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Capítulo 6 
 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 
INFORMÁTICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Como ya se ha explicado en anteriores apartados del presente documento, el 
objetivo principal de este proyecto es la confección de un programa informático 
que permita dimensionar forjados de losas postesas. 
 
Este programa ha sido desarrollado por José Carlos Edo Monfort, alumno que 
realiza su Tesina de Especialidad en el Departamento de Ingeniería de la 
Construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña, bajo la dirección de 
Vicens Villalba, profesor adjunto de dicho departamento. 
 
El programa ha recibido el nombre LLoses Posteses (LLOP) y ha sido realizado 
mediante el lenguaje de programación Visual Basic 6. 
 
Este programa no se basa en ningún otro desarrollado anteriormente. Todo el 
código utilizado se ha programado expresamente para esta aplicación. 
 
 
Desarrollo del programa 
 
En el campo del cálculo técnico existen dos tipos de programas de diferentes 
características. 
 
Por un lado se encuentran los programas comerciales, vendidos o alquilados 
por empresas especializadas en software, de los cuales es imposible obtener 
un listado o incluso información sobre los métodos y procedimientos aplicados. 



  Tesina de Especialidad 
  Cálculo de losas postensadas en edificación 

 

Memoria  46 

Su orientación es eminentemente práctica y como características más 
relevantes cabe destacar su realismo y concreción de los planteamientos, 
comodidad de uso, rapidez y potencia.  
 
Por otro lado están los programas académicos, que exponen determinados 
algoritmos o métodos de cálculo y cuyo fin último es primordialmente didáctico. 
Generalmente se trata de programas sencillos, ya que, como resulta obvio, la 
gestación de este tipo de programa se ha realizado de un modo más modesto. 
 
El programa realizado, si bien es de tipo académico, intenta participar de 
algunas de las virtudes del programa comercial. Con este objetivo se ha 
programado con esmero una interfaz agradable y dinámica que permite al 
usuario trabajar de forma cómoda. De hecho, el programa trabaja con 
formularios lo que permite una introducción de datos interactiva y sencilla, con 
la posibilidad de modificarlos durante la ejecución del programa según los 
resultados que se vayan obteniendo. De este modo se olvidan los farragosos 
archivos de introducción de datos que utilizan la mayor parte de los programas 
académicos. 
 
También se ha prestado una especial atención a la depuración del código, de 
modo que no se produzcan errores internos y en consecuencia pérdidas de 
datos. El programa verifica constantemente la introducción de datos por parte 
del usuario impidiendo la introducción de valores incoherentes. 
 
 
Objetivos 
 
El objetivo de esta tesina no es simplemente crear un programa que realice el 
cálculo de un tipo de losas postesas. Por el contrario, el fin del proyecto 
perseguido es más ambicioso. 
 
De todos es bien sabido que la confección de una tesina conlleva unas 
limitaciones de tiempo, puesto que su gestación no puede extenderse 
indefinidamente, y de medios, ya que generalmente a cada tesina sólo se 
dedican dos persona, un alumno y un profesor. 
 
Si a estos límites añadimos el conocimiento de programación por lo general 
bajo que poseemos los estudiantes de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, se concluye que una tesina es insuficiente para desarrollar un 
programa informático de carácter comercial; entendiéndose comercial por la 
definición procurada en el apartado anterior. 
 
Por ello esta tesina debe considerarse como el primer paso de un proyecto más 
amplio. Con ella se pretende fijar una base, para que a partir de la misma, otras 
personas puedan seguir trabajando en el proyecto. 
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Esta base se irá ampliando con el paso del tiempo, incluyéndose nuevas 
funcionalidades, que permitan obtener en un futuro no muy lejano un programa 
práctico para el cálculo de cualquier tipo de forjado postesados. 
 
 
 
6.2. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
 
LLOP ha sido desarrollado para el cálculo asistido por ordenador de forjados 
postesados.  
 
La tipología estructural que contempla el programa es la losa de espesor 
constante apoyada sobre soportes puntuales con una distribución cualquiera 
de armadura activa. 
 
El programa realiza los cálculos a partir de una división del forjado en pórticos, 
siguiendo el modelo de los Pórticos Virtuales de la EHE [A4]. Permite calcular 
pórticos de entre 1 y n vanos, con o sin voladizos, lo que permite modelar la 
mayor parte de los forjados. 
 
Como en la mayor parte de tipologías estructurales de hormigón, la 
metodología de diseño es un proceso iterativo dividido en dos etapas. En la 
primera se introducen los datos de la estructura que se desea modelar, por lo 
tanto en esta etapa el programa simplemente recoge los datos introducidos por 
el usuario. En la segunda, LLOP realiza todas las comprobaciones necesarias 
para el correcto dimensionado de la estructura. Si fuese necesario podría 
volverse a la primera etapa para realizar las modificaciones oportunas. 
 
De modo más detallado, en la primera etapa el usuario se encarga de introducir 
las características del hormigón, del acero pasivo y del acero activo. Además 
de las cargas actuantes sobre la estructura y la geometría, tanto de la sección 
como del pórtico. 
 
En la segunda etapa el programa se encarga de: 
 

• Calcular las pérdidas tanto instantáneas como diferidas que se producen 
en los tendones de pretensado. 

 
• Calcular el momento flector en toda la estructura en Estado Límite de 

Servicio y comprobar que cumple los límites impuestos por diferentes 
normas (ACI 318 [A1], HP9-96 [A3], y BS 8110 [A5]). 

 
• Calcular el momento flector en toda la estructura en Estado Límite de 

Servicio en Vacío y comprobar que cumple los límites impuestos por 
diferentes normas (ACI 318 [A1], HP9-96 [A3], y BS 8110 [A5]). 
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• Calcular el momento flector en toda la estructura en Estado Límite Último. 
 

• Dimensionar a partir del momento último calculado la armadura pasiva 
superior e inferior necesaria en cada vano. 

 
• Calcular el esfuerzo cortante en toda la estructura y comprobar que 

cumple los límites impuestos por las diferentes normas (EHE [A4] y HP9-
96 [A3]). 

 
• Calcular el punzonamiento en toda la estructura y comprobar que cumple 

los límites impuestos por las diferentes normas (EHE [A4] y HP9-96 [A3]). 
 

• Calcular la deformabilidad en toda la estructura y comprobar que cumple 
los límites impuestos por las diferentes normas (EHE [A4] y HP9-96 [A3]). 

 
Una vez realizados todas las comprobaciones el programa permite imprimir un 
documento resumen con los diferentes resultados obtenidos. 
 
Este método tan simple es capaz de diseñar cualquier estructura de forma 
adecuada y económica. El uso de métodos más complicados y/o rigurosos se 
hace razonable tan sólo en proyectos di cierta envergadura o en formas 
estructurales muy singulares, donde el elevado coste de los métodos de cálculo 
estén justificados. 
 
 
 
6.3. NORMATIVA 
 
 
La gran cantidad de ensayos sobre placas postesadas realizados a partir de los 
años 60 ha dado lugar a un volumen importante de normativas dedicadas a las 
losas postesadas. 
 
No obstante, todavía no existe en nuestro país una normativa específica para el 
cálculo de losas postesas para forjados en edificación. Sin embargo se puede 
encontrar un documento con recomendaciones para el proyecto y construcción 
de losas postesadas con tendones no adherentes (HP9-96 [A3]) que ha sido 
editado por la Asociación Técnica Española de Pretensado, y por tanto se 
encuentra adaptado a las diferentes normas españolas. 
 
Dado que LLOP pretende ser un programa adaptado a la legislación española se 
ha optado por utilizar estas recomendaciones HP9-96 [A3] y la Instrucción de 
Hormigón Estructural como referentes. 
 
Sin embargo no se ha obviado la consulta de otras normas internacionales, lo que 
ha permitido por un lado comparar éstas con las recomendaciones HP9-96 [A3], 
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y por otro, obtener información adicional en ciertos puntos que no quedan del 
todo claros en las recomendaciones. 
 
Las normas consultadas de modo más exhaustivo han sido: 
 

• ACI committee 318 [A1] 
• ACI committee 423 [A2] 
• BS 8110 [A5] 

 
 
 
6.4. DIMENSIONADO DE LA ESTRUCTURA 
 
 
Tras esta breve introducción a LLOP, este apartado pretende presentar la teoría 
en que se ha basado la programación del software. 
 
No se entrará aquí en cuestiones de programación informática. No obstante se ha 
realizado, con el objeto de solventar dudas en este ámbito, una programación 
pedagógica que recoge, mediante múltiples anotaciones, las diferentes acciones 
que se llevan a cabo de modo que pueda comprenderse aunque no se posea un 
elevado conocimiento de Visual Basic. 
 
Se pretende exponer sencillamente un conjunto de apuntes teóricos, ya que 
por limitaciones de espacio, no hay cabida en este apartado para un desarrollo 
más profundo de los útiles utilizados ni de los problemas encontrados durante 
su aplicación al lenguaje informático. No obstante se espera dar una visión 
global que permita comprender la forma en que LLOP se enfrenta al 
dimensionado de las estructuras. 
 
Se exponen a continuación la metodología aplicada. 
 
 
 
6.4.1. Método de los Pórticos Virtuales 
 
 
Para el análisis de los forjados postesados se ha utilizado el método de los 
pórticos virtuales que aparece detallado, de modo prácticamente idéntico, tanto 
en la ACI 318 [A1] como en la EHE [A4]. 
 
Este método resulta sencillo a la par que adecuado, ya que una gran cantidad de 
forjados postesados ha sido calculada mediante este método, por lo que la 
validez del mismo puede considerarse suficientemente sancionada por la 
práctica. 
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Mediante el mismo se puede dividir una placa, estructura bidimensional, en una 
serie de pórticos, estructuras unidimensionales, que pueden analizarse de modo 
más sencillo. 
 
Se ofrece además un procedimiento para calcular la rigidez de los diferentes 
elementos que conforman el pórtico. La presentación de este procedimiento, que 
se ofrece a continuación, ha sido extraída del artículo 22.4.4.2 de la EHE [A4]. 
 
 
Características de rigidez de las vigas y soportes del pórtico virtual 
 
Para cargas verticales se seguirán los siguientes criterios: 

 
• Para la definición de la inercia de las vigas que representan la placa se 

considerará la inercia bruta correspondiente al ancho total del pórtico 
virtual teniendo en cuenta la variación de rigidez existente a lo largo de la 
barra. 

 
• Para la definición de la inercia de los soportes, teniendo en cuenta el 

efecto producido por el atado torsional conferido transversalmente por la 
placa, se considerará una rigidez equivalente Keq de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

 

 
donde: 
 
Kc Rigidez bruta del soporte. 
Kt Rigidez de los elementos de atado torsional. Se define como elemento de 

atado torsional del soporte, la porción de placa de ancho igual a la 
dimensión c1 del soporte o del capitel y de longitud igual al ancho del 
pórtico virtual. 

 

 
donde: 
 
Ec Módulo de deformación longitudinal del hormigón. 
C Rigidez a torsión del elemento de atado torsional. 
l2 Dimensión transversal del recuadro adyacente al soporte considerado. 
c2 Dimensión perpendicular al pórtico virtual del soporte considerado. 
 
 

K
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K
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Fig. 6.4.1.a. Características geométricas de un pórtico. [A4] 

Fig. 6.4.1.b. Características geométricas 
de un pórtico. [A4] 

 

 
Para pórticos interiores, Kt resulta de la suma de la rigidez torsional de los 
elementos de atado torsional existentes a ambos lados del soporte considerado. 
Para pórticos exteriores, Kt es la rigidez a torsión del elemento de atado torsional 
del único recuadro adyacente al soporte considerado. 
 
Para la definición de C puede adoptarse la siguiente expresión. 
 
 
Siendo x < y     

 
 
 
 
 
6.4.2 Método de las Deformaciones 
 
 
Existe una gran cantidad de métodos para el cálculo de las leyes de esfuerzos en 
estructuras hiperestáticas. 
 
No obstante no todos ellos resultan cómodos a la hora de ser convertidos al lenguaje 
informático. Como ejemplo, puede citarse el método de Cross, utilizado por diversos 
autores [B2, B3] para resolver rápidamente casos sencillos “a mano” pero cuya 
codificación resulta tremendamente compleja. De entre todos los métodos estudiados 
son quizás aquellos que utilizan un cálculo matricial los que mejor se acomodan a los 
condicionantes impuestos por los lenguajes de programación, ya que permiten 
plantear con total generalidad, sin introducir simplificación alguna y desarrollando los 
planteamientos de manera sucinta y elegante. El método de las deformaciones, 
utilizado por LLOP, se encuentra dentro de esta categoría. 
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En este método las incógnitas son giros angulares o recorridos lineales de los nudos 
de la estructura, deduciéndose después de ellos los momentos flectores y esfuerzos 
cortantes en los extremos de cada barra. El cálculo se realiza por lo tanto en dos 
etapas.  
 
La utilización de este método permite a LLOP calcular los momentos flectores para 
cualquier pórtico. Los resultados generados por el programa han sido contrastados 
con el software WinEVA obteniéndose unos resultados prácticamente idénticos 
(variaciones relativas en el cálculo de momentos del orden de 0.1%) lo que ha 
permitido validar la programación efectuada. 
 
No cabe aquí el desarrollo del Método de las Deformaciones, no obstante, si se 
desea obtener más información sobre el método se insta al lector a revisar las 
referencias bibliográficas. 
 
 
 
6.4.3. Cálculo de pérdidas en piezas con armaduras postesas 
 
 
La fuerza de pretensado, introducida en los anclajes a través de los gatos se va 
perdiendo con el paso del tiempo. 
 
Su cálculo es por tanto muy importante para conocer las tensiones que generarán 
los cables sobre la estructura y como éstas irán variando con el paso del tiempo. 
 
Tanto la norma americana (ACI 318 [A1]), como la británica (BS8110 [A5]) y la 
española (EHE [A4]) ofrecen una definición muy similar de éstas pérdidas y 
prácticamente la misma metodología de cálculo. 
 
En las tres normas se clasifican las pérdidas en instantáneas, debidas a la 
penetración de cuñas en el anclaje, al rozamiento y al acortamiento elástico del 
hormigón; y en diferidas, debidas a la relajación del acero activo y a la fluencia y 
retracción del hormigón. 
 
Presentamos a continuación el procedimiento que utiliza el programa LLOP para 
su obtención. Este cálculo de pérdidas instantáneas y diferidas se ha obtenido 
directamente de las recomendaciones HP9-96 [A3], no obstante se hubiera 
podido obtener de cualquiera de las normas antes mencionadas. 
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Pérdidas instantáneas de fuerza 
 
Las pérdidas instantáneas de fuerza son aquellas que pueden producirse durante 
la operación de tesado y en el momento del anclaje de las armaduras activas y 
dependen de las características del elemento estructural en estudio. Se 
descomponen en: 
 
 
 Pérdidas de fuerza por rozamiento 
 
Las pérdidas teóricas de fuerza por rozamiento entre las armaduras y las vainas o 
conductos de pretensado, dependen de la variación angular total α, del trazado 
del tendón entre la sección considerada y el anclaje activo que condiciona la 
tensión en tal sección; de la distancia x entre estas dos secciones; del coeficiente 
μ de rozamiento en curva y del coeficiente K de rozamiento en recta, o 
rozamiento parásito. Estas pérdidas se valorarán a partir de la fuerza de tesado 
P0. 
 
Las pérdidas por rozamiento en cada sección pueden evaluarse mediante la 
expresión: 
 

 
donde: 
 
μ Coeficiente de rozamiento en curva. 
α Suma de los valores absolutos de las variaciones angulares (desviaciones 

sucesivas), medidas en radianes, que describe el tendón en la distancia x.  
K Coeficiente de rozamiento parásito, por metro lineal. 
x Distancia, en metros, entre la sección considerada y el anclaje activo que 

condiciona la tensión en la misma. 
 

 
 

[ ]e-1P =P Kx)+-(
01

μαΔ (Ec. 6.4.3.a) 

Fig. 6.4.3. Variación angular que describe un tendón. [A4] 
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Pérdidas por penetración de cuñas 
 
La pérdida de fuerza por penetración de cuñas, ΔP2, puede deducirse mediante la 
expresión: 

 
 
donde: 
 
a Penetración de la cuña. 
L Longitud total del tendón recto. 
Ep  Módulo de deformación longitudinal de la armadura activa. 
Ap Sección de la armadura activa. 
 
Esta fórmula es la propuesta para tendones rectos, sin embargo, el resultado 
ofrecido para tendones curvos puede considerarse adecuado. 
 
 
 Pérdidas por acortamiento elástico del hormigón 
 
En el caso de armaduras constituidas por varios tendones que se van tesando 
sucesivamente, al tesar cada tendón se produce un nuevo acortamiento elástico 
del hormigón que descarga, en la parte proporcional correspondiente a este 
acortamiento, a los anteriormente anclados. 
 
Cuando las tensiones de compresión al nivel del baricentro de la armadura activa 
en fase de tesado sean apreciables, el valor de estas pérdidas, ΔP3, se podrá 
calcular, si los tendones se tesan sucesivamente en una sola operación, 
admitiendo que todos los tendones experimentan un acortamiento uniforme, 
función del número n de los mismos que se tesan sucesivamente, mediante la 
expresión: 

 
 
donde: 
 
Ap Sección total de la armadura activa. 
σcp Tensión de compresión, a nivel del centro de gravedad de las armaduras 

activas, producida por la fuerza P0- ΔP1- ΔP2 y los esfuerzos debidos a las 
acciones actuantes en el momento del tesado. 

Ep Módulo de deformación longitudinal de las armaduras activas. 

A E L
a =P pp2Δ

E
E A 

2n
1-n  =P

j c

pp
cp3 σΔ (Ec. 6.4.3.c) 

(Ec. 6.4.3.b) 
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Ecj Módulo de deformación longitudinal del hormigón para la edad j 
correspondiente al momento de la puesta en carga de las armaduras 
activas. 

 
 
 
Pérdidas diferidas de pretensado 
 
Se denominan pérdidas diferidas a las que se producen a lo largo del tiempo, 
después de ancladas las armaduras activas. Estas pérdidas se deben 
esencialmente al acortamiento del hormigón por retracción y fluencia y a la 
relajación del acero de tales armaduras. Se descomponen en: 
 
 
 Pérdidas por retracción del hormigón. 
 
Se evalúan a partir de la expresión: 
 
 
 
 
Donde: 
 
εrf valor final de la retracción del hormigón a partir de la introducción del 

pretensado 
 
 
 Pérdidas por fluencia del hormigón 
 
Se evalúan a partir de la expresión: 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
ϕf valor final del coeficiente de fluencia, teniendo en cuenta la edad del 

hormigón cuando se introduce el pretensado. 
σcgp tensión en el hormigón a la altura del centro de gravedad de las armaduras 

activas producida por el valor característico inicial de la fuerza de 
pretensado y la totalidad de las cargas permanentes 

 
 
  

pprf AEP ε=Δ 4

p
c

p
cgpf A

E
E

P σϕ=Δ 5

(Ec. 6.4.3.d) 

(Ec. 6.4.3.e) 
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Pérdidas por relajación del acero 
 
Se evalúan a partir de la expresión: 
 
 
 
 
Donde: 
 
ρf valor final de la relajación del acero para la fuerza característica inicial Pki. 
 
 
 
6.4.4. Criterios tensionales del hormigón en ELS 
 
 
En hormigón pretensado y en estado de servicio las tensiones que aparecen 
sobre la estructura deben encontrarse dentro de ciertos límites para asegurar un 
adecuado control de la fisuración. 
 
Así que tanto la compresión como la tracción máxima se encuentran limitadas a 
un cierto valor. 
 
Además la estructura debe ser comprobada en vacío, o estado inicial, que 
aparece tras el tesado de los tendones cuando la estructura todavía no se 
encuentra bajo el efecto de las cargas de uso; y en servicio, cuando la estructura 
ya se encuentra bajo la acción de estas cargas de uso. 
 
Las diferentes normas consultadas para la redacción del presente documento 
(BS 8110 [A5], ACI 318 [A1]) y las recomendaciones HP9-96  [A3] no coinciden 
exactamente a la hora de establecer los límites tensionales sobre el hormigón. 
 
Motivo por el cuál, en el programa LLOP se han establecido tres criterios, 
siguiendo las tres normas consultadas (BS 8110 [A5], ACI 318 [A1] y HP9-96  
[A3]), y dejando a elección del proyectista el uso de uno u otro. 
 
Se resumen a continuación los tres criterios utilizados: 
 
 

( )[ ]546 2 PPPP kif Δ+Δ−=Δ ρ (Ec. 6.4.3.f) 
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Tabla 6.4.4.a. Tracciones máximas en servicio. [A1],[A3] i [A5] 

Tabla 6.4.4.a. Compresiones máximas en servicio. [A1],[A3] i [A5] 

Estructura en servicio 
 
 Limitación de tracciones máximas (fck en MPa) 
 

HP9-96 
Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

 
 

 
 

 
BS 8110 

Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

 
 
 

 

 
ACI 318 

Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

 
 
 

 

 
 
 
 Limitación de compresiones máximas (fck en MPa) 
 

HP9-96 
Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

 
 
 

 

 
BS 8110 

Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

 
 
 

 

 
ACI 318 

Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

 
 
 

 

 

jckf ,5.0jckf ,5.0

jckf ,36.0 jckf ,36.0

jckf ,25.0jckf ,25.0

6.1, jckf

jckf ,5.0 jckf ,5.0

jckf ,6.0jckf ,6.0

6.1, jckf
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Tabla 6.4.4.a. Precompresión media en servicio. [A1],[A3] i [A5] 

Tabla 6.4.4.a. Tracciones máximas en vacío. [A1],[A3] i [A5] 

 Precompresión media (MPa) 
 
 

HP9-96 
Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

1 < X < 2.5 1 < X < 2.5 
 

BS 8110 
Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

- - 
 

ACI 318 
Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

- - 
 
 
 
Estructura en vacío 
 
 
 Limitación de tracciones máximas (fck en MPa) 
 
 

HP9-96 
Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

 
 
 

 

 
BS 8110 

Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

 
 
 

 

 
ACI 318 

Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

 
 
 

 

 
 
 
  

ckf5.0ckf5.0

ckf36.0ckf36.0

ckf5.0 ckf5.0
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Tabla 6.4.4.a. Precompresión media en vacío. [A1],[A3] i [A5] 

Tabla 6.4.4.a. Compresiones máximas en vacío. [A1],[A3] i [A5] 

Limitación de compresiones máximas (fck en MPa) 
 
 

HP9-96 
Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

 
 
 

 

 
BS 8110 

Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

 
 
 

 

 
ACI 318 

Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

 
 
 

 

 
 
 
 
 Precompresión media (MPa) 
 
 

HP9-96 
Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

1 < X < 2.5 1 < X < 2.5 
 

BS 8110 
Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

- - 
 

ACI 318 
Momento positivo 
Centro de vanos 

Momento negativo 
Apoyo 

- - 
 
 
 
 

6.1ckf

ckf40.0ckf33.0

ckf45.0ckf45.0

6.1/ckf
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6.4.5. Dimensionado de la Armadura Pasiva Longitudinal 
 
 
Las armaduras pasivas permiten de una parte garantizar el cumplimiento del 
estado límite de fisuración, y de otra, proporcionar a la estructura el nivel de 
seguridad requerido a cortante y punzonamiento. 
 
Para su cálculo, el programa LLOP utilizará los momentos flectores máximos 
calculados en ELU. 
 
El estudio de las secciones en estado de agotamiento se tratará mediante el 
método del diagrama rectangular.  
 
Por razones de seguridad, se ha optado por ignorar la contribución pasiva del 
acero activo. 
 
El cálculo de la armadura pasiva se realiza mediante el siguiente procedimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
Md momento flector de cálculo 
Tp fuerza experimentada por el conjunto de tendones en condiciones de 

agotamiento de la sección 
b ancho del pórtico 
dp distancia entre la fibra más comprimida y el baricentro de la armadura 

activa 
d distancia entre la fibra más comprimida y el baricentro de la armadura 

pasiva 
 
 
 
Armadura longitudinal mínima 
 
 
No obstante en ciertas ocasiones puede darse la situación de que la cuantía de 
armadura pasiva necesaria para resistir el momento último sea muy baja o 
incluso nula. Sin embargo es necesario incluir una cuantía determinada que evite 
otros problemas que puedan presentarse en el hormigón, como puede ser la 
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aparición de fisuras. Esta cantidad de armadura recibe el nombre de cuantía 
mínima. 
 
En las recomendaciones HP9-96 [A3] encontramos un compendio sobre los 
valores que proponen las diferentes normativas internacionales para el cálculo de 
losas postesas. 
 
El programa LLOP utilizará las siguientes: 
 
 
 Armadura superior en apoyos frente a momentos negativos 
 
 
Debe cumplir: 
 
 
 
Donde: 
 
h canto del forjado 
l banda que incluye ½ de la longitud del vano anterior y posterior del apoyo 

estudiado 
 
La longitud de las barras debe ser, al menos, de 1/6 de la luz del vano contiguo 
prolongada a cada lado de la cara del pilar. 
 
 
 
 Armadura inferior en centro de vano frente a momentos positivos 
 
 
Debe cumplir; 
 
 
 
 
 
Dónde: 
 
N resultante de las tensiones sobre el hormigón en la zona traccionada para 

el caso de cargas más desfavorable 
b ancho del pórtico 
h canto del forjado 
 
Dicha armadura se debe disponer en forma de barras o mallazo, en una longitud 
no inferior a 1/3 de la luz según la dirección de las tracciones. 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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f
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6.4.6. Comprobación a Esfuerzo Cortante 
 
 
Par la comprobación de la capacidad resistente de la estructura frente a 
esfuerzos cortantes se utiliza la metodología propuesta por la EHE [A4] y que se 
detalla a continuación para el caso particular de losas postensadas con tendones 
no adherentes: 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo: 
 
As armadura pasiva de tracción por flexión 
b anchura del pórtico 
d distancia entre la fibra más comprimida y el baricentro de la armadura 

pasiva 
 
 
Se utiliza la formulación arriba indicada ya que se ha decidido no introducir 
armadura transversal en la losa dado que la densidad de armadura tanto pasiva 
como activa en este tipo de forjados es muy elevada. 
 
La introducción de armaduras transversales implica una mayor complicación en la 
ejecución del forjado, y por supuesto en el dimensionado del mismo, que 
contrarrestan las ventajas aportadas. 
 

1rdd VV ≤
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6.4.7. Comprobación a Punzonamiento 
 
 
El estudio del punzonamiento es de especial importancia en el proyecto de este 
tipo de estructuras. Se produce junto a los apoyos y causa una rotura de tipo 
frágil, caracterizada por producir un cono de punzonamiento. 
 
En el punzonamiento intervienen numerosos factores entre los que se pueden 
destacar: resistencia del hormigón, cuantía de armadura pasiva, fuerza de 
pretensado,... Las recomendaciones internacionales ofrecen fórmulas 
simplificadas de comprobación basadas en estudios analíticos sancionados por 
numerosa experimentación. 
 
El programa LLOP utiliza la siguiente comprobación: 
 
 
 
Donde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por razones similares a las facilitadas en el apartado dedicado al esfuerzo 
cortante, se ha decidido trabajar sin armadura de punzonamiento. 
 
 
 
6.4.8. Deformabilidad 
 
 
El Estado Límite de Deformación se satisface si los movimientos en la 
estructura o elemento estructural son menores que unos valores límites 
máximos. 
 
LLOP toma como valor límite de deformación máxima para cada uno de los 
vanos l/250, siendo l la longitud de cada vano. 
 
Esta comprobación debe realizarse puesto que las deformaciones pueden 
ocasionar la puesta fuera de servicio de la construcción por razones 
funcionales, estéticas u otras. 
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La deformación total en cada vano es suma de las diferentes deformaciones 
parciales que se producen a lo largo del tiempo por efecto de las cargas que se 
introducen, de la fluencia y retracción del hormigón y de la relajación de las 
armaduras activas. 
 
El cálculo de las deformaciones realizado por LLOP ofrece una estimación de 
las mismas. Se pretende no obstante mejorar, en versiones posteriores de la 
aplicación, la precisión de este cálculo. 
 
La referencia [x] indica que se puede obtener una estimación suficiente de la 
deformación máxima desarrollada en cada vano mediante la siguiente 
expresión: 
 
 
 
 
 
Dónde: 
 
w carga aplicada sobre el vano de estudio 
l longitud del vano de estudio 
Ecj módulo de deformación longitudinal del hormigón para la edad j 
I inercia de la sección estudiada 
 
 
Se recomienda al usuario del programa realizar un cálculo de deformaciones 
más exhaustivo si los resultados ofrecidos por LLOP no resultan suficientes. 
 
 
 
6.5. CONSIDERACIONES DE DISEÑO ADICIONALES 
 
 
Cómo se ha podido apreciar en este capítulo 6, LLOP realiza la mayor parte de 
las comprobaciones necesarias a la hora de modelar un forjado de losa 
postesada mediante tendones adherentes; no obstante es el proyectista quién 
tiene la responsabilidad de elegir los valores correctos de los diferentes 
parámetros en juego.  
 
Existe una serie de consideraciones que se deben tener en cuenta en el diseño 
de un forjado de losa postesada. Éstas aparecen recogidas y clasificadas en 
las recomendaciones HP9-96 [A3] por lo que no volverán a citarse en este 
apartado, remitiendo al lector al documento mencionado. No obstante sí se ha 
optado por mencionar los recubrimientos mínimos de armadura, como 
protección frente al fuego, así como los problemas de fisuración que pueden 
darse en este tipo de estructuras por considerarse puntos esenciales del 
diseño. 
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6.5.1. Protección frente al fuego: Recubrimientos. 
 
En este punto se presentan las recomendaciones expuestas por la ACI 423 
[A2] , basadas en estudios experimentales con losas postesadas con tendones 
no adherentes, que actualizan aquellas expuestas en las recomendaciones 
HP9-96 [A3]. 
 
Esta norma hace una primera clasificación de las losas en aquellas en que la 
expansión térmica queda restringida y en aquéllas en las que no. No obstante 
se indica que prácticamente todas las construcciones hormigonadas in situ 
pueden ser consideradas restringidas. 
 
Según esta norma, para satisfacer los requisitos mínimos sobre transmisión de 
calor (aumento de temperatura de 140 C en la superficie no expuesta) el 
espesor requerido para las losas de hormigón debería ser el mismo ya sea la 
losa simple, armada o pretensada. La tabla 6.5.1.a indica los espesores de losa 
recomendados para este propósito.  
 

 
Ensayos de resistencia al fuego realizados indican por otro lado que las losas 
con armadura postesada se comportan aproximadamente de la misma manera 
que las losas de hormigón armado de iguales dimensiones. En consecuencia, 
el recubrimiento de hormigón sobre los cables de postesado de las losas podría 
ser básicamente igual al recubrimiento utilizado sobre el acero de las 
armaduras de la losas. Aplicando estos criterios a las losas pretensadas, en la 
Tabla 6.5.1.b se indican espesores de recubrimiento recomendados. 
 

Espesor del recubrimiento (mm) Restringida o no 
restringida 

Tipo de 
agregados 1h 1 ½ h 2h 3h 4h 

No restringida Carbonatos 20 30 35 50 - 
No restringida Silíceos 20 35 40 55 - 

No restringida Livianos 20 25 35 40 - 

Restringida Carbonatos 20 20 20 25 35 

Restringida Silíceos 20 20 20 25 35 

Restringida Livianos 20 20 20 20 25 

Espesor de la losa (mm) 
Tipo de 

agregados 1h 1 ½ h 2h 3h 4h 

Carbonatos 80 105 115 145 165 

Silíceos 90 105 125 155 175 

Livianos 65 80 95 115 130 

Tabla 6.5.1.a. Espesores sugeridos para losas de hormigón con diferentes resistencias al fuego. [A2] 

Tabla 6.5.1.b. Espesores sugeridos para el recubrimiento de hormigón en las losas pretensadas con armadura 
postesada. [A2] 
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En un anclaje, el recubrimiento de hormigón sobre el acero de pretensado 
debería ser como mínimo 6 mm mayor que el requerido en la zona alejada del 
anclaje. El recubrimiento mínimo sobre la placa de apoyo o soporte del anclaje 
debería ser de 20 mm en las losas. 
 
 
6.5.2. Fisuración 
 
Bajo cargas frecuentes, algunas zonas, especialmente las de momentos 
negativos, fisuran en condiciones de servicio. Por ello es necesario disponer 
armadura pasiva para controlar y repartir esta fisuración. Las cuantías de 
armadura pasiva obtenidas con criterios de seguridad a flexión, siempre que 
superen las cuantías mínimas pueden resolver satisfactoriamente el control de 
la fisuración. No obstante, si se desea comprobar el ancho de la fisura, se 
puede utilizar el método propuesto por la Normativa española (EHE [A4]). 
 
 
 
 


