documentado de la peligrosidad a la que se alude anteriormente. Se trata del 
puente Mid-Bay en el estado de Florida [52, 53]. También se sabe que existe un problema de 
seguridad similar en el puente de Saint-Cloud en Paris (Francia), sin embargo se encuentra 
envuelto en un halo de secretismo por parte de la administración francesa, secretismo que por 
desgracia es extensible a otras las administraciones europeas. 
El puente de Mid-Bay es un puente de dovelas que se encuentra en el golfo de Méjico, con 
una longitud total de 5.870 m. Consta de 140 vanos, siendo el vano típico de 41,5 m y un 
vano principal de 68,6 m para proveer un paso de navegación con una altura libre de 19,8 m. 
El puente tiene canto constante y sección transversal en cajón, con 6 tendones (19 cordones de 
7 alambres) de pretensado exterior en su interior. Se construyó vano a vano en tramos 
continuos de seis vanos. 
En agosto del 2000, durante una inspección, se descubrieron roturas en dos tendones. En uno  
estaban rotos varios cordones (Figura 5-10); mientras que en el otro habían roto todos los 
cordones en un anclaje extremo (Figura 5-11). 
 
 

 
Figura 5-10     Mid-Bay. Rotura de varios cordones de un mismo tendón 

 
 
La figura 5-12 muestra el estado de corrosión severa observado en el primer tendón. La 
investigación que siguió a la detección de las roturas apuntó las siguientes causas posibles de 
esta corrosión: 

o Medio ambiente extremadamente agresivo. Además, la mayor parte de la longitud 
del tablero se sitúa muy próxima al nivel del mar 

o Huecos sin inyección en la zona de los anclajes, especialmente aquellos que se 
disponen con inclinación 

o Penetración de humedad y cloruros a través de la protección de los anclajes, que 
era a base de una mezcla bituminosa 
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o Huecos sin inyección en la longitud libre de muchos tendones. Estos huecos se 
atribuyeron a una combinación de excesiva exudación en la lechada de inyección, 
pobre selección de los materiales de inyección y prácticas de inyección 
inadecuadas 

o Daños en la superficie de la vaina general de PEAD, junto con una calidad 
inadecuada del material 

 
 

 
Figura 5-11     Mid-Bay. Rotura completa de un tendón 

 
 

 
Figura 5-12     Mid-Bay. Corrosión severa  junto con rotura de cordones 

 
 
La Figura 5-13 ilustra el problema de seguridad que se genera en estos casos. Lo que se ve es 
el daño causado por el impacto del tendón sobre un diafragma. Se produce además un efecto  
látigo incontrolado. Se comprende pues el enorme riesgo que supone permanecer dentro de la 
sección del cajón. 
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Figura 5-13     Mid-Bay. Efecto de la rotura completa de un tendón sobre un 
diafragma 

 
 
Hubo que asumir un enorme riesgo para la retirada y sustitución de los tendones dañados. 
Para el corte de un tendón, lo primero que se hizo fue eliminar la adherencia en toda la 
longitud libre entre dos puntos de desviación y flejar a intervalos los cordones desnudos 
(Figura 5-14). 
 
 

 
Figura 5-14     Mid-Bay. Preparación de un 
tendón para su corte. 
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Después se procedió a cortar los hilos de los cordones uno a uno mediante una sierra radial 
montada en el extremo de un mango largo, de modo que el operario quedara alejado de la 
sección de corte (Figura 5-15). 
 
 

 
Figura 5-15     Mid-Bay. Corte con radial de 
un tendón dañado. 

 
 
Frente a esta situación las reacciones son diversas. Así, en Alemania, después de proponer la 
eliminación de la adherencia en los tendones de pretensado exterior junto con una mejora de 
los medios de protección (Figura 5-16), se apuntó incluso una vuelta al pretensado interior 
pero sin adherencia. 
 
 

 
Figura 5-16     Detalle de un desviador para tendón compuesto por 
fajas de 4 cordones engrasados con doble envoltura de vaina de 
PEAD 
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Otras administraciones, como la del Reino Unido, proponen un mayor control de los detalles 
desde el diseño, junto con nuevas prácticas mejoradas de inyección. 
En cualquier caso, parece ser que las soluciones actuales, aún siendo mecánicamente adecuadas,  
no son del todo satisfactorias en cuanto a durabilidad y seguridad. Por lo que se preveen nuevas 
propuestas tecnológicas en este dominio.  
 
Para finalizar esta parte sobre la evolución de los sistemas de pretensado, se muestra a modo de 
ejemplo (Figuras 5-17 a 5-22), los elementos de un sistema de pretensado para un tendón de 
FRP. Se trata de una reparación para la que se prefabrican los tendones con sus anclajes. Los 
tendones se tensan posteriormente en obra y se anclan en soportes metálicos adheridos al 
hormigón. 
 
 

    
Figura 5-4     Sección de la lámina o tendón Figura 5-5     Elementos de anclaje 
 
 

    
Figura 5-6     Montaje del anclaje Figura 5-7     Formación del anclaje por embuti- 
 miento del anclaje en su zuncho 
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Figura 5-8     Anclaje terminado Figura 5-9     Tendones prefabricados listos 
 para transporte 
 
 
 
5.2. Retos de futuro 
 
Los retos de futuro hay que analizarlos bajo dos puntos de vista: la evolución del mercado y los 
aspectos tecnológicos. 
 
Como ya se ha apuntado anteriormente, se está produciendo una concentración de los sistemas 
más importantes en manos de grandes contratistas que por lo general lo gestionan dentro de un 
departamento que funciona como especialista. Por otro lado subsisten pequeñas empresas 
especializadas independientes. Por regla general, cuando un sistema independiente empieza a  
crecer ha pasado a manos de un contratista. 
El reto de las empresas especializadas tanto grandes como pequeñas es su subsistencia. En pocos 
lustros hemos asistido a un desarrollo rapidísimo de los mercados llamados emergentes y poco a 
poco quedan menos zonas en el globo, que pueden ofrecer una demanda suficiente para dar vida 
a la oferta existente. 
Esta situación da paso a una guerra por los mercados existentes, lo que da lugar a un proceso 
fuertemente selectivo pero del que no me atrevería a dar una estimación sobre su resultado final; 
en parte por el papel que deben jugar los clientes, cuyos niveles de exigencia no son en absoluto 
homogéneos. 
 
Tecnológicamente, los sistemas deberán resolver de modo eficiente los problemas que plantean 
fundamentalmente la durabilidad y la monitorización, junto con la incorporación de la 
informática, sin abandonar la mirada sobre nuevos materiales.  
 

______________________________ 
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6. Análisis y conclusiones 
 
General 
El pretensado ha cumplido ya cien años, a lo largo de este trabajo se ha puesto de manifiesto que 
se trata de una técnica muy consolidada, aunque no exenta de puntos grises sobre los que se hace 
necesario seguir imaginando y desarrollando. 
 
Se trata de un concepto simple, pero que al principio dio muchos problemas al aplicarlo sobre el 
hormigón, dado el desconocimiento de los fenómenos de retracción y fluencia. Fue el ingeniero 
francés E. Freyssinet quién estudió y delimitó estos fenómenos de modo que se pudiera obtener 
un pretensado eficiente. Por esta razón se le considera como el inventor del pretensado. 
Sin embargo, su proceder perfectamente lícito de proteger la invención mediante patentes, 
ralentizó el desarrollo de los sistemas de pretensado. 
 
Desarrollo 
Cabe decir que la parte más importante del desarrollo se ha producido en la segunda parte del 
siglo de vida que tiene el pretensado, que ha coincidido con el mejor conocimiento y la mejora 
de las cualidades de los materiales básicos empleados: acero de alto límite elástico y hormigón 
de altas prestaciones. 
 
El desarrollo ha conducido a la eliminación de algunos sistemas y a la simplificación de todos 
ellos. Hacia 1964 el número total de sistemas reconocidos era ya 63 (ver Tabla 1-1). El período 
de turbulencia en cuando a la aparición de nuevos sistemas dura unos 15-20 años: desde 1945 
hasta 1964. A este período le sigue otro de crecimiento y diversificación de las aplicaciones del 
hormigón pretensado, hasta que éstos alcanzan la madurez; de modo que en la actualidad la 
mayoría de sistemas basan sus anclajes en el efecto cuña, siendo el elemento tensor empleado 
por excelencia el cordón de 7 alambres de 15,2 o 15,7 mm de diámetro y calidad 1860 Mpa 
(Figuras 1-21, 1-22). En la actualidad los sistemas que operen a nivel mundial oscila entre 5 y 8, 
estando todos ellos en manos de grandes contratistas. 
 
Tres son los aspectos que se pueden citar en relación al desarrollo de los elementos tensores 
(acero): la mejora de los aceros de alta resistencia centrada en sus características en rotura, su 
protección contra la corrosión y el empleo de las fibras de plástico. 
A lo largo de los años, pese a los enormes esfuerzos tanto en metalurgia como en los procesos de 
fabricación, se ha llegado a la conclusión de que la resistencia unitaria a rotura está íntimamente 
ligada al diámetro del alambre de acero de alta resistencia. Cuanto mayor es el diámetro, menor 
es la resistencia, la relación puede modelarse: 
 

-1/5
m,d m,1Max R  = R   d×  

 
siendo Rm,1 la resistencia de referencia de un alambre del mismo material y 1 mm de diámetro, 
que en la actualidad puede cifrarse en 2600 MPa. Esta expresión es válida para cualquier tipo de 
forma de acero, desde elementos de diámetro mínimo como el de las cuerdas de piano (0,2 mm), 
hasta barras de gran diámetro (100 mm). 
Afortunadamente, el hormigón es un excelente protector contra la corrosión del acero por su 
elevado pH. Sin duda, la protección permanente más económica y duradera de los aceros de alta 
resistencia sigue siendo la lechada de inyección a base de cemento, siempre que se ejecute 
correctamente. Sin embargo, la creciente preocupación por la durabilidad, tanto para los 
monocordones sin adherencia como para algunos tipos de pretensado exterior y con más 
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necesidad para los tirantes exentos, han hecho necesario ahondar en las protecciones 
permanentes del acero de alta resistencia: tratamientos superficiales y envolturas o vainas. 
El punto débil del acero de alta resistencia es su susceptibilidad a la corrosión. A lo largo de su 
existencia se han identificado varias formas de corrosión, que en algunos casos han significado la 
ruina de la estructura. Por esta razón, las primeras menciones a las fibras de plástico no 
susceptibles a la corrosión aparecen muy pronto (1930), aunque con poca investigación y menos 
desarrollo. En la década de los años 1970 la corrosión de armaduras de acero del hormigón 
armado, detectada principalmente en tableros de puentes, renueva el interés por las fibras, que se 
acrecienta en años sucesivos. 
 
El pretensado y los procedimientos constructivos 
Gracias a la proximidad de grandes ingenieros constructores, el pretensado se aplica de maneras 
diversas tanto en la concepción del proyecto como en su ejecución, contribuyendo incluso al 
nacimiento de nuevos métodos constructivos como el método lift-slab en edificación (págs. 18-
19). Aunque siendo los puentes de hormigón el medio natural del pretensado y de  los sistemas 
de pretensado, es en este dominio en donde más han influido los sistemas de pretensado en los 
procedimientos constructivos. La introducción del hormigón pretensado cambió la situación de 
un modo espectacular en casi todos los procedimientos, tales como el de avance por voladizos y 
el empuje del dintel, que inicialmente se aplicaron casi exclusivamente con hormigonado ‘in 
situ’. Posteriormente, el empleo de dovelas prefabricadas ha permitido aumentar los ritmos de 
construcción, especialmente en puentes muy largos, acortando drásticamente el período de 
construcción. Además, las mejoras que se han ido introduciendo: juntas de llaves múltiples y 
aplicación de pretensado exterior; han acelerado aún mas dicho ritmo de construcción. 
 
 
Normalización 
T.Y. Lin, en el prólogo de la segunda edición de su libro sobre el proyecto de estructuras 
pretensadas [7], parodió la evolución del hormigón pretensado asimilándola a la vida de un ser 
humano en siete etapas. Su reglamentación no aparece hasta la quinta etapa que él asimila a la 
justicia; estamos en la década de los años 1950. Hasta entonces se habían celebrado congresos, 
jornadas, etc. en los que se principalmente se divulgan los conocimientos del ‘nuevo material’, 
pero no se entra demasiado en detalle en los sistemas de pretensado. 
 
En 1951 se celebra en Gante un congreso internacional en el que se decide crear la nueva 
Asociación que llevará por nombre ‘Fédération Internationale de la Précontraninte’ (FIP) [1]. 
Esta Asociación o Federación queda formalmente regulada e inaugurada al año siguiente, 1952, 
durante una reunión internacional que tiene lugar en Cambridge, en Inglaterra. 
La FIP se ha distinguido, aunque no desde sus comienzos, en la labor de dictar recomendaciones 
para la aceptación de sistemas de pretensado [33]. Además, al ser una organización 
internacional, sus recomendaciones han sido también adoptadas como referencia en países y 
proyectos internacionales. 
 
Es curioso observar que todos los esfuerzos las asociaciones que se crean en ese tiempo, 
incluyendo a las americanas (ACI, ASCE, AASHTO), se centraron en las especificaciones para 
el diseño de estructuras de hormigón pretensado, pero no se hizo prácticamente nada en cuanto a 
los sistemas de pretensado. Esta situación duró hasta 1964, año en el que en Francia la 
‘Assotiation Scientifique de la Précontrainte’ (ASP) constituye una ‘Comission d’agrément des 
procédés de précontrainte’ (CIP), es decir una Comisión encargada de la aceptación oficial de los 
sistemas de pretensado, cuyo objetivo era el de facilitar el empleo de los sistemas por parte de 
los clientes, principalmente la administración del estado. 
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Poco después de la creación de la CIP, en 1969, aparece en el Reino Unido la primera norma de 
carácter nacional: la BS 4447, con el título: 
 

‘Methods of establishing the performance of prestressing anchorages for post-
tensioned construction’ 

 
Con el tiempo, esta norma ha servido como base para la preparación de muchas otras, entre ellas 
la española UNE 41184: Sistemas de pretensado para armaduras postesas. 
 
En los últimos años hemos asistido a una labor creciente de normalización, labor que ha sido 
facilitada por el propio proceso de simplificación de los sistemas, en todo el mundo. Aunque los 
países más influyentes son básicamente y por orden de importancia: Francia y Alemania en 
Europa, los EE.UU. y Japón. 
 
En Europa, las características especiales del pretensado han aconsejado el desarrollo de una guía 
en vez de una norma: la Guía número 13 [32] referente a los sistemas de pretensado con el título: 
 
“ 

ETAG013 
(Edition June 2002) 

 
Guideline for European Technical Approval 

of 
 

POST-TENSIONING KITS FOR PRESTRESSED STRUCTURES 
(These are commonly called Post-Tensioning Systems) 

“ 
 
Finalmente debe indicarse que ni las normas ni el grado de exigencia son uniformes en todo el 
mundo, en particular no lo son ni entre los propios países de la CE. Para éstos, la Guía debe ser 
el instrumento que corrija esta situación, mientras que fuera de Europa la situación seguirá 
siendo la misma. 
 
Evolución futura 
Dada la situación alcanzada, no son de prever grandes cambios a corto plazo. Tampoco, se trata 
de una técnica amenazada de extinción a pesar de la evolución natural del mercado hacia 
condiciones más adversas que deberán producir aún una mayor concentración de los sistemas 
más importantes en manos de unas pocas empresas especializadas, ya sean independientes o bien 
formando parte de grandes empresas de construcción. 
 
La evolución del acero de pretensado está prácticamente estancada a pesar de los rumores 
cíclicos sobre apariciones de nuevos aceros con resistencias específicas a rotura más allá de los 
2000-2200 MPa. No se prevén grandes saltos principalmente porque la demanda de acero de 
pretensado sólo afecta a una fracción mínima de la producción mundial de acero, con lo que los 
grandes productores no se sienten presionados. 
Las fibras no son aún competitivas frente a los aceros. Su elevado coste es una barrera difícil de 
franquear, salvo en unos pocos proyectos muy condicionados, en los que el coste es secundario. 
 
La normalización es el factor que deberá uniformizar los criterios para la aplicación de los 
sistemas de pretensado. Las normas serán cada vez más parecidas, proceso que se verá facilitado 
por la correspondiente uniformidad de los procesos industriales que se aplican a la fabricación de 
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los componentes de los sistemas. Todas las normas se referirán al anclaje por cuña sobre cordón 
de 7 alambres, por lo que morfológicamente todos los sistemas tenderán hacia una solución 
única. Sin embargo, los intereses políticos y comerciales no permitirán la aparición de un 
monopolio. 
 
Tecnológicamente, los avances dependerán casi exclusivamente de la demanda. Las exigencias 
de durabilidad jugarán un papel primordial. Se mejorarán materiales y procedimientos de 
aplicación y se investigará, aún siendo complicado en la actualidad, mayormente en el terreno de 
la monitorización. 
También se invertirán tiempo y medios en solucionar las dudas en cuanto a durabilidad y 
seguridad creadas entorno al pretensado exterior. Sin embargo, todo parece indicar que los 
participantes, especialmente los clientes, deberán asumir que las prestaciones que proporciona el 
pretensado exterior incidirán muy negativamente en el coste. Coste que, por otro lado no es 
representativo en el global de la obra, tal y como ya sucede con los tirantes de puentes 
atirantados, para los que un precio superior al del pretensado convencional parece estar ya 
asumido. El riesgo de no asumir este nuevo coste del pretensado exterior puede conducir a una 
reducción drástica de sus aplicaciones. 
 

______________________________ 
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