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1. Introducción 
El presente anejo recoge el dimensionamiento del pretensado postesado a tiempo infinito y 

las verificaciones de ELS de fisuración del tablero. 

 

El cálculo del pretensado no es directo, puesto que es necesario conocer previamente el área 

de pretensado a emplear, el número de tendones y el diámetro de las vainas para conocer la 

excentricidad que se puede introducir en la sección, por ello, inicialmente se parte de una 

estimación y posteriormente se procede a su cálculo. 

 

El procedimiento a seguir para el dimensionamiento es el siguiente: 

- Pre-dimensionamiento: estimación de la fuerza de pretensado y sus pérdidas para 

obtener un área de pretensado, número de tendones y diámetro de las vainas a emplear. 

Con ello definimos la excentricidad que el pretensado puede tener la sección. 

- Fuerza de pretensado: cálculo de la fuerza de pretensado asumiendo una estimación de 

pérdidas del 25% y conociendo la excentricidad. 

- Trazado: el trazado de pretensado será parabólico, siguiendo la ley de momentos que 

genera las acciones gravitatorias. Se calculará los parámetros que definen el trazado de 

la parábola. 

- Pérdidas de pretensado: con la fuerza de pretensado y el trazado definido, se calculará 

las pérdidas instantáneas y diferidas del pretensado. Si la estimación de pérdidas es 

menor a la considerada inicialmente, el cálculo finaliza. En caso contrario, será necesario 

recalcular el proceso aumentando la fuerza de pretensado si es que hay margen para ello 

o aumentar el área de pretensado. 

- Verificaciones: Se verificará en las secciones más críticas el cumplimiento de ELS de 

fisuración. 

2. Parámetros de cálculo 

2.1. Normativa 
Materiales y capacidad resistente: 

- EHE-08 Instrucción del Hormigón Estructural 

Acciones:  

- IAP-11 Instrucción sobre las acciones a considerar en proyectos de puentes de 

carretera 

2.2. Materiales 
Hormigón 

- Tablero  HP-45/B/20/IIa 

Armado 

- Armadura pasiva: acero corrugado B500-SD 

- Armadura activa: cordones de 7 alambres Y 1860 S7 

2.3. Coeficientes de seguridad del material 
Los coeficientes de seguridad del material se toman los valores de la instrucción EHE-08 

Hormigón 
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- 𝛾𝑐 = 1,5 (Situación persistente o transitoria) 

- 𝛾𝑐 = 1,0  (Accidental) 

Armadura pasiva 

- 𝛾𝑠 = 1,15 (Situación persistente o transitoria) 

- 𝛾𝑠 = 1,0  (Accidental) 

Armadura activa 

- 𝛾𝑠 = 1,15 (Situación persistente o transitoria) 

- 𝛾𝑠 = 1,0  (Accidental) 

2.4. Coeficientes parciales de seguridad para las acciones 

 

Tabla 1 Coeficientes de seguridad de las acciones en ELS. Fuente IAP-11 
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2.5. Factores de simultaneidad 

 

Tabla 2 Factores de simultaneidad. Fuente IAP-11 

2.6. Combinación de acciones para comprobaciones en ELS 
- Combinación característica: 

∑ 𝛾𝐺,𝑗

𝑗≥1

∙ 𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝛾𝐺,𝑚

𝑚≥1

∙ 𝐺𝑘,𝑚
∗ + 𝛾𝑄,1 ∙ 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓0,𝑖

𝑖≥1

· 𝑄𝑘,𝑖 

- Combinación frecuente: 

∑ 𝛾𝐺,𝑗

𝑗≥1

∙ 𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝛾𝐺,𝑚

𝑚≥1

∙ 𝐺𝑘,𝑚
∗ + 𝛾𝑄,1 ∙ 𝜓1,1 · 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓2,𝑖

𝑖≥1

· 𝑄𝑘,𝑖 

- Combinación casi-permanente: 

∑ 𝛾𝐺,𝑗

𝑗≥1

∙ 𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝛾𝐺,𝑚

𝑚≥1

∙ 𝐺𝑘,𝑚
∗ + ∑ 𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓2,𝑖

𝑖≥1

· 𝑄𝑘,𝑖 

3. Geometría 

3.1. Trazado longitudinal 
Puente 65m de longitud de 3 vanos con  luces de 20 + 25 + 20 
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Figura 1 Sección longitudinal y dimensiones del puente 

3.2. Sección del tablero 
La dimensión del tablero es de 13m de ancho y 1m de canto, consta de 6 aligeramientos de 

0,35m de diámetro. Los detalles de su geometría están acotadas en la figura siguiente: 

 

Figura 2 Sección transversal y cotas de la plataforma 

Características mecánicas del tablero 

A [m2] 6,58 

h [m] 1,00 

Iy [m4] 0,63 

Iz [m4] 64,10 

v [m] 0,411 

v' [m] 0,589 
Tabla 3 Propiedades mecánicas del tablero 

4. Pre-dimensionamiento 
Para estimar el área de armadura activa necesaria y las vainas a colocar, se considera que el 

pretensado produce una tensión media en el hormigón de 4 MPa, los valores habituales suelen 

estar entre 3 y 5 MPa. 

𝜎 = 4 𝑀𝑃𝑎 = 4000 𝐾𝑁/𝑚2 

𝐴𝑐 = 6,58 𝑚2 

𝑃𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 = 𝜎 · 𝐴𝑐 = 5000 · 6,58 = 26320 𝐾𝑁 

Los cordones son Y 1860 S7, formados por 7 alambres 0,6” (15mm) con unas resistencias 

características de: 

- 𝐹𝑝𝑘 = 1860 𝑀𝑃𝑎 

- 𝐹𝑦𝑘 = 1670 𝑀𝑃𝑎 

La tensión máxima de trabajo del pretensado, según la norma se limita con el menor de los 

siguientes valores: 
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𝜎𝑜 = 𝑚𝑖𝑛 {
0,75𝐹𝑝𝑘 = 1395 𝑀𝑃𝑎

0,9𝐹𝑦𝑘 = 1503 𝑀𝑝𝑎
 

Si consideramos unas pérdidas totales del 25%, el área de pretensado necesario es: 

𝐴𝑝 =
𝑃

0,75𝜎𝑜

=
26320 · 103

0,75 · 1395
= 25 156 𝑚𝑚2 

La propuesta de los tendones del pretensado es colocar 1 entre cada aligeramiento. Siendo un 

total de 7 tendones. Por tanto, si el área de cada cordón es de 150mm  y los distribuimos en 7 

tendones, el nº de cordones por tendón es el siguiente: 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑑ó𝑛 = 150𝑚𝑚2 

𝑛º𝑣𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠 = 7 

𝑛º𝑐𝑜𝑟𝑑ó𝑛 =
𝐴𝑝

𝑛º𝑣𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠 · 𝐴𝑐𝑜𝑟𝑑ó𝑛

=
25156

7 · 150
= 23,96 

Es necesario 24 cordones por tendón, utilizando el catálogo de MK4 podemos conocer el 

diámetro de las vainas en función del nº de cordones que incorpora. Se adjunta la tabla a 

continuación: 

 

Figura 3 Catálogo de diámetros de vainas de pretensado. Fuente MK4 

Resultando una vaina de 115mm de diámetro para un tendón de 24 cordones. 

Con el diámetro de la vaina a emplear y los recubrimientos mínimos que marca la EHE-08 se 

puede definir la excentricidad máxima que puede tener el pretensado en la sección. 

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥 {
0,5∅ = 5,75𝑐𝑚

4𝑐𝑚
≤ 8𝑐𝑚

 

Tenemos un recubrimiento de 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 80 𝑚𝑚, si tenemos en cuenta que la posición del tendón 

en cálculo se considera desde su centro, resulta que la distancia mínima de la cara superficial al 

centro del tendón es 𝑟𝑝 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 +
∅𝑣𝑎𝑖𝑛𝑎

2
= 137,5𝑚𝑚 
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Por tanto la excentricidad máxima referida desde el cdg de la sección al centro de la vaina, para 

la parte superior y la parte inferior será: 

𝑒𝑚𝑎𝑥
𝑠𝑢𝑝

= 𝑣 − 𝑟𝑝 = 410,6 − 137,5 = 273,1𝑚𝑚 

𝑒𝑚𝑎𝑥
𝑠𝑢𝑝

= 𝑣 − 𝑟𝑝 = 589,4 − 137,5 = 451,9𝑚𝑚 

5. Fuerza de pretensado 
El dimensionamiento de la fuerza de pretensado lo llevaremos a cabo para las secciones más 

críticas que son en apoyo y en centro vano. Se tendrá en cuenta además que la fibra más 

comprimida de la sección no supere su capacidad resistente a compresión y que la fibra más 

traccionada no supere su capacidad resistente a tracción tanto en fase constructiva como en 

servicio bajo combinación frecuente. 

Las características mecánicas del hormigón a 7 días (postesado) y a los 28 días es la siguiente: 

 

Figura 4 Características mecánicas del hormigón a 7 días 

 

Figura 5 Características mecánicas del hormigón a 28días 

Características mecánicas del hormigón
Modelo EHE-08

Datos:

Resistencia caracteristica a los 28 días (fck, en Mpa): 45 MPa

Resistencia media a los 28 días (fcm, en Mpa): 53 MPa

Tipo de árido:

Tipo de endurecimiento del cemento:

Edad del hormigón en el instante de evaluación (en dias): 7                   

Resultados:

Resistencia a compresión (fck,j): 36,8 MPa

Resistencia a compresión media (fcm,j): 43,4 MPa

Resistencia a tracción media (fctm,j): 3,1 MPa

Módulo elástico (Ecm,j): 30065 MPa

Características mecánicas del hormigón
Modelo EHE-08

Datos:

Resistencia caracteristica a los 28 días (fck, en Mpa): 45 MPa

Resistencia media a los 28 días (fcm, en Mpa): 53 MPa

Tipo de árido:

Tipo de endurecimiento del cemento:

Edad del hormigón en el instante de evaluación (en dias): 28                

Resultados:

Resistencia a compresión (fck,j): 45,0 MPa

Resistencia a compresión media (fcm,j): 53,0 MPa

Resistencia a tracción media (fctm,j): 3,8 MPa

Módulo elástico (Ecm,j): 31924 MPa
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5.1. Centro vano 

5.1.1. Fase en construcción 
El coeficiente de seguridad del pretensado en fase constructiva es desfavorable  𝛾𝑝 = 1,1 

 

 

El tesado de los tendones se lleva a cabo a los 7 días del hormigonado de la losa 

Ha de cumplir que la tensión de la fibra más comprimida 𝜎𝑐 ≤ 0,6 𝑓𝑐𝑘,7 y la fibra más traccionada 

𝜎𝑐 ≤ 𝑓𝑐𝑡𝑘,7 en valores absolutos. Se ha de tener en cuenta que las compresiones son negativas, 

por tanto la inecuación respetando la ley de signos (-) resulta 𝜎𝑐 ≥ 0,6 𝑓𝑐𝑘,7 

La ecuación tensional en el eje longitudinal de la sección sometida a axil y momento alrededor 

de su eje z, es la siguiente: 

𝜎𝑥 =
𝑁

𝐴
+

𝑁 · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑦 −
𝑀𝑧

𝐼𝑧

𝑦 

Para el caso que nos ocupa, considerando una excentricidad de 𝑒𝑦 = −417𝑚𝑚, las ecuaciones 

tensionales respecto el cdg son: 

(1)  𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 =
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜 · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣 −
𝑀𝑔1

𝐼𝑧

𝑣 ≤ 𝑓𝑐𝑡𝑘,7 

(2)  𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 =
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜 · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣′ −
𝑀𝑔1

𝐼𝑧

𝑣′ ≥ 0,6 𝑓𝑐𝑘,7 

Donde: 

𝑃𝑜      𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑀𝑔1   𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜) 

Trabajando las ecuaciones con sus respectivos valores tenemos: 

𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 =
1,1𝑃𝑜

6,58
+

1,1𝑃𝑜 · (−0,417)

0,69
0,411 −

(−8479,64)

0,69
0,411 ≤ 2,18 · 103 

𝑷𝒐 ≤ −𝟒𝟔 𝟔𝟖𝟐, 𝟔𝟓 𝑲𝑵 

𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 =
1,1𝑃𝑜

6,58
+

1,1𝑃𝑜 · (−0,417)

0,69
(−0,589) −

(−8479,64)

0,69
(−0,589) ≥ 0,6 · (−36,8) · 103 

𝑷𝒐 ≥ −𝟒𝟓 𝟎𝟖𝟓, 𝟔𝟎 𝑲𝑵 
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5.1.2. Fase en servicio 
El coeficiente de seguridad del pretensado en fase de servicio es favorable  𝛾𝑝 = 0,9 

 

Ha de cumplir que la tensión de la fibra más comprimida 𝜎𝑐 ≤ 0,6 𝑓𝑐𝑘 y la fibra más traccionada 

𝜎𝑐 ≤ 𝑓𝑐𝑡𝑘 en valores absolutos. Se ha de tener en cuenta que las compresiones son negativas, por 

tanto la inecuación respetando la ley de signos (-) resulta 𝜎𝑐 ≥ 0,6 𝑓𝑐𝑘 

(3)  𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 =
𝛾𝑝 · 𝑃∞

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃∞ · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣 −
𝑀𝑓𝑟𝑒𝑐

𝐼𝑧

𝑣 ≥ 0,6 𝑓𝑐𝑘 

(4)  𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 =
𝛾𝑝 · 𝑃∞

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃∞ · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣′ −
𝑀𝑓𝑟𝑒𝑐

𝐼𝑧

𝑣′ ≤ 𝑓𝑐𝑡𝑘 

Donde: 

𝑃∞     𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜 

𝑀𝑓𝑟𝑒𝑐    𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 

Trabajando las ecuaciones con sus respectivos valores tenemos: 

𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 =
0,9𝑃𝑜

6,58
+

0,9𝑃𝑜 · 0,238

0,69
0,411 −

(−13879,64)

0,69
0,411 ≥ 0,6 · (−45) · 103 

𝑷∞ ≤ 𝟐𝟓𝟎 𝟏𝟒𝟓, 𝟓𝟑 𝑲𝑵 

𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 =
0,9𝑃∞

6,58
+

0,9𝑃∞ · 0,238

0,69
(−0,589) −

(−13879,64)

0,69
(−0,589) ≤ 2,66 · 103 

𝑷∞ ≥ −𝟏𝟏 𝟓𝟑𝟗, 𝟖𝟓 𝑲𝑵 

Por tanto las 4 inecuaciones resultantes son: 

- (1) Po ≥ −46 682,65 KN 

- (2) Po ≤ −45 085,60 KN 

- (3) P∞ ≤ 250 145,53  KN 

- (4) P∞ ≥ −11 539,85 KN 

El intervalo que cumple estas 4 inecuaciones está entre la 2 y la 4  (−𝟒𝟓 𝟎𝟖𝟓, 𝟔𝟎 ; −𝟏𝟏 𝟓𝟑𝟗, 𝟖𝟓)  

Es decir un Pmin = −11 539,85 𝐾𝑁 y Pmax = −45 085,60 𝐾𝑁 y con un margen de pérdidas de: 

∆𝑃𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛
𝑣𝑎𝑛𝑜 =

(Pmax − Pmin)

Pmax

· 100 = 74,4% 
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5.2. Apoyo 

5.2.1. Fase en construcción 
El coeficiente de seguridad del pretensado en fase constructiva es desfavorable  𝛾𝑝 = 1,1 

 

Considerando una excentricidad de 𝑒𝑦 = 238𝑚𝑚, las ecuaciones tensionales respecto el cdg 

son: 

(1)  𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 =
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜 · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣 −
𝑀𝑔1

𝐼𝑧

𝑣 ≥ 0,6 𝑓𝑐𝑘,7 

(2)  𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 =
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜 · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣′ −
𝑀𝑔1

𝐼𝑧

𝑣′ ≤ 𝑓𝑐𝑡𝑘,7 

Trabajando las ecuaciones con sus respectivos valores tenemos: 

𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 =
1,1𝑃𝑜

6,58
+

1,1𝑃𝑜 · 0,238

0,69
0,411 −

(−8479,64)

0,69
0,411 ≥ 0,6 · (−36,8) · 103 

𝑷𝒐 ≥ −𝟖𝟏 𝟒𝟑𝟒, 𝟐𝟓 𝑲𝑵 

𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 =
1,1𝑃∞

6,58
+

1,1𝑃∞ · 0,238

0,69
(−0,589) −

(−8479,64)

0,69
(−0,589) ≤ 2,18 · 103 

𝑷𝒐 ≤ −𝟏𝟔𝟖 𝟎𝟑𝟐, 𝟕𝟏 𝑲𝑵 

5.2.2. Fase en servicio 
El coeficiente de seguridad del pretensado en fase de servicio es favorable  𝛾𝑝 = 0,9 

 

Las ecuaciones tensionales respecto el cdg son: 
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(3)  𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 =
𝛾𝑝 · 𝑃∞

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃∞ · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣 −
𝑀𝑓𝑟𝑒𝑐

𝐼𝑧

𝑣 ≤ 𝑓𝑐𝑡𝑘 

(4)  𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 =
𝛾𝑝 · 𝑃∞

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃∞ · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣′ −
𝑀𝑓𝑟𝑒𝑐

𝐼𝑧

𝑣′ ≥ 0,6 𝑓𝑐𝑘 

Trabajando las ecuaciones con sus respectivos valores tenemos: 

𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 =
0,9𝑃∞

6,58
+

0,9𝑃∞ · 0,238

0,69
0,411 −

(−13879,64)

0,69
0,411 ≤ 3,8 · 103 

𝑷∞ ≤ −𝟐𝟏 𝟏𝟑𝟗, 𝟓𝟎 𝑲𝑵 

𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 =
0,9𝑃∞

6,58
+

0,9𝑃∞ · 0,238

0,69
(−0,589) −

(−13879,64)

0,69
(−0,589) ≥ 0,6 · (−45) · 103 

𝑷∞ ≥ 𝟑𝟑𝟏 𝟔𝟗𝟓, 𝟔𝟐 𝑲𝑵 

Por tanto las 4 inecuaciones resultantes son: 

- (1) Po ≥ −81 434,25 KN 

- (2) Po ≤ −168 032,71 KN 

- (3) P∞ ≤ −21 139,50 KN 

- (4) P∞ ≥ 331 695,62 KN 

El intervalo que cumple estas 4 inecuaciones está entre la 1 y la 3  (−𝟖𝟏 𝟒𝟑𝟒, 𝟐𝟓 ; −𝟐𝟏 𝟏𝟑𝟗, 𝟓𝟎)  

Es decir un Pmin = −21 139,50 𝐾𝑁 y Pmax = −81 434,25 𝐾𝑁 y con un margen de pérdidas de: 

∆𝑃𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛
𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜

=
(Pmax − Pmin)

Pmax

· 100 = 74,0% 

5.3. Fuerza de pretensado 
Tenemos la fuerza de pretensado en apoyo y en centro vano, si superponemos estos intervalos 

por tal de tener una única fuerza de pretensado, el pretensado mínimo y máximo que cumple 

ambas condiciones es: 

(−𝟒𝟓 𝟎𝟖𝟓, 𝟔𝟎 ; −𝟐𝟏 𝟏𝟑𝟗, 𝟓𝟎) 

Pmin = P∞ = −21 139,50 KN 

Pmax =  Po = −45 085,60  

El margen de pérdidas resulta: 

∆𝑃𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛
𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 =

(Pmax − Pmin)

Pmax

· 100 = 53,1% 

Por tanto, existe margen suficiente para absorber las pérdidas de pretensado que se producirán debido a 

pérdidas instantáneas y diferidas. A continuación definimos la fuerza de anclaje de pretensado asumiendo 

unas pérdidas instantáneas de 10% y a tiempo infinito de 25%. 

Panc,min =
P∞

(1 − ∆Ptot)
=

−21139,50

(1 − 0,25)
= −28 186,00 𝐾𝑁 

Panc,max =
P𝑜

(1 − ∆Pinst)
=

−45 085,60

(1 − 0,10)
= −50 095,11 𝐾𝑁 

Tomando una fuerza de anclaje de pretensado de Panc = −28 200 𝐾𝑁 aplicada por ambos extremos 

del puente y con un trazado parabólico siguiendo la ley de momentos de las acciones 
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gravitatorias, el resultado de las pérdidas instantáneas, diferidas y totales que se obtuvieron 

fueron superiores, en concreto la pérdida instantánea por rozamiento. A continuación se 

adjunta la tabla con el resumen de las pérdidas: 

Resumen pérdidas para P_anc = 28200 KN 

x ΔPins ΔPdif ΔPtot P_tot 

0 11,5% 15,7% 27,2% 20542,62 

20 11,9% 13,9% 25,8% 20915,38 

32,5 20,4% 15,1% 35,5% 18185,75 

Tabla 4 Resumen pérdidas de pretensado 

Por ello, es necesario aumentar la fuerza de pretensado asumiendo unas pérdidas totales de 

35,5% y recalcular nuevamente las pérdidas, para ver si la estimación considerada en cuanto a 

pérdidas se ajusta al cálculo. 

Panc,min =
P∞

(1 − ∆Ptot)
=

−21139,50

(1 − 0,355)
= −32 774,42 𝐾𝑁 

Se tomará como fuerza de pretensado en anclaje 𝐏𝐚𝐧𝐜 = −𝟑𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝑲𝑵 

Con la fuerza de pretensado definido, el área de pretensado necesario resulta: 

𝐴𝑝 =
𝑃

𝜎𝑜

=
35000 · 103

1395
= 25 090 𝑚𝑚2 

𝑛º𝑐𝑜𝑟𝑑ó𝑛 =
𝐴𝑝

𝑛º𝑣𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠 · 𝐴𝑐𝑜𝑟𝑑ó𝑛

=
25090

7 · 150
= 23,9 

Es necesario 24 cordones por tendón, por tanto: 

𝑨𝒑 = 𝟐𝟓𝟐𝟎𝟎 𝒎𝒎𝟐 

6. Trazado 
La propuesta de trazado para el puentes de 3 vanos es parabólico, siguiendo aproximadamente 

la ley de momentos que genera la acción gravitatoria. 

Por tanto, la estrategia es ubicar los puntos en altura como los puntos máximos y mínimos de la 

parábola coincidente con la excentricidad máxima que puede tener el tablero y respecto su 

posición longitudinal, coincidente con su posición de la ley de momentos. Por procedimiento 

constructivo se toma el 1er tramo recto de 1m en ambos extremos, por tal de facilitar el proceso 

de tesado.  

El resultado del esquema son 12 tramos de trazado, atendiendo a la simetría del puente, resulta 

1 tramo recto y 5 parabólicos desde el extremo hasta los 32,5m que es el centro del puente. 

El esquema se puede apreciar en la figura siguiente: 
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Figura 6 Esquema del trazado parabólico del pretensado 

Donde el anclaje en los extremos se sitúa a la mitad de su núcleo central de la parte inferior 

 

Figura 7 Zona de anclaje en los extremos del tablero 

El valor del núcleo podemos estimarlo con la siguiente expresión: 

𝑐′ =
𝜌2

𝑣
=

0,0873

0,434
= 0,201 

𝜌2 =
𝐼𝑦

𝐴𝑐

=
0,777

8,89
= 0,0873 

Donde: 

𝜌   𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

Para definir los tramos de parábola, es necesario calcular los parámetros A, B y C que rigen la 

ecuación de la parábola. 

𝑒(𝑥) = 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶 

𝑒′(𝑥) = 2𝐴𝑥 + 𝐵 

𝑒′′(𝑥) = 2𝐴 

El resultado se resume en la siguiente tabla: 

TRAZADO 1 2 3 4 5 6 

x [0 ; 1] [1 ; 8] [8 ; 19] [19 ; 20] [20 ; 21,25] [21,25 ; 32,5] 

Longitud 1 7 11 1 1,25 11,25 

A 0,00E+00 4,59E-03 4,92E-03 -5,95E-02 -4,19E-02 4,66E-03 

B -6,42E-02 -6,42E-02 0,00E+00 1,19E-01 0,00E+00 -1,05E-01 
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C -1,28E-01 -1,92E-01 -4,17E-01 1,79E-01 2,38E-01 1,73E-01 

Tabla 5 Parámetros que rigen la parábola de los tramos de pretensado 

La tabla con los valores del trazado del pretensado es el siguiente: 

X e(x) 

0 -0,1280 

0,5 -0,1601 

1 -0,1922 

1,5 -0,2232 

2 -0,2518 

2,5 -0,2782 

3 -0,3023 

3,5 -0,3240 

4 -0,3435 

4,5 -0,3607 

5 -0,3756 

5,5 -0,3882 

6 -0,3986 

6,5 -0,4066 

7 -0,4123 

7,5 -0,4157 

8 -0,4169 

8,5 -0,4157 

9 -0,4120 

9,5 -0,4058 

10 -0,3972 

10,5 -0,3861 

 

X e(x) 

11 -0,3726 

11,5 -0,3566 

12 -0,3382 

12,5 -0,3172 

13 -0,2939 

13,5 -0,2680 

14 -0,2397 

14,5 -0,2090 

15 -0,1758 

15,5 -0,1401 

16 -0,1020 

16,5 -0,0614 

17 -0,0183 

17,5 0,0272 

18 0,0752 

18,5 0,1256 

19 0,1785 

19,5 0,2232 

20 0,2381 

20,5 0,2276 

21 0,1962 

21,5 0,1467 

 

X e(x) 

22 0,0966 

22,5 0,0489 

23 0,0035 

23,5 -0,0396 

24 -0,0804 

24,5 -0,1188 

25 -0,1549 

25,5 -0,1887 

26 -0,2201 

26,5 -0,2493 

27 -0,2761 

27,5 -0,3005 

28 -0,3227 

28,5 -0,3425 

29 -0,3599 

29,5 -0,3751 

30 -0,3879 

30,5 -0,3984 

31 -0,4066 

31,5 -0,4124 

32 -0,4159 

32,5 -0,4171 

El gráfico del trazado se puede observar en la figura siguiente: 

 

7. Pérdidas del pretensado 

7.1. Pérdidas instantáneas 
Las pérdidas instantáneas de pretensado son aquellas que pueden producirse durante la 

operación de tesado y en el momento del anclaje de las armaduras activas. 

Su valor en cada sección es: 

∆𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 =  ∆𝑃1 + ∆𝑃2 + ∆𝑃3 

∆𝑃1 ∶ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑅𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

∆𝑃2 ∶ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢ñ𝑎  

∆𝑃3 ∶ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  
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7.1.1. Rozamiento 
Las pérdidas por rozamiento entre las armaduras y las vainas 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 la sección; de la distancia ”x” entre estas 2 secciones; del 

coeficiente de rozamiento en curva 𝜇 y del rozamiento en recta 𝑘. Estas pérdidas se valoran a 

partir de la fuerza de tesado 𝑃𝑎𝑛𝑐  

 

Figura 8 Esquema de la variación angular. Fuente EHE-08 

Las pérdidas por rozamiento en cada sección se evalúan mediante la siguiente expresión: 

∆𝑃1(𝑥) =  𝑃𝑎𝑛𝑐𝑙(1 − 𝑒
−𝜇(𝛼(𝑥)+

𝐾
𝜇

𝑥
) 

Donde: 

𝜇   𝐶oeficiente de rozamiento en curva  

𝛼   𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠, 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑥 

𝑘   𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑜 𝑝𝑎𝑟á𝑠𝑖𝑡𝑜 

La variación angular puede obtenerse también a partir de la 1ra derivada de la ecuación de la 

parábola, que viene  ser la pendiente de la parábola en cada punto. 

𝑒(𝑥) = 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶 

𝑒′(𝑥) = 2𝐴𝑥 + 𝐵 

𝑒′(0) = 𝐵 

𝛼(𝑥) = 𝑒′(𝑥) − 𝑒′(0) = 2𝐴𝑥 + 𝐵 − 𝐵 = 2𝐴𝑥 

Si modificamos 𝛼(𝑥) = 2𝐴𝑥 en la ecuación: 

∆𝑃1(𝑥) =  𝑃𝑎𝑛𝑐𝑙 (1 − 𝑒
−𝜇(𝛼(𝑥)+

𝐾
𝜇

𝑥
) = 𝑃𝑎𝑛𝑐𝑙 (1 − 𝑒

−𝜇𝑥(2𝐴+
𝐾
𝜇) 

Ecuación que introduciremos en una hoja Excel para obtener las pérdidas por rozamiento en toda su 

longitud. De esta manera se obtiene las pérdidas en cada punto por tramos, sumando las pérdidas totales 

del tramo anterior. Los coeficientes de rozamiento utilizados son: 

𝜇 = 0,22 

𝑘

𝜇
= 0,0114 → 𝑘 = 0,0025 

A continuación se presenta los resultados de las pérdidas y el gráfico. Al ser el tesado por ambos extremos, 

es simétrico respecto el centro del puente (x=32,5m) 
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X ΔP1(x) P1(x) 

0 0,00 35000,00 

1 87,39 34912,61 

2 245,16 34754,84 

3 402,22 34597,78 

4 558,56 34441,44 

5 714,21 34285,79 

6 869,15 34130,85 

7 1023,39 33976,61 

8 1176,94 33823,06 

9 1339,85 33660,15 

10 1501,99 33498,01 

11 1663,38 33336,62 

12 1824,02 33175,98 

13 1983,91 33016,09 

14 2143,06 32856,94 

15 2301,46 32698,54 

16 2459,13 32540,87 

17 2616,07 32383,93 

18 2772,27 32227,73 

19 2927,75 32072,25 

20 3917,29 31082,71 

21 4642,74 30357,26 

22 4940,94 30059,06 

23 5099,24 29900,76 

24 5256,82 29743,18 

25 5413,68 29586,32 

26 5569,84 29430,16 

27 5725,28 29274,72 

28 5880,02 29119,98 

29 6034,06 28965,94 

30 6187,40 28812,60 

31 6340,04 28659,96 

32 6491,99 28508,01 

32,5 6567,71 28432,29 

Tabla 6 Pérdida por rozamiento 

Figura 9 Pérdida instantánea por rozamiento 

7.1.2. Penetración de cuña 
Las pérdidas por penetración de cuña en armaduras postesas puede obtenerse a partir del 

diagrama de fuerzas del pretensado con pérdidas por rozamiento, donde las pérdidas por 

penetración de cuñas tienen una longitud de afectación 𝑙𝑎 tal que: 
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∆𝑃2(𝑥 = 0) = 2∆𝑃1(𝑥 = 𝑙𝑎) 

La longitud de afectación por penetración de cuña se puede estimar a partir del área de la zona 

sombreada S como el área de un triángulo, dando como resultado: 

𝑆 = 𝑎𝐴𝑝𝐸𝑝 =
∆𝑃2(0) · 𝑙𝑎

2
 

𝑙𝑎 =
𝑎𝐴𝑝𝐸𝑝

∆𝑃1(𝑙𝑎)
=

𝑎𝐴𝑝𝐸𝑝

𝑃𝑎𝑛𝑐𝑙 (1 − 𝑒
−𝜇(𝛼(𝑙𝑎)+

𝐾
𝜇

𝑙𝑎)

 

Donde: 

𝑎 = 5 𝑚𝑚 

𝐸𝑝 = 190000 𝑀𝑃𝑎 

𝐴𝑝 = 25200 𝑚𝑚2 

Puede observarse que la respuesta de la ecuación depende de la propia variable, así que es 

necesario un proceso iterativo, dando como resultado una convergencia en: 

𝑙𝑎 = 12,38𝑚 

Por tanto, el valor de las pérdidas por penetración de cuña en anclaje es: 

∆𝑃2(0) = 2∆𝑃1(𝑙𝑎) = 2 · 1824,02 𝐾𝑁 = 3648,04 𝐾𝑁 

Podemos conocer las pérdidas de penetración de cuña a lo largo de su longitud hasta llegar al límite donde 

∆𝑃2(𝑙𝑎) = 0, la ecuación lineal es: 

∆𝑃2(𝑥) =
∆𝑃2(0)

𝑙𝑎

(𝑙𝑎 − 𝑥) 

Los resultados se muestran en la tabla siguiente: 

X ΔP2(x) P2(x) 

0 3648,04 31351,96 

1 3353,35 31499,31 

La 

∆P2 (0) 
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2 3058,66 31646,65 

3 2763,97 31793,99 

4 2469,28 31941,34 

5 2174,60 32088,68 

6 1879,91 32236,03 

7 1585,22 32383,37 

8 1290,53 32530,72 

9 995,84 32678,06 

10 701,15 32825,40 

11 406,46 32972,75 

12 111,78 33120,09 

12,3 23,37 33164,30 

12,4 0,00 0,00 

Tabla 7 Pérdidas por penetración de cuña 

A continuación presentamos el gráfico de la fuerza de pretensado teniendo en cuenta las 

pérdidas de rozamiento y penetración de cuña 

  

7.1.3. Acortamiento elástico 
Los tendones se tesan sucesivamente en una sola operación, en este proceso los tendones 

experimentan un acortamiento, que se considera uniforme en función del nº de los mismos. Se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

∆𝑃3 =
𝐸𝑝

𝐸𝑐,𝑗

𝐴𝑝𝜎𝑐𝑝

𝑁 − 1

2𝑁
 

Donde: 

𝑁   𝑛º 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐸𝑐,𝑗    𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 

𝐸𝑝   𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 
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𝜎𝑐𝑝   𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑐𝑑𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑛𝑐 − ∆𝑃1

− ∆𝑃2 𝑦 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜  

El resultado de las pérdidas por acortamiento elástico y las pérdidas instantáneas totales puede 

observarse en la siguiente tabla: 

m KN KN KN KN KN/m2 KN 

X ΔP1(x) ΔP2(x) ΔP3(x) ΔPinst(x) σcpp(x) P_inst(x) 

0 0,00 3648,04 375,81 4023,85 5506,94 30976,15 

1 87,39 3353,35 420,41 3861,15 6160,44 31138,85 

2 245,16 3058,66 473,78 3777,60 6942,53 31222,40 

3 402,22 2763,97 528,65 3694,83 7746,54 31305,17 

4 558,56 2469,28 581,01 3608,86 8513,88 31391,14 

5 714,21 2174,60 627,43 3516,23 9194,07 31483,77 

6 869,15 1879,91 665,04 3414,10 9745,21 31585,90 

7 1023,39 1585,22 691,61 3300,22 10134,50 31699,78 

8 1176,94 1290,53 705,55 3173,02 10338,73 31826,98 

9 1339,85 995,84 704,98 3040,67 10330,48 31959,33 

10 1501,99 701,15 689,29 2892,44 10100,60 32107,56 

11 1663,38 406,46 659,35 2729,20 9661,88 32270,80 

12 1824,02 111,78 616,99 2552,78 9041,05 32447,22 

13 1983,91 0,00 561,58 2545,49 8229,12 32454,51 

14 2143,06 0,00 499,73 2642,79 7322,86 32357,21 

15 2301,46 0,00 438,71 2740,17 6428,58 32259,83 

16 2459,13 0,00 384,04 2843,17 5627,48 32156,83 

17 2616,07 0,00 341,93 2958,00 5010,53 32042,00 

18 2772,27 0,00 319,23 3091,50 4677,80 31908,50 

19 2927,75 0,00 323,33 3251,08 4737,92 31748,92 

20 3917,29 0,00 302,94 4220,24 4439,19 30779,76 

21 4642,74 0,00 302,44 4945,17 4431,75 30054,83 

22 4940,94 0,00 293,79 5234,72 4305,05 29765,28 

23 5099,24 0,00 309,03 5408,27 4528,39 29591,73 

24 5256,82 0,00 340,54 5597,36 4990,10 29402,64 

25 5413,68 0,00 382,07 5795,76 5598,71 29204,24 

26 5569,84 0,00 428,29 5998,12 6275,92 29001,88 

27 5725,28 0,00 474,69 6199,98 6955,95 28800,02 

28 5880,02 0,00 517,62 6397,64 7584,96 28602,36 

29 6034,06 0,00 554,16 6588,22 8120,39 28411,78 

30 6187,40 0,00 582,14 6769,54 8530,37 28230,46 

31 6340,04 0,00 600,07 6940,11 8793,11 28059,89 

32 6491,99 0,00 607,11 7099,11 8896,33 27900,89 

32,5 6567,71 0,00 606,46 7174,17 8886,73 27825,83 

Tabla 8 Pérdidas instantáneas por rozamiento, penetración de cuña y acortamiento elástico 

El gráfico de las pérdidas instantáneas se observa en el siguiente gráfico: 
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7.2. Pérdidas diferidas 
Las pérdidas diferidas son las que se producen a lo largo del tiempo, principalmente se deben 

al acortamiento del hormigón por retracción y fluencia y a la relajación del pretensado. 

Las pérdidas diferidas se calculan mediante la siguiente expresión: 

∆𝑃𝑑𝑖𝑓 =
𝑛𝜑(𝑡, 𝑡0)𝜎𝑐𝑝 + 𝐸𝑝𝜀𝑐𝑠(𝑡, 𝑡0) + 0,80∆𝜎𝑝𝑟

1 + 𝑛
𝐴𝑝

𝐴𝑐
(1 +

𝐴𝑐𝑦𝑝
2

𝐼𝑐
) (1 + 𝜒𝜑(𝑡, 𝑡0))

𝐴𝑝 

Donde: 

𝑦𝑝  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑑𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑑𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛  

𝑛  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛 =
𝐸𝑝

𝐸𝑐

=
190000

31924
= 5,95 

𝜑(𝑡, 7) = 1,67 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 

𝜀𝑐𝑠  𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜.  𝜀𝑐𝑠 = 0,0004  

𝜎𝑐𝑝  𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑑𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

∆𝜎𝑝𝑟 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒.  ∆𝜎𝑝𝑟 = 𝜌𝑓

𝑃𝑘𝑖

𝐴𝑝

  

𝜌𝑓  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 𝜌𝑓 = 9% 

𝑃𝑘𝑖(𝑥) = 𝑃𝑎𝑛𝑐𝑙 − ∆𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑥) 

𝜒  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑒𝑗𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.  𝑆𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝜒 = 0,8 

Introduciendo los valores en la ecuación en una tabla Excel se calcula las pérdidas diferidas, los 

resultados puede observarse en la tabla siguiente: 

m KN N/mm2 KN/m2 KN KN 

X ΔPinst(x) Δσcpr(x) σcp(x) ΔPdif(x) P_dif(x) 

0 4023,85 110,63 5440,93 5041,15 29958,85 
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1 3861,15 111,21 5998,29 5122,08 29877,92 

2 3777,60 111,51 6642,63 5201,26 29798,74 

3 3694,83 111,80 7289,80 5276,19 29723,81 

4 3608,86 112,11 7900,58 5345,33 29654,67 

5 3516,23 112,44 8441,56 5407,54 29592,46 

6 3414,10 112,81 8885,03 5461,88 29538,12 

7 3300,22 113,21 9208,88 5507,46 29492,54 

8 3173,02 113,67 9396,46 5543,28 29456,72 

9 3040,67 114,14 9423,55 5565,64 29434,36 

10 2892,44 114,67 9279,03 5573,29 29426,71 

11 2729,20 115,25 8967,41 5564,98 29435,02 

12 2552,78 115,88 8502,29 5539,65 29460,35 

13 2545,49 115,91 7858,39 5475,07 29524,93 

14 2642,79 115,56 7110,84 5383,30 29616,70 

15 2740,17 115,21 6342,33 5280,19 29719,81 

16 2843,17 114,85 5609,33 5168,73 29831,27 

17 2958,00 114,44 4975,94 5053,12 29946,88 

18 3091,50 113,96 4512,25 4938,57 30061,43 

19 3251,08 113,39 4291,52 4830,61 30169,39 

20 4220,24 109,93 3697,39 4598,73 30401,27 

21 4945,17 107,34 3925,79 4629,39 30370,61 

22 5234,72 106,30 4098,08 4699,92 30300,08 

23 5408,27 105,68 4477,71 4783,43 30216,57 

24 5597,36 105,01 4980,86 4860,08 30139,92 

25 5795,76 104,30 5545,59 4925,78 30074,22 

26 5998,12 103,58 6119,84 4978,21 30021,79 

27 6199,98 102,86 6661,70 5016,66 29983,34 

28 6397,64 102,15 7138,99 5041,61 29958,39 

29 6588,22 101,47 7528,40 5054,31 29945,69 

30 6769,54 100,82 7814,29 5056,40 29943,60 

31 6940,11 100,21 7987,62 5049,55 29950,45 

32 7099,11 99,65 8044,76 5035,26 29964,74 

32,5 7174,17 99,38 8029,89 5025,70 29974,30 

 

7.3. Fuerza de pretensado y pérdidas totales 
x [m] %ΔP_ins %ΔP_dif %ΔP_tot P_tot [KN] 

0 11,50% 14,40% 25,90% 25935,01 

1 11,03% 14,63% 25,67% 26016,77 

2 10,79% 14,86% 25,65% 26021,14 

3 10,56% 15,07% 25,63% 26028,98 

4 10,31% 15,27% 25,58% 26045,81 

5 10,05% 15,45% 25,50% 26076,23 

6 9,75% 15,61% 25,36% 26124,02 

7 9,43% 15,74% 25,16% 26192,32 

8 9,07% 15,84% 24,90% 26283,71 

9 8,69% 15,90% 24,59% 26393,69 

10 8,26% 15,92% 24,19% 26534,27 

11 7,80% 15,90% 23,70% 26705,82 

12 7,29% 15,83% 23,12% 26907,57 

13 7,27% 15,64% 22,92% 26979,44 

14 7,55% 15,38% 22,93% 26973,91 

15 7,83% 15,09% 22,92% 26979,64 

16 8,12% 14,77% 22,89% 26988,10 

17 8,45% 14,44% 22,89% 26988,88 

18 8,83% 14,11% 22,94% 26969,93 

19 9,29% 13,80% 23,09% 26918,30 
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20 12,06% 13,14% 25,20% 26181,03 

21 14,13% 13,23% 27,36% 25425,44 

22 14,96% 13,43% 28,38% 25065,35 

23 15,45% 13,67% 29,12% 24808,30 

24 15,99% 13,89% 29,88% 24542,56 

25 16,56% 14,07% 30,63% 24278,47 

26 17,14% 14,22% 31,36% 24023,66 

27 17,71% 14,33% 32,05% 23783,36 

28 18,28% 14,40% 32,68% 23560,75 

29 18,82% 14,44% 33,26% 23357,47 

30 19,34% 14,45% 33,79% 23174,06 

31 19,83% 14,43% 34,26% 23010,34 

32 20,28% 14,39% 34,67% 22865,63 

32,5 20,50% 14,36% 34,86% 22800,13 

Se observa que las pérdidas son inferiores al 35% y que la fuerza de pretensado a tiempo infinito 

es superior a 21139,5KN por tanto está en cumplimiento. 

8. Verificación en ELS de fisuración 
Se procede a la verificación en ELS de fisuración en las secciones más críticas que son en los 

apoyos, centro de vano y donde la ley de momentos alcanza sus máximos. 

La comprobación se realiza en situación de vacío y en situación de servicio bajo combinación 

frecuente, teniendo en cuenta que las tensiones y compresiones de las fibras más solicitadas 

sean menores a las admisibles. 

Las tensiones admisibles en fase constructiva como en servicio son las siguientes: 

servicio 0,6·fck -27,00 MPa   
servicio fctk 2,66 MPa TRACCIÓN (+) 

vacío 0,6·fck_7d -21,24 Mpa COMPRESIÓN (-) 

vacío fctk_7d 2,18 Mpa   
 

 Pretensado inferior  

Fase constructiva: 𝛾𝑝 = 1,1  𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

(1)  𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 =
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜 · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣 −
𝑀𝑔1

𝐼𝑧

𝑣 ≤ 𝑓𝑐𝑡𝑘,7 

(2)  𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 =
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜 · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣′ −
𝑀𝑔1

𝐼𝑧

𝑣′ ≥ 0,6 𝑓𝑐𝑘,7 

Fase servicio: 𝛾𝑝 = 0,9  𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 
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(3)  𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 =
𝛾𝑝 · 𝑃∞

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃∞ · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣 −
𝑀𝑓𝑟𝑒𝑐

𝐼𝑧

𝑣 ≥ 0,6 𝑓𝑐𝑘 

(4)  𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 =
𝛾𝑝 · 𝑃∞

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃∞ · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣′ −
𝑀𝑓𝑟𝑒𝑐

𝐼𝑧

𝑣′ ≤ 𝑓𝑐𝑡𝑘 

 Pretensado superior  

Fase constructiva: 𝛾𝑝 = 1,1  𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

(1)  𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 =
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜 · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣 −
𝑀𝑔1

𝐼𝑧

𝑣 ≥ 0,6 𝑓𝑐𝑘,7 

(2)  𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 =
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃𝑜 · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣′ −
𝑀𝑔1

𝐼𝑧

𝑣′ ≤ 𝑓𝑐𝑡𝑘,7 

Fase servicio: 𝛾𝑝 = 0,9  𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

(3)  𝜎𝑐,𝑠𝑢𝑝 =
𝛾𝑝 · 𝑃∞

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃∞ · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣 −
𝑀𝑓𝑟𝑒𝑐

𝐼𝑧

𝑣 ≤ 𝑓𝑐𝑡𝑘 

(4)  𝜎𝑐,𝑖𝑛𝑓 =
𝛾𝑝 · 𝑃∞

𝐴𝑐

+
𝛾𝑝 · 𝑃∞ · 𝑒𝑦

𝐼𝑧

𝑣′ −
𝑀𝑓𝑟𝑒𝑐

𝐼𝑧

𝑣′ ≥ 0,6 𝑓𝑐𝑘 
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Los resultados de las ecuaciones puede observarse en la siguiente tabla: 

 COMPROVACIÓN PRETENSADO ELS  EC. DE MAGNEL 

x e P_ins P_tot M_vac M_Serv 1 vac_sup 2 vac_inf 3 serv_sup 4 serv_inf 

0 -0,13 -30976,15 -25935,01 0,00 0 -2,59 -8,89 -1,77 -6,09 

8 -0,42 -31826,98 -26283,71 4568,55 9134,57 0,63 -13,86 -3,16 -4,21 

20 0,24 -30779,76 -26181,03 -8479,64 -13879,97 -4,90 -5,50 1,33 -10,62 

32,5 -0,42 -27825,83 -22800,13 4373,48 9302,07 0,33 -11,80 -3,56 -2,49 

 

Se verifica que las tensiones de compresión y tracción son inferiores a las tensiones admisibles. 
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