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RESUMEN: 
 
Esta Tesina de Especialidad tiene como objeto de estudio los forjados en edificación mediante 
losas postensadas con armadura activa no adherente. 
 
La primera parte de este trabajo es un compendio de la información existente sobre esta 
tipología de forjados elaborada a partir de un estudio previo de diferentes normas 
internacionales (EHE, BS 8110, ACI 318 y ACI 423), recomendaciones (HP9-96), manuales de 
diseño y trabajos previos. 
 
Esta primera parte del documento ofrece una introducción histórica a las losas postesadas, 
desde la invención del hormigón pretensado hasta la actualidad pasando por las primeras 
aplicaciones de esta técnica a la edificación, indicando las ventajas tanto de carácter 
constructivo como económico que ofrece. A continuación se expone la introducción de esta 
tecnología en el mercado español, haciendo especial hincapié a los problemas que han 
impedido la implantación de esta técnica en nuestro país, a diferencia de otros (Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra...) en los cuáles lleva utilizándose con éxito desde hace más de 40 
años. Seguidamente se dedica una parte del trabajo a presentar los diferentes tipos de losas 
postensadas existentes. Para ello se realiza una clasificación de losas postensadas atendiendo 
a tres criterios: la forma de las losas, la disposición en planta de la armadura activa y el sistema 
de transmisión de cargas. A continuación se detallan las características de los materiales y de 
los elementos constructivos que se utilizan en la ejecución de este tipo de forjados. Por último, 
y para cerrar esta primera parte, se pormenoriza el ciclo constructivo de un forjado postesado. 
 
La segunda parte de este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación informática para 
el cálculo de esta tipología de forjados. Este programa ha recibido el nombre LLOses Posteses 
(LLOP) y ha sido desarrollado mediante el lenguaje de programación Visual Basic 6. No se 
basa en ningún otro desarrollado anteriormente por lo que todo el código utilizado ha sido 
escrito expresamente para esta aplicación. 
 
Debe entenderse que éste no es un proyecto cerrado, sino que continúa abierto, existiendo una 
serie de perspectivas que se pretende alcanzar durante los próximos años mediante la 
colaboración de diversos alumnos. Se espera, a partir de la base fijada con esta tesina, obtener 
en un futuro cercano un programa de gran funcionalidad que permita el cálculo de cualquier 
tipo de forjado postensado. 
 
En estos momentos la tipología estructural que contempla el programa es la losa de espesor 
constante apoyada sobre soportes puntuales con una distribución cualquiera de armadura 
activa no adherente. El programa realiza los cálculos a partir de una división del forjado en 
pórticos. Permite calcular pórticos de entre 1 y n vanos, lo que permite modelar la mayor parte 
de los forjados. El esquema de trabajo de esta aplicación puede resumirse en dos etapas. En la 
primera se introducen los datos de la estructura que se desea modelar. En la segunda, LLOP 
realiza todas las comprobaciones necesarias para el correcto dimensionado de la estructura. 
En caso necesario se puede volver a la primera etapa para realizar las modificaciones 
oportunas. 
 
Para finalizar este resumen cabe indicar que en el presente documento se ha dedicado un 
capítulo a exponer la teoría en la que se basa LLOP para dimensionar estructuras y otro a la 
redacción de un manual de funcionamiento que permita a cualquier usuario potencial conseguir 
un dominio del programa en tiempo razonable. Por último también se ha redactado un ejemplo 
de aplicación que permite comprobar cómo puede utilizarse esta aplicación para dimensionar 
un forjado cualquiera. 


