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RESUMEN 

Las piezas pretensadas de hormigón presentan zonas muy solicitadas 

correspondientes a la zona de transferencia. En muchos casos se ha detectado fisuración 

en tales zonas cuyo origen está ligado a la transferencia de la fuerza de pretensado, 

pudiendo llegar a causar el rechazo de la pieza. En el caso de las piezas prefabricadas 

con armaduras pretesas adherentes, no siempre es posible disponer armado transversal 

para controlar esta fisuración, ya sea por el proceso constructivo, ya sea por disponer en 

general de secciones transversales muy optimizadas.  

Recientemente se desarrolló una nueva tipología de piezas de hormigón 

prefabricado para forjados unidireccionales pretensadas con armadura activa pretesa y 

sin armadura transversal. La tipología se asimila a una sección en PI invertida, con alas 

de gran envergadura en comparación con el ancho de nervio, y armadura activa 

distribuida en las alas. Este diseño parece propenso a la aparición de fisuración en el 

momento de la transferencia del pretensado. Así, se han producido fallos de carácter 

frágil: colapso de piezas ya colocadas en obra, separándose la losa inferior de los nervios 

y cayendo sobre el piso. Las herramientas de análisis usuales han resultado inútiles al 

aplicarse a la investigación de esta patología. 

Para afrontar el estudio de los problemas detectados en la tipología, se ha 

analizado el fenómeno de las tensiones de tracción en la zona de transferencia, 

usualmente denominadas exfoliación y estallido, así como los métodos de análisis 

aplicables a elementos pretesos sin armadura transversal. En algunas ocasiones se trata 

del resultado de trabajos desarrollados para piezas postesadas, o para calcular cuantías 

de armadura transversal, adaptados a posteriori. También existen métodos desarrollados 

específicamente para piezas pretesas sin armadura transversal.  

Junto a los factores considerados en los métodos existentes se han localizado 

otros, no tenidos en cuenta habitualmente, pero que pueden ser determinantes en piezas 

no convencionales, como son: la existencia de pretensado superior e inferior, la falta de 

simetría de la sección transversal, el ancho variable de las piezas, una relación entre el 

ancho del ala y el espesor de los nervios elevada, la distribución transversal del 
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pretensado en relación al ancho variable. Además, la mayoría de los métodos se han 

basado en simplificaciones bidimensionales. 

Para tener en cuenta la influencia de estos factores, se han modelizado piezas 

en las que varían tanto la geometría de la sección transversal y la cuantía de pretensado, 

como la ley de adherencia o la distribución de armadura activa en la sección. Estos 

modelos se han analizado mediante el método de elementos finitos, efectuándose un 

análisis elástico lineal tridimensional. En general, los métodos existentes no han predicho 

adecuadamente las tensiones obtenidas mediante elementos finitos. 

Sobre los resultados obtenidos por elementos finitos se ha desarrollado un 

ajuste experimental, que presentan un alto grado de correlación y de significación, así 

como una reducida dispersión y error relativo. En consecuencia, se propone un método 

de obtención de la tensión máxima de exfoliación, consistente en varias ecuaciones, que 

tienen en cuenta las peculiaridades de la configuración de las piezas citadas y permiten 

considerar cualquier ley de adherencia, manteniendo la coherencia con la longitud de 

transmisión. Las ecuaciones se emplean para la obtención de la tensión máxima de 

exfoliación en piezas de la tipología estudiada cuya armadura activa se sitúe fuera del 

núcleo central de la sección transversal.  

Respecto al estallido, se propone una modificación de los métodos existentes 

que, comparado con los resultados del análisis por elementos finitos, mejora el valor 

medio y la dispersión a valores admisibles y del lado de la seguridad. El método 

considera la geometría de la sección y la distribución del pretensado en la losa inferior. 

Finalmente, se ofrecen estrategias de diseño para piezas de la tipología o 

semejantes. 
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ABSTRACT 

End zones of prestressed concrete members are highly stressed. Cracking have 

often appeared at end zone, and its beginning is related to prestress release. Some 

members become rejected because of these cracks. Sometimes it is not possible having 

transverse reinforcement in order to control cracking, when referring to pretensioned 

precast members. The reason may be the construction process or highly optimized cross-

sections. 

A new typology of precast concrete members designed for one-way composite 

floors was recently developed. The members, without transverse reinforcement, are 

prestressed with pretensioned wires or strands. This typology is similar to an inverted TT 

slab, with a large flange related to the web thickness and prestressing reinforcement 

spread across the flange. This design is highly susceptible to appear cracking at prestress 

release. Therefore, brittle failures have been reported: fail of slabs laid in place on a 

construction site, resulting in the separation of the flange from the webs,, and the 

subsequent fall on the lower floor. Usual analytical methods have been useless to study 

the failure.  

End zone tensile stresses have been analysed to study the detected typology 

problems. These tensile stresses are usually called spalling and bursting (also called 

splitting in the U.S.). Analysis methods applicable to pretensioned members without 

transverse reinforcement have been analysed too. Some methods were originally 

developed for postensioned concrete or for obtaining the amount of transverse 

reinforcement. In addition, there are methods developed specifically for pretensioned 

members without transverse reinforcement.  

Some factors, frequently ignored, have been found, such as lower and upper 

prestress, lack of symmetry in the cross section, variable width, a high ratio between 

flange width and web thickness or prestressing reinforcement location related to variable 

width. They can play a decisive role in non-conventional members. In addition, most 

methods are based on 2D simplifications. 

Finite Element modelling has been conducted in order to consider the influence 

of these factors. A linear 3D approach has been used. The modelled members vary 
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according to cross section geometry, bond behaviour, or prestressing reinforcement 

location. In general, the obtained tensile stresses don’t agree with existing methods. 

An experimental adjustment has been conducted on the obtained results, with a 

high correlation ratio and significance level as well as a low dispersion and relative error. 

Therefore, a method to obtain the maximum spalling stress is proposed. The proposal 

consists on some equations that consider the special features of the typology and bond 

behaviour. Consistency between transmission length and bond behaviour is considered 

too. The equations are used to calculate maximum spalling stress for the studied typology 

members whose prestressing reinforcement is located out of the core of the cross section. 

In relation to bursting, a modification of existing methods is proposed. Compared 

to finite element results, the proposal improves mean value and dispersion, whose ranges 

are considered acceptable and secure. The method takes into account cross section 

geometry and location of prestressing reinforcement across the lower flange. 

Finally, strategies to design members of this typology or similar are proposed. 
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NOTACIÓN 

 MAYÚSCULAS LATINAS 

A Constante función de valores geométricos y mecánicos. Ver la ecuación ( III.1-3). 

 Según [ 3], área bruta de de hormigón. 

Ab Área bruta de hormigón. 

Ac Área neta de hormigón. 

Ap Área del tendón. 

Aps Según ACI, área del cordón. 

At Área de la armadura transversal. 

Av Coeficiente que relaciona α y ψ. Ver la ecuación ( III.2-32). 

B Constante función de valores geométricos y mecánicos. Ver la ecuación ( III.3-1). 

C Contenido de cemento. 

CBa Coeficiente experimental relacionado con la resistencia a la adherencia. Ver la 

ecuación ( III.1-4). 

CBr Coeficiente experimental relacionado con la resistencia a la adherencia. Ver la 

ecuación ( III.1-6). 

Cte Constante. 

Cte’ Constante. 

Ecm Módulo de elasticidad del hormigón. 

Ecm(t) Módulo de elasticidad del hormigón a t días. 

Ep Módulo de elasticidad del acero. 

ER Error relativo. Media aritmética de los resultados de la ecuación ( VII.3-4). 

Finf Fuerza de pretensado eficaz inferior. 

Fp,ef Fuerza de pretensado eficaz. 

Fpef,i Fuerza de pretensado eficaz ubicada en la losa inferior o fuerza de pretensado 

eficaz inferior. 

Fpef,s Fuerza de pretensado eficaz ubicada en la cabeza de compresión de los nervios 

o fuerza de pretensado eficaz superior 

Fp,i  Fuerza de pretensado al transferir. 
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Fsd Según el Código Modelo, fuerza de cálculo por tendón. Ver la ecuación ( III.4-37) 

Fsp Fuerza total de exfoliación. 

Fsup Fuerza de pretensado eficaz superior. 

FN Fuerza de pretensado eficaz inferior ubicada bajo los nervios. 

J Constante función de valores geométricos y mecánicos. Ver la ecuación ( III.1-3). 

K0 Constante que relaciona Lt y S. Ver la ecuación ( III.2-21). 

K1 Parámetro que relaciona Lt y la adherencia. Ver la ecuación ( III.2-23). 

Ls Según [ 3], longitud a lo largo de la cual se producen las tensiones de tracción de 

exfoliación. 

Lt Longitud de transmisión. 

Ltm Longitud de transmisión media. 

Ltu Valor de Lt correspondiente con tensión uniforme. 

N Factor relacionado con la forma del diagrama τ - s. Ver la ecuación ( III.1-6). 

Nbs Según el Código Modelo, fuerza de estallido. 

Nsl Según el Código Modelo, fuerza de exfoliación. 

P Según [ 3], fuerza de pretensado al tesar. 

P0 Según [ 2], fuerza efectiva de pretensado. 

QL Constante dimensional en la ecuación ( VII.4-1). 

QU Constante dimensional en la ecuación ( VII.4-3). 

Qα Constante dimensional función de α en la ecuación ( VII.4-5). 

Qb Constante dimensional función de b en la ecuación ( VII.4-6). 

R2 Coeficiente de determinación. 

R2
cor Coeficiente de determinación corregido. 

Rbp Según [ 2], fuerza de estallido. 

Rsp Según [ 2], fuerza de exfoliación. 

S Penetración total de la armadura activa. 

Sy Tensión según el eje Y obtenida en el análisis de elementos finitos. 

S1 Tensión principal mayor. 

S1max Valor máximo alcanzado por la tensión principal mayor. 

T Fuerza de tracción en la armadura transversal. 
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 Según [ 3], fuerza de exfoliación. 

Tc Según [ 3], fuerza de tracción resistida por el hormigón. 

Up Perímetro del tendón. 

X Eje coordinado transversal del modelo de elementos finitos (Figura V.5–1). 

Y Eje coordinado transversal del modelo de elementos finitos (Figura V.5–1). 

Z Eje coordinado transversal del modelo de elementos finitos (Figura V.5–1). 

 MINÚSCULAS LATINAS 

a Dimensión de la placa de anclaje de postesado. 

 Ancho mínimo del nervio. 

at Ancho total de la losa inferior. 

b Coeficiente experimental relacionado con el modo de desarrollo del pretensado. 

 Según [ 2], ancho de la sección transversal. 

bp Según [ 2], ancho del prisma simétrico. 

bs Según [ 3], separación entre cordones extremos en el ancho de la sección. 

bbs Según el Código Modelo, ancho del prisma simétrico. 

bsl Según el Código Modelo, ancho del prisma equivalente. 

cl  Según [ 2], relación entre la longitud de desarrollo en elementos pretesos y 

postesos. 

cosX Coseno director de S1max según el eje X. 

cosY Coseno director de S1max según el eje Y. 

cosZ Coseno director de S1max según el eje Z. 

d Según [ 2], canto total de la pieza. 

db Según ACI, diámetro nominal del cordón. 

deq Según [ 2], canto equivalente. 

dp Según [ 2], canto del prisma simétrico. 

e0 Según [ 2], excentricidad de la fuerza de pretensado. 

e Excentricidad de la fuerza de pretensado. 

ei Excentricidad de la fuerza de pretensado inferior. 

es Excentricidad de la fuerza de pretensado superior. 
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fbpd Según el Código Modelo, valor de diseño de la tensión de adherencia. 

 Según EHE, tensión de cálculo de adherencia en el momento de introducir el 

pretensado. 

fbpt Según el Eurocódigo 2, tensión de adherencia. 

fc Según [ 3], resistencia a compresión del hormigón a 28 días. 

fc,t Resistencia a compresión del hormigón en el momento de la transferencia. 

fcc,t Resistencia a compresión del hormigón en el momento de la transferencia 

medida en probeta cúbica. 

fccm Resistencia media cúbica a compresión del hormigón. 

f’ci Según ACI, resistencia a compresión del hormigón a la edad de transferencia. 

fck Resistencia característica a compresión del hormigón a 28 días. 

fcm Resistencia media a compresión del hormigón a 28 días. 

fcm(t) Resistencia media a compresión del hormigón a t días. 

fcm,t Resistencia media a compresión del hormigón a la edad de transferencia. 

fct,m Resistencia media a tracción del hormigón. 

fct,m(t) Resistencia media a tracción del hormigón a t días. 

fct,fl Según el Código Modelo, resistencia a flexotracción del hormigón. 

fct,m,fl Resistencia a flexotracción del hormigón. 

fctd Según el Código Modelo, resistencia de cálculo a tracción del hormigón (valor de 

cálculo de la resistencia mínima característica a tracción). 

 Según el Eurocódigo 2, resistencia de cálculo a tracción del hormigón en el 

momento de la transferencia. 

fctk,t Resistencia característica a tracción a la edad de la transferencia. 

fctm,t Resistencia media a tracción del hormigón en el momento de la transferencia. 

fctm,fl,t Resistencia a flexotracción del hormigón en el momento de la transferencia. 

fp.ef Valor de la tensión eficaz de pretensado de la armadura activa. 

fpd Según el Código Modelo, tensión máxima del acero de pretensado. 

fpmaxk Carga unitaria máxima característica de la armadura activa. 

fpk Límite elástico característico de la armadura activa. 

fp0 Tensión de tesado de la armadura activa. 
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fps Según ACI, tensión en el tendón de pretensado, bajo la acción de las cargas 

exteriores. 

fr Según AASHTO, resistencia a tracción del hormigón. 

fs Tensión máxima permitida en los estribos. 

fse Según ACI, tensión efectiva del tendón de pretensado teniendo en cuenta las 

pérdidas de pretensado.  

fsi Según ACI, tensión del cordón antes de la transferencia. 

h Canto total de la sección. 

hbs Según el Código Modelo, altura del prisma simétrico. 

k Distancia al punto más alejado del núcleo central medida desde el centro de 

gravedad. 

lbd Según el Código Modelo, longitud de anclaje básica. 

lbpt Según el Código Modelo, longitud de transmisión. 

 Según EHE, longitud de transmisión. 

lbs Según el Código Modelo, longitud del prisma simétrico. 

lbu Longitud a lo largo de la cual se producen las tensiones de tracción de estallido. 

ld Según ACI, longitud de anclaje. 

ldisp Según el Eurocódigo 2, longitud de dispersión. 

lm Según [ 2], longitud de desarrollo. 

lp Según el Código Modelo, longitud de desarrollo. 

lpt Según el Eurocódigo 2, valor básico de la longitud de transmisión. 

lpt1 Según el Eurocódigo 2, valor inferior de cálculo de la longitud de transmisión. 

lpt2 Según el Eurocódigo 2, valor superior de cálculo de la longitud de transmisión. 

lsl Según el Código Modelo, longitud del prisma equivalente. 

lsp Longitud a lo largo de la cual se producen las tensiones de tracción de 

exfoliación. 

n Coeficiente de homogeneización. 

n1 Según el Código Modelo, nº de tendones por encima de la sección media. Ver la 

ecuación ( III.4-37). 

n2 Según el Código Modelo, nº de tendones por debajo de la sección media. Ver la 

ecuación ( III.4-37). 
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s Deslizamiento relativo entre el hormigón y el acero. 

 Según EHE, coeficiente que depende de la velocidad de endurecimiento del 

cemento. Ver la ecuación ( V.4-2). 

sm Valor de s al comienzo de la fase final. Ver las ecuaciones ( III.1-10) y ( III.1-11). 

su Valor final de s. 

t Según [ 2], ancho mínimo del alma. 

 edad del hormigón en días. 

t1 Según el Código Modelo, distancia entre el centro de gravedad de los tendones 

por encima de la sección A-A y el centro de gravedad del prisma. Ver la ecuación 

( III.4-37). 

t2 Según el Código Modelo, distancia entre el centro de gravedad del bloque de 

tensiones por encima de la sección A-A y en centro de gravedad del prisma. Ver 

la ecuación ( III.4-37). 

x Distancia al extremo de la pieza. 

x’ Distancia medida desde la sección en que se ha completado la transferencia 

hacia el extremo de la pieza. 

xi Variables explicativas. 

xi* Valor adoptado por la variable xi en un elemento del espacio muestral. 

ycg Distancia del centro de gravedad a la fibra inferior. 

y(σsp) Altura medida desde la cara inferior de la pieza a la que se alcanza el valor 

máximo de tensión mediante la aplicación de la analogía del prisma equivalente. 

y Variable explicada. 

y* Predicción del valor real y correspondiente a un elemento del espacio muestral. 

zb Distancia de las barras de armadura transversal al extremo de la viga. 

zbs Según el Código Modelo, brazo de palanca en el prisma simétrico. 

zi Constante asociada a la variable explicativa xi. 

 Coeficientes de regresión. 

zsl Según el Código Modelo, brazo de palanca en el prisma equivalente. 
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 MAYÚSCULAS GRIEGAS 

bl →Δ Porcentaje en que Lt aumenta al pasar de un desarrollo lineal a otro de 

coeficiente b equivalente. 

lb→Δ Porcentaje en que Lt disminuye al pasar de un desarrollo de coeficiente b a otro 

lineal equivalente. 

Δσp Variación de la tensión del acero 

 MINÚSCULAS GRIEGAS 

α Factor de forma. 

 Según [ 2], excentricidad relativa. 

αsp Excentricidad relativa. 

βACI Coeficiente modificador de Lt con valor 1,5 y 0,5, adoptándose el más 

desfavorable (ver III.2.42). 

 Según [ 2], coeficiente que relaciona Rsp y P0. 

βcc Coeficiente que depende de la edad del hormigón. Ver la ecuación ( V.4-2). 

δe Según el Código Modelo, penetración de la armadura en la cara final del 

elemento de hormigón. 

εc Deformación del hormigón tras la transferencia  

εp Deformación de la armadura tras la transferencia 

εp0 Deformación de tesado de la armadura activa. 

η1 Coeficiente en función del cual se obtiene el valor superior, medio o inferior de la 

tensión de adherencia. 

η2 Coeficiente experimental. Ver la ecuación ( III.1-5). 

η3 Coeficiente experimental. Ver la ecuación ( III.1-5). 

φ Diámetro nominal del tendón. 

φa Diámetro del alambre que compone el cordón. 

φp Diámetro del cordón. 
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γ Según [ 2], relación entre la longitud de desarrollo en elementos pretesos y 

postesos. 

γ1 Según el Código Modelo, coeficiente de seguridad parcial frente a la 

sobretensión por tesado excesivo. 

λ Relación entre el valor superior e inferior de la longitud de transmisión. 

μ Coeficiente de rozamiento. 

μ∗ Media aritmética de y*/y. 

ρ Cuantía mecánica. 

σ* Desviación típica de y*/y. 

σ2* Varianza de y*/y. 

σbp Tensión máxima de estallido. 

σbs Según el Código Modelo, tensión máxima de estallido. 

σhom Tensión máxima homogeneizada. 

σ∗
hom Tensión máxima predicha homogeneizada. 

σN Tensión normal que ejerce el acero sobre el hormigón. 

σp Tensión en la armadura activa. 

σpi  Según el Código Modelo, tensión del acero inmediatamente después de la 

transferencia. 

 Tensión en la armadura en el momento de introducir el pretensado. 

σp0 Tensión transmitida a la armadura activa antes de anclar. 

σpm0 Según el Eurocódigo 2, tensión en el tendón inmediatamente después de la 

transferencia. 

σs Según [ 3], tensión máxima de exfoliación. 

σsim  Tensión de estallido del prisma simétrico (tensión máxima de estallido calculada 

por la analogía del prisma simétrico con el ancho correspondiente a la posición 

de la resultante de la acción del pretensado). 

σsim.eq Tensión de estallido del prisma simétrico equivalente (tensión máxima de 

estallido calculada por la analogía del prisma simétrico siguiendo el método de la 

sección equivalente). 
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σsim.eq.i Tensión de estallido del prisma simétrico equivalente inferior (tensión máxima 

de estallido calculada por la analogía del prisma simétrico aplicando el método 

de la sección equivalente al nivel o capa inferior de armadura activa). 

σsim.eqm Tensión de estallido del prisma simétrico equivalente modificado (tensión 

máxima de estallido calculada por la analogía del prisma simétrico considerando 

únicamente el pretensado directamente ubicado bajo los nervios). 

σsim,.min Tensión de estallido del prisma simétrico mínimo (tensión máxima de estallido 

calculada por la analogía del prisma simétrico con el ancho mínimo del prisma).  

σsp Tensión máxima de exfoliación. 

σsp,i Tensión máxima de exfoliación debida a la acción del pretensado inferior. 

σsp,s Tensión máxima de exfoliación debida a la acción del pretensado superior. 

σspl Según el Código Modelo, tensión máxima de exfoliación. 

σsp,r Tensión de exfoliación de la resultante (Tensión calculada considerando la 

resultante del la fuerza de pretensado inferior y superior). 

σ0 Según [ 2], tensión en la sección transversal correspondiente a aplicar la fuerza 

de pretensado centrada. 

τ Tensión de adherencia. 

τcte Término constante de la tensión de adherencia. 

τm Tensión de adherencia al comienzo de la fase final. Ver las ecuaciones ( III.1-10) 

y ( III.1-11). 

τmax Tensión tangencial máxima. 

τmed Tensión de adherencia media. 

υc Módulo de Poisson del hormigón. 

υp Módulo de Poisson del acero. 

ξ x’/φp. 

ψ Coeficiente en función del valor superior, medio e inferior de la longitud de 

transmisión. Ver la ecuación ( III.2-30). 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las piezas pretensadas prefabricadas presentan zonas muy solicitadas 

correspondientes a la región donde se anclan las armaduras de pretensar y se transfiere 

la fuerza de pretensado. En muchos casos se ha detectado fisuración en tales zonas 

cuyo origen está ligado a la transferencia de la fuerza de pretensado, pudiendo llegar a 

causar el rechazo de la pieza. Esta situación es tal que en 1967, Gergely y Sozen [ 1] 

señalaron que “... de las dos preguntas importantes: «¿Qué comienza una fisura?» y 

«¿Qué detiene una fisura?», la primera no puede ser contestada con suficiente sencillez 

y precisión.” Siguiendo esta filosofía, AASHTOO incluye en su articulado el requerimiento 

de una cuantía mínima de armadura transversal para controlar esta fisuración originada 

por la cuantía del pretensado. 

Sin embargo, en el caso de las piezas prefabricadas con armaduras pretesas no 

siempre es posible disponer armado transversal, ya sea por el proceso constructivo, ya 

sea por disponer en general de secciones transversales muy ajustadas. Ambas 

situaciones coinciden, por ejemplo, en el caso de las placas alveolares. 

Numerosos métodos y estudios están disponibles en la bibliografía 

especializada y en los códigos y normas para afrontar el problema de las tensiones de 

tracción asociadas a la transferencia del pretensado en piezas pretesas sin armadura 

transversal. En algunas ocasiones se trata del resultado de trabajos desarrollados para 

piezas postesadas, o para calcular cuantías de armadura transversal, adaptados a 

posteriori. Además, si bien numerosos estudios indican que la geometría de la sección 

transversal tiene una marcada influencia, pocos métodos recogen de forma clara su 

efecto. 

A principios del presente siglo se ha desarrollado en España una nueva tipología 

de piezas de hormigón prefabricado para forjados unidireccionales, las cuales 

actualmente se fabrican también en otros países europeos. Las piezas se pretensan con 

alambres o cordones pretesos y no disponen de armadura transversal. La sección 

transversal consiste en una losa inferior y cuatro nervios. Las dimensiones habituales de 

las piezas son 120 cm de ancho, canto comprendido entre 15 y 25 cm y 4 a 5 cm de 

espesor de la losa inferior y las almas. Los elementos de aligeramiento se apoyan sobre 
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la losa inferior, y se hormigona in situ una losa superior. En la Figura II.1–1 se muestra 

una sección transversal tipo y sus dimensiones habituales. 

 

Figura II.1–1. Sección de un forjado tipo compuesto por piezas de la tipología objeto de estudiado. 

Debido a la poco habitual geometría de la sección transversal de estas placas, y 

a la estrechamente relacionada distribución de las fuerzas de pretensado, el diseño 

parece ser altamente susceptible a la aparición de fisuración en el momento de la 

transferencia del pretensado. 

Esta circunstancia justificaría la existencia documentada de fallos de carácter 

frágil de estos elementos. Estos fallos supusieron el colapso de las piezas ya colocadas 

en obra, separándose la losa inferior de los nervios y cayendo la primera sobre el forjado 

inferior. Las dificultades encontradas a la hora de aplicar las herramientas de cálculo 

disponible al estudio del origen de estos colapsos, así como el evidente riesgo de 

accidentes fueron el origen del trabajo que presenta esta tesis, con el objeto de obtener 

un método de cálculo que solvente los problemas señalados. 
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II. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

II.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A la vista de los antecedentes se plantean los objetivos siguientes: 

• Estudiar las condiciones de fisuración longitudinal tras la transferencia asociada 

a los nervios de piezas de forjado no convencionales de hormigón pretensado 

con armadura pretesa prefabricadas en central cuya tipología se ha comentado. 

• Estudiar la influencia del valor de la fuerza de pretensado y de la geometría de la 

sección transversal de las piezas en la aparición de tracciones capaces de 

provocar la aparición de dicha fisuración, proponiendo un modelo numérico de 

escasa complejidad. 

• Ofrecer herramientas útiles para el dimensionamiento de piezas, con un enfoque 

marcadamente prestacional, comprendiendo éstas recomendaciones de diseño 

para las piezas de esta tipología y una expresión que permita anticipar el valor 

de las tensiones de tracción que correspondieran al dimensionamiento. 

II.2. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

Esta tesis está dividida en ocho capítulos, cuya estructura responde a la 

metodología empleada para desarrollar la investigación, como se explica a continuación. 

En el Apartado 3 se expone el estado del arte, prestando especial atención a 

tres aspectos fundamentales en las piezas prefabricadas pretesas como son la 

adherencia entre el hormigón y los tendones durante la transferencia, la longitud de 

transmisión, y el modo en que se desarrolla la fuerza de pretensado. Como se verá todos 

ellos están relacionados entre sí. 

También en el Apartado 3, se trata el estado tensional de la zona de 

transferencia y los diferentes modos de enfrentarse a las tensiones de tracción 

aparecidas durante la transferencia y a la fisuración en la zona de transferencia. Se 

muestran métodos clásicos, como las analogías del prisma simétrico y del prisma 

equivalente, así como los trabajos relacionados con el control de la fisuración. Y se 

dedica especial atención a aquellos métodos desarrollados específicamente para piezas 
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pretesas sin armadura transversal, como son los métodos recogidos en los trabajos de 

Den Uijl [ 2] y Eriksson [ 3] [ 4]. 

Finalmente, el Apartado 3 contiene la descripción de la tipología de piezas que 

centra el estudio realizado, presentándose una base de datos de piezas comerciales. 

Sobre dicha base de datos se estudian las características de la tipología, las más 

significativas de las cuales son dos: la sección transversal y la distribución de los 

tendones pretensados a lo largo de dicha sección transversal. 

Los casos de patología documentados, origen de la investigación presentada en 

esta tesis, se comentan en el apartado 4. Además, se estudia, a la luz de los métodos 

más significativos descritos en el Apartado anterior, el estado tensional de la zona de 

transferencia de las piezas que componen la citada base de datos. Como se verá, los 

resultados obtenidos para una misma pieza difieren enormemente según el método 

empleado, incluso aconsejando el rechazo de la piezas en función del utilizado. Así, su 

utilidad para el análisis de esta tipología es puesta en duda. 

Los métodos descritos (prisma simétrico, prisma equivalente,...) no suelen tener 

en cuenta de forma explícita la geometría de la sección transversal, siendo necesario 

hacer consideraciones especiales y en ocasiones dudosas cuando la geometría es 

diferente de la rectangular. Por otro lado, los trabajos de Den Uijl [ 2] y Eriksson [ 3], si 

bien conducen a expresiones que podrían parecer más adecuadas, utilizaron modelos de 

elementos finitos con elementos planos, dotados de espesor, perpendiculares a la 

sección transversal, lo que no permite representar la configuración transversal del 

pretensado. Siendo así, las particularidades de la tipología objeto de estudio no aparecen 

correctamente representadas. 

A continuación, en el Apartado 5, se presentan los modelos considerados en la 

investigación. Se utilizan modelos tridimensionales de las piezas, que permiten tener en 

cuenta las características citadas de la tipología mediante el estudio tanto de secciones 

transversales como configuraciones de armado representativas de las piezas reales 

descritas. El diseño de los modelos se ha desarrollado del modo siguiente: 

• Para fijar los parámetros que se adoptarán como variables, se realiza un estudio 

paramétrico de las placas comerciales contenidas en la base de datos. Se 

analiza su relación con los parámetros contenidos en las formulaciones 
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presentadas anteriormente, se tiene en consideración los resultados de estudios 

previos, y cuando es necesario se realizan tanteos previos. Estos tanteos 

comprenden principalmente la realización de modelos muy similares a los 

finalmente adoptados. En adelante nos referiremos tanto a los estudios como a 

los tanteos previos como estudios iniciales. 

• El siguiente paso es elegir entre efectuar ensayos en piezas de laboratorio a 

escala real o modelizarlas numéricamente mediante medios informáticos. El 

gran número de piezas que compondrían la investigación, así como diversas 

razones prácticas relacionadas con los medios disponibles, llevan a optar por la 

utilización del método de elementos finitos. Los modelos se desarrollan mediante 

el uso de elementos sólido, con el objetivo de permitir desarrollar modelos con 

las variables seleccionadas. 

• Dado que en las piezas reales no se dispone armadura transversal, el diseño de 

las mismas sólo se contempla la aparición de fisuración relacionada con 

tensiones asociadas a la transferencia del pretensado. Siendo así, se decide que 

el modelo tampoco contemple el avance de la fisuración, ya que en este caso el 

interés radica simplemente en conocer si llega a producirse. Así, se realizan 

modelos elásticos lineales. 

• Las patologías que dieron origen a esta investigación se relacionan con la 

fisuración localizada en la zona del encuentro entre la losa inferior y el nervio. 

Por tanto se opta por no considerar en la modelización por elementos finitos el 

efecto local de la adherencia en la interfaz entre el acero y el hormigón, que 

permitiría simular la aparición de tensiones de hendimiento, y se limitan los 

resultados principales a las tensiones máximas de tracción producidas en dicha 

zona a lo largo de la longitud de transmisión en el momento de producirse la 

transferencia del pretensado. 

El Apartado 6 contiene el estudio efectuado y sus resultados. 

El análisis de los resultados se recoge en el apartado 7, realizándose también 

las observaciones permitentes una vez acabado el análisis. 

En el Apartado 8 se exponen las conclusiones alcanzadas. Finalmente, se 

presentan en el Apartado 9 las futuras líneas de investigación propuestas. 
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III. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

En el hormigón pretensado mediante armaduras pretesas el acero es tesado 

antes de hormigonar la pieza y su tensión se transfiere al hormigón una vez este ha 

desarrollado suficiente resistencia. Por tanto debe existir adherencia entre el hormigón y 

el acero, ya que la tensión del acero es transferida al hormigón únicamente por 

adherencia [ 5]. 

En este sentido, en el extremo de una pieza de hormigón pretensado mediante 

armaduras pretesas, es importante distinguir dos zonas de diferentes propiedades 

adherentes y tres longitudes asociadas: 

• Longitud de anclaje: 

 Longitud necesaria para que el pretensado desarrolle al tensión correspondiente 

a la capacidad nominal a flexión de la pieza, tensión que puede ser inferior a la 

máxima del acero de pretensado. 

• Zona de transferencia: 

 Es la zona en la que se transfiere la totalidad de la fuerza de pretensado al 

hormigón. A la fuerza de pretensado transferida se le denomina pretensado 

efectivo. 

• Longitud de transmisión o transferencia: 

 Longitud comprendida entre el extremo libre de la pieza y el punto en que se ha 

trasferido por adherencia la totalidad de la fuerza de tesado. En el presente 

trabajo nos referiremos a esta longitud como longitud de transmisión, frente a 

longitud de transferencia, si bien ambas son igualmente correctas. 

• Zona de longitud complementaria a tracción o zona complementaria a tracción: 

 Zona donde la tensión de adherencia equilibra la diferencia entre las tensiones 

correspondientes a la capacidad nominal de la pieza y al pretensado efectivo.  

• Longitud complementaria a tracción: 

 Distancia comprendida entre el punto en que se ha transferido la fuerza de 

pretensado y el punto en el que se ha producido el anclaje. Puede definirse 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

8  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

como la longitud complementaria a la longitud de transmisión hasta alcanzar la 

longitud de anclaje. 

• Longitud de desarrollo:  

 Distancia desde la cara final de la pieza hasta la sección de hormigón a partir de 

la cual la distribución de tensiones en la sección de hormigón se puede 

considerar lineal. 

Conocer la longitud de transmisión es de vital importancia en el diseño de las 

piezas. Valores reducidos mejorarán la capacidad resistente frente a esfuerzo cortante, 

gracias al efecto beneficioso de las compresiones introducidas en la sección por el 

pretensado, en las secciones extremas de la pieza, donde usualmente son mayores los 

esfuerzos cortantes solicitantes. Simultáneamente, reducir la longitud de transmisión lleva 

asociado el aumento del valor alcanzado por las tensiones de tracción producidas en la 

zona de transferencia: exfoliación (spalling), estallido (bursting) y hendimiento (splitting). 

Tanto el efecto sobre el cortante como sobre las tensiones transversales de tracción, 

cobran especial relevancia en el caso de piezas sin armadura transversal. 

No sólo es importante la longitud de transmisión sino el modo en que se produce 

la transferencia. Existen dos posibilidades extremas de desarrollo del pretensado a lo 

largo de la longitud de transmisión: uno lineal y uno parabólico Con el primero, la fuerza 

de pretensado se transfiere de una forma uniforme, y con el último, lineal decreciente. 

Esto implica que en una sección de pieza pretensada dada, interior a la zona de 

transferencia, se habrá transferido un porcentaje mayor de la fuerza de pretensado en el 

modo de desarrollo parabólico que en el lineal, con independencia de cual sea la el valor 

de la longitud de transmisión. Este hecho tiene sobre la capacidad resistentes frente a 

esfuerzo cortante y sobre el valor alcanzado por las tensiones de tracción efectos 

semejantes a los indicados anteriormente para la longitud de transmisión [ 4]. 

La zona de transferencia de los elementos pretesos constituye una zona de 

discontinuidad, por lo que el estudio de las tensiones producidas en ellas precisa de un 

tratamiento específico, el cual no siempre es sencillo, especialmente en el caso de piezas 

sin armadura transversal. 
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III.1. LA ADHERENCIA DURANTE LA TRANSFERENCIA DEL 
PRETENSADO 

III.1.1. ADHERENCIA. ASPECTOS CUALITATIVOS 

Respecto a la adherencia entre la armadura pretesa y el hormigón, tras el 

trabajo presentado por Janney en 1954 [ 5], tradicionalmente se ha considerado que 

depende de tres factores, los cuales según la situación de adherencia en que nos 

encontremos influirán o no simultáneamente:  

• Adhesión entre el acero y el hormigón. 

• Rozamiento entre ambos (favorecido por el efecto Hoyer) 

• Resistencia mecánica, debido a los resaltos, tal y como sucede en la armadura 

corrugada. 

Otro factor importante a considerar en la adherencia es el deslizamiento relativo 

del acero respecto al hormigón: una vez transferido el pretensado, en los extremos de la 

pieza se produce el deslizamiento del acero respecto al hormigón que lo rodea, a lo largo 

de la zona de transferencia. Cuando, mediante adherencia, se ha trasferido la totalidad 

de la fuerza de pretensado, ya no hay deslizamiento relativo entre acero y hormigón, 

produciéndose compatibilidad de deformaciones entre ambos [ 6]. 

El rozamiento entre hormigón y acero se ve favorecido por el denominado efecto 

Hoyer. Al tesar la armadura su diámetro disminuye por efecto Poisson. Cuando se 

produce el destesado la armadura, que en el extremo libre pasa a presentar tensión cero, 

trata de recuperar su sección original. Este aumento del diámetro induce una presión 

radial del acero sobre el hormigón, y por tanto la fuerza de rozamiento que se opone al 

deslizamiento aumenta, ya que dependería de la fuerza normal a la superficie, en este 

caso la radial, y el coeficiente de rozamiento [ 5]. Este efecto de cuña de la armadura 

pretesa aumenta por tanto el valor de la adherencia. 

Respecto a los otros dos factores, Janney realiza las siguientes indicaciones: 

• Sólo puede contarse con la colaboración de la adhesión anteriormente al 

deslizamiento del acero. Dado que a lo largo de la longitud de transmisión se 
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produce deslizamiento relativo entre el acero y el hormigón, únicamente se 

produce mecanismo de adhesión en la zona en que la tensión del acero es 

constante, que es la zona central en que se ha completado la transferencia. 

• La contribución de la resistencia mecánica en el caso de alambres lisos puede 

considerarse despreciable en comparación con la adherencia por rozamiento. 

Por tanto, según Janney el factor fundamental de la adherencia durante la 

transferencia del pretensado es el rozamiento entre el acero y el hormigón. El coeficiente 

de rozamiento variaría en función de las características superficiales del cordón o 

alambre y, probablemente, de las de la pasta de cemento. Así, uno de los factores 

determinantes, especialmente en alambres, sería el estado superficial del acero. Esto ha 

sido corroborado, por ejemplo, por las investigaciones sobre longitud de transmisión de 

Russell y Burns [ 6], quienes achacaron al estado superficial de los cordones utilizados 

desviaciones, en las medidas de longitud de transmisión realizadas, del orden del 20%. 

Es importante destacar, como indican Russell y Burns, la dificultad para controlar las 

condiciones superficiales del acero en comparación con otros factores. 

Es importante destacar que otros trabajos consideran que en el caso de los 

alambres grafilados, si bien el rozamiento es el factor fundamental de la adherencia, la 

contribución de la resistencia mecánica sí sería apreciable, debido a los resaltos que 

suponen las grafilas [ 7]. Con anterioridad, algunas investigaciones [ 8] [ 9] ya habían 

postulado la importancia de la profundidad y la forma de las grafilas en la adherencia de 

los alambres. 

En el caso de los cordones, algunos trabajos (Hanson, citado por Tabatabai y 

Dickson [ 10]) consideran que debido a su la composición helicoidal puede considerarse 

un área de corruga equivalente (Figura III.1–1). Otros no consideran que pueda tenerse 

en cuenta a efectos de resistencia mecánica [ 11]. 

En cualquier caso, la resistencia mecánica tiene una gran importancia, además 

de por el ya citado aumento de la adherencia, por su influencia en la fisuración del 

hormigón paralela a la dirección de la armadura. En el caso de alambres grafilados, al 

intentar deslizar la grafila provoca la compresión del hormigón en dirección radial, lo que 

mejora la adherencia por rozamiento [ 12]. Combinado con el efecto Hoyer, estos dos 

factores, beneficiosos para la adherencia, provocan la aparición de un anillo de tracciones 

(Figura III.1–2), que puede generar la fisuración del hormigón en la dirección de la 
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armadura, que reduciría la adherencia entre la armadura y el hormigón, aumentado el 

deslizamiento y, finalmente, la longitud de transmisión. 

 

Figura III.1–1: Área de corruga equivalente (tomada de [ 11]). 

 

Figura III.1–2: Anillo de tracciones (tomada de [ 12]). 

Un completo estudio experimental sobre la fisuración longitudinal y la adherencia 

en el caso de alambres grafilados puede encontrarse en las referencias [ 7] y [ 13] . Los 

autores explican los resultados obtenidos en una investigación realizada sobre probetas 

rectangulares de dos tipologías, una larga, simulando la situación de transferencia de 

pretensado de alambres grafilados en viguetas prefabricadas, y otra corta simulando los 

ensayos de push in habituales en alambres. Se consideran diferentes alturas de resalto y 

espesores de recubrimiento. Entre los resultados, destaca la aparición de una mayor 

fisuración longitudinal cuanto menor es el recubrimiento del alambre, así como una mayor 

apertura de fisura cuanto mayor es la profundidad de la grafila. Además, a mayor 

profundidad de la grafila, menor es el deslizamiento relativo entre hormigón y acero, y la 

tensión necesaria para que se produzca la fisuración longitudinal es menor. La campaña 

experimental se complementó con la propuesta de un modelo numérico, que incluye dos 

aspectos: la fisuración del hormigón del recubrimiento debida a la presión radial basado 
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en la fisura cohesiva, y la adherencia en la interfaz hormigón-acero, mediante la 

aplicación de plasticidad. Se utilizó un modelo de elementos finitos bidimensional para el 

caso de las probetas largas, y uno tridimensional para el caso de las cortas, en ambos 

casos con buenos resultados. 

En este sentido, serían cuatro los mecanismos que afectan negativamente a la 

adherencia y que pueden aplicarse al caso de los alambres grafilados (Rots 1985, citado 

por [ 13]): 

• Deformación elástica. 

• Aparición de grietas secundarias tras las corrugas. 

• Fragmentación del hormigón delante de las corrugas. 

• Agrietamiento longitudinal del hormigón. 

Volviendo al papel de la fuerza de rozamiento en el desarrollo de la adherencia, 

en el caso de los cordones, Den Uijl, en la presentación de la propuesta del Código 

Modelo 90 para el tratamiento de la adherencia y anclaje de armaduras pretesas [ 11], 

defiende como fuente principal de adherencia el rozamiento. Además, destaca la 

importancia en el rozamiento de las tensiones radiales de compresión requeridas para 

desarrollar la fuerza de rozamiento, las cuales son la respuesta del hormigón que rodea 

el acero a diferentes interacciones: 

• Lack of fit: Después del deslizamiento y la consiguiente rotura de la adhesión, 

partículas de cemento se pegan entre el cordón y el hormigón. La consecuente 

sección transversal del cordón no es completamente congruente, lo que causa 

un efecto cuña con el movimiento relativo. 

• Efecto Poisson: al reducirse la tensión inicial del cordón, aumenta su sección 

transversal. 

• Pitch effect: Los cambios de tensión, producen un incremento de la tensión de 

contacto entre el hormigón y el cordón, debido a la forma helicoidal de los 

alambres que componen el cordón [ 11] (efecto similar al producido en una 

polea). Así, cualquier cambio de tensión, sea un aumento o un descenso de la 

misma, produciría un aumento de la adherencia [ 14]. 

Así pues, la adherencia por fuerza de rozamiento dependería del deslizamiento, 

el valor de la tensión del acero y la forma en que se produce la variación de esta tensión. 
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Den Uijl también indica en la citada referencia [ 11] que el tratamiento del Código 

Modelo se basa en la experimentación existente para cordones de 7 alambres, debido a 

los abundantes datos experimentales que es posible manejar, y que en el caso de los 

alambres, indentados u ondulados, la situación era la opuesta, por lo que no era posible 

cuantificar el efecto de los factores de la adherencia indicados, aunque puede 

confirmarse su importancia. Esta escasez de datos experimentales referentes a 

alambres, especialmente ensayos frente a push in, se ha mantenido a lo largo del tiempo, 

como corroboran Benítez et al. en [ 15] y Arnold en [ 16], ambas referencias de 2013. 

Fijándose en el desarrollo de la adherencia dentro de la pieza de hormigón, en la 

dirección longitudinal de la armadura, tradicionalmente se ha postulado que alcanza 

cerca del extremo su valor máximo, ya que por efecto Hoyer el extremo libre sería la zona 

de mayor tensión radial de compresión, para después descender hasta ser cero una vez 

alcanzada la transferencia (Figura III.1–3). 

 

Figura III.1–3: Distribución de la tensión de adherencia (tomada de [ 17]). 

De acuerdo con algunas investigaciones [ 5] [ 18], el cambio de diámetro del 

tendón al modificarse su estado tensional volvería a jugar un papel relevante al entrar en 

carga la pieza y desarrollarse el anclaje de la fuerza total de pretensado: aumentaría la 

tensión tendón progresivamente según se produce la entrada en carga, reduciéndose el 

diámetro y comenzando a deslizar el tendón. El resultado de este efecto sería un 

aumento de la tensión de adherencia en la zona de transferencia entre las fases de 

transferencia del pretensado y de anclaje del pretensado [ 18]. 

Para acabar con el estudio cualitativo de la adherencia se refieren a 

continuación algunos factores de diseño de la pieza de hormigón pretensado que afectan 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

14  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

a la adherencia, y que serán influyentes en la longitud de transmisión, repitiéndose como 

variables en diferentes investigaciones [ 7] [ 13] - [ 15] .Son los siguientes: 

• El confinamiento, que puede ser activo (compresiones perpendiculares a la 

armadura) o pasivo (armadura transversal) y mejora la adherencia. La utilidad 

del confinamiento pasivo comienza en el momento en que se produce la 

fisuración. 

• El recubrimiento: Un mayor recubrimiento implica un aumento de la tensión de 

adherencia. Esto se explica mediante la mecánica de fractura: la resistencia por 

adherencia está controlada por la rotura radial del recubrimiento y relacionada 

con la cantidad de energía que puede absorber el recubrimiento antes de que 

deslice la barra. Así, mayor recubrimiento implica mayor energía de fractura y 

ésta mayor resistencia por adherencia. 

• La geometría del elemento estructural: la contribución del hormigón al 

confinamiento depende no sólo del espesor del recubrimiento, sino también de la 

geometría de la sección transversal. Se define en consecuencia el recubrimiento 

efectivo, función de las dimensiones y la posición de la armadura. En los 

ensayos llevados a cabo por Den Uijl [ 11], a igual recubrimiento inferior, el 

patrón de fisuras y la resistencia última a fisuración se veían influidos por las 

dimensiones de la sección transversal de la probeta 

• La separación entre la armadura: a mayor espaciamiento, mayor es la energía 

de fractura. Por tanto, a mayor separación, mayor es la adherencia. 

• El recubrimiento como relación recubrimiento-diámetro de la barra: Cuando baja 

la relación se produce un aumento de la fisuración longitudinal.  

• Superficie de contacto: El uso de alambres grafilados y el estado superficial de 

los mismos es de gran importancia al evaluar la adherencia de alambres y 

cordones. La geometría de las grafilas es dominante en la adherencia entre los 

alambres y el hormigón, jugando un papel menor el estado superficial. En el 

caso de los cordones, la situación sería la inversa [ 16]. 

III.1.2. ADHERENCIA. ASPECTOS ANALÍTICOS 

Desde el punto de vista analítico, son varias las soluciones propuestas para la 

adherencia.  
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Muchas expresiones para la longitud de transmisión contenidas en los códigos y 

normas llevan implícito en su formulación la consideración de la adherencia a lo largo de 

la zona de transferencia constante. Esto es así cuando, como se verá más adelante, se 

consideran diagramas lineales para la transferencia de la fuerza de pretensado. 

Así, Den Uijl [ 11] explica cómo las tensiones radiales y tangenciales alcanzan 

pronto la resistencia a tracción, produciendo microfisuración y, por tanto, un 

comportamiento no lineal del hormigón. Los resultados de los modelos numéricos 

muestran que antes de alcanzarse el valor máximo de la deformación transversal el 

comportamiento ya es no lineal, (Figura III.1–4), lo que justifica que la distribución de 

tensiones de adherencia a lo largo de la longitud de transmisión tienda a ser uniforme. 

 

Figura III.1–4: Tensión radial en función de la deformación radial del tendón y del 

recubrimiento (tomada de [ 11]). 

En las referencias [ 19] y [ 20] se analizan los modelos sugeridos por Abrishami 

y Mitchell en 1996, con el fin de obtener la distribución de tensiones de adherencia en el 

interior de las probetas de ensayo. Consideran tres situaciones de ensayo: pull-out, push 

in y combinación de ambos, y acompañan a los ensayos de un modelo matemático que 

relaciona la tensión de adherencia y el deslizamiento relativo entre la armadura y el 

hormigón. 
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Planteando el equilibrio de fuerzas en la armadura y suponiendo 

comportamiento lineal de los materiales obtienen un sistema de ecuaciones diferenciales. 

Para resolverlo formulan, a partir de investigaciones previas, unas relaciones u(x) = f(δ(x)) 

que depende del tipo de rotura registrado durante el ensayo. Finalmente llegan a una 

expresión de τ(x) exponencial en función de parámetros geométricos y mecánicos para el 

caso de fallo por arrancamiento, y a unas expresiones exponenciales y senoidales para el 

caso de fallo por hendimiento. 

En 2001 García [ 20] presentó una propuesta en el que deducía analíticamente 

una expresión para la tensión de adherencia. De las tres componentes de la adherencia 

centra el estudio en el rozamiento. Presenta una clasificación de los tres factores en 

función de su dependencia espacial: constantes en el espacio (adhesión y resistencia 

mecánica) y variables (rozamiento), y se basa en un rozamiento coulombiano (tensión 

tangencial proporcional a la normal) con un término constante, τcte, que engloba los 

efectos de la adhesión y la resistencia mecánica, del tipo siguiente: 

( III.1-1) ( ) Nctex σμττ ⋅+=  

donde: 

τ Tensión de adherencia. 

x Distancia al extremo de la pieza. 

μ Coeficiente de rozamiento. 

σN Tensión normal que ejerce el acero sobre el hormigón. 

Al ser la adherencia dependiente de la tensión normal y por tanto no constante, 

no será lineal el desarrollo del pretensado a lo largo de la zona de transferencia. 

Desarrolla un modelo matemático basado en un análisis de primer orden sobre 

geometría sin deformar, suponiendo los materiales elásticos lineales. Además no tiene en 

cuenta los efectos diferidos y supone un cordón centrado en una probeta cilíndrica con 

simetría axial. Planteando el equilibrio y aplicando las hipótesis citadas llega a la 

siguiente expresión, que coincide con la planteada por Abrishami y Mitchell, 

particularizada para cordones de siete alambres: 
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( III.1-2) ( )
p

pp

A
U

s
dx

d
τ

σ
+=  

siendo: 

σp Tensión en la armadura activa. 

s Deslizamiento entre el hormigón y el acero. 

Ap Área del tendón. 

Up Perímetro del tendón. 

Realiza una hipótesis de material elástico lineal con simetría axial y basándose 

en el comportamiento de un prisma cilíndrico de hormigón elástico lineal obtiene un valor 

de σN que sustituye en la ecuación ( III.1-1). De esta forma presenta dos expresiones de 

τ(x), una de ellas que indica la dependencia de la adherencia de la variación de la tensión 

en la armadura en cada punto, y otra que expresa la relación lineal entre la adherencia y 

el valor de dicha tensión en cada punto, lo que coincide con los factores que, como se 

indicó anteriormente, postulaba Den Uijl [ 11]. El efecto Hoyer se encuentra implícito en la 

formulación. 

Resolviendo el sistema obtiene la siguiente expresión de la tensión de 

adherencia en función de la distancia al extremo de la pieza: 

( III.1-3) ( ) Jx
p efAx −⋅⋅⋅= 0μτ  

donde: 

A Constante, que es función de valores geométricos y mecánicos (ver la referencia 

[ 20]). 

J Constante, que es función de valores geométricos y mecánicos (ver la referencia 

[ 20]). 

fp0 Tensión de tesado de la armadura activa. 

La expresión define una ley de la tensión de adherencia en función de la 

distancia al extremo de la pieza de hormigón exponencial decreciente según dicha 

distancia aumenta. 
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En su trabajo, además de la hipótesis de material elástico lineal con simetría 

axial cuyos resultados se acaban de resumir, García desarrolla las ecuaciones 

correspondientes a otras dos hipótesis del material: material indeformable y material 

completamente deformable. En esta última hipótesis la ley de tensión de adherencia 

obtenida es de valor constante y la ley de crecimiento del pretensado, en consecuencia, 

lineal (un resumen del trabajo de García puede encontrarse en la referencia [ 21]). 

En la referencia [ 22] Benítez y Gálvez proponen un modelo analítico que como 

el de García permite evaluar la tensión radial y de adherencia (tangencial) a lo largo de la 

longitud del alambre considerando el efecto Poisson, el confinamiento, la tensión 

tangencial máxima (τmax), relacionada con la geometría de las grafilas, el espesor del 

recubrimiento y las propiedades mecánicas de los materiales. La aplicación del modelo 

conduce a la obtención de diferentes expresiones exponenciales de la adherencia en 

función de se alcance o no el valor τmax y de la posición donde se alcance. 

Las tensiones de adherencia se pueden expresar también como función del 

deslizamiento relativo entre ambos materiales. 

Así, Balázs [ 23] [ 24] propone para cordones el uso de expresiones de tipo 

exponencial, en la forma siguiente: 

( III.1-4) 

b

p
Ba

sC ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅=

φ
τ  

siendo: 

CBa Coeficiente experimental. Depende de la resistencia a compresión, y del 

diámetro del cordón. 

φp Diámetro del cordón. 

b Coeficiente experimental comprendido entre 0 y 1, relacionado con el modo de 

desarrollo del pretensado, valiendo cero cuando es lineal, y 1/3 cuando es 

parabólico [ 23]. 

La expresión es recogida en el estado del arte referente a adherencia publicado 

por el FIB [ 14] del siguiente modo: 
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( III.1-5) 
3

5.0
,21

η

φ
ηητ ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅⋅⋅=

p
tc

sf  

con: 

fc,t Resistencia a compresión del hormigón en el momento después de la 

transferencia. 

η1 1,35; 1,0 ó 0,65 según se desee obtener el valor superior, medio o inferior de la 

tensión de adherencia. 

η2 Coeficiente experimental. η2 = 2,055 para cordones de diámetro 12,8 mm. 

η3 Coeficiente experimental. η3 = 0,25 para cordones de diámetro 12,8 mm. 

Como se observa, la tensión de adherencia dependería de la raíz cuadrada de la 

resistencia a compresión. Además, la relación entre la cota superior e inferior de τ es 

2,08, a igualdad del resto de parámetros. 

Bruggeling [ 25] propone también el uso de expresiones exponenciales, en este 

caso del tipo siguiente: 

( III.1-6) N
Br sC ⋅=τ  

donde: 

CBr Coeficiente experimental relacionado con la resistencia a la adherencia. Se 

relaciona directamente con la resistencia media cúbica del hormigón (fccm). 

N Factor relacionado con la forma del diagrama τ - s. 

En la Tabla III.1-1 se muestran los valores de los parámetros sugeridos para 

calcular la longitud de transmisión. 

En comparación con la propuesta anterior, en este caso la adherencia 

dependería directamente del valor de la resistencia a compresión, y no de su raíz. Por 

otro lado, si se supone el valor medio de τ centrado respecto a la cota superior e inferior, 

la relación entre estas sería en esta ocasión de 1,35. 
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 CBr-valor medio CBr-valor inferior N 

alambres indentados 0,20·fccm 0,17·fccm 0,32 

cordones 0,13·fccm 0,11·fccm 0,00 

Tabla III.1-1. Valores de CBr, en función de la resistencia media cúbica a compresión del hormigón, 

fccm, y de N [ 25]. 

Respecto a los coeficientes, N, b y η3 representan el mismo factor de forma, 

nombrado de modo diferente. En adelante se utilizará como notación únicamente b. 

También se contemplan expresiones más complejas como la siguiente 

expresión empírica, propuesta por Den Uijl [ 14]: 

( III.1-7) pps σστ Δ⋅+Δ⋅−+= −− 33 105,1105,24,03  

donde Δσp es la variación de la tensión del acero. 

El primer término de la expresión se refiere a la adherencia, el segundo al “lack 

of fit”, el tercero recoge el efecto Poisson, y el cuarto el “pitch effect”. Además, las 

constantes fueron obtenidas para cordones de 9,3 mm de diámetro, y resistencia a 

compresión de 55 MPa medida sobre probeta cúbica de hormigón, indicándose que 

deberían ser obtenidos en cada caso de estudio. 

Existen también investigaciones que han relacionado la adherencia con las 

propiedades del hormigón. Martí et al. presentaron en 2012 [ 26] las conclusiones de una 

investigación experimental sobre el efecto de la composición del hormigón en la longitud 

de transmisión de cordones de 7 alambres en la que se adoptaban como variables el 

contenido de cemento y la relación agua cemento. Analizados los resultados obtenidos 

propusieron la siguiente expresión de la tensión media de adherencia en función de la 

composición y la resistencia del hormigón: 

( III.1-8) 08,11
1000

2014443,0 ,, +
−−⋅

=
CffC tctc

medτ  

siendo: 

τmed Tensión de adherencia media (N/mm2). 
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C Contenido de cemento (Kg/m3). 

fc,t Resistencia a compresión del hormigón a la edad de la transferencia (MPa). 

También en 2012, Martí et al. [ 27] publicaron los resultados de un nuevo 

análisis con base en la misma campaña experimental citada en [ 26] cuyo objetivo era 

determinar las longitudes de transmisión y anclaje y las tensiones medias de adherencia 

en la zona de transferencia y complementaria a tracción de cordones de 13 mm de 

diámetro. Como parte de estos resultados, obtuvieron mediante correlación una 

expresión de la tensión media de adherencia en la zona de transferencia: 

( III.1-9) 32
,4,0 tcmed f=τ  

Las unidades en la expresión coinciden con las consideradas en la ecuación ( III.1-8). 

Un enfoque adoptado por varios grupos de investigación es el desarrollo de 

ensayos de adherencia que permitan obtener valores de parámetros claves en las 

formulaciones de la adherencia, para que puedan ser utilizados en modelos numéricos 

destinados a obtener el valor de la longitud de transmisión. De este modo se evitaría 

llevar a acabo ensayos de longitud de transmisión, mucho más costosos, pero necesarios 

en el caso de utilizarse hormigones especiales o tratamientos de endurecimiento 

acelerado, por ejemplo [ 16] [ 29]. 

Este enfoque es el del trabajo presentado en la referencia [ 15]. En ella se 

exponen dos métodos experimentales, uno de ellos enfocado en la obtención de la 

dilatancia, necesario en modelos como el expuesto en [ 7], y el otro relacionado con la 

adherencia. En los ensayos de adherencia observaron tres fases: una inicial lineal, una 

segunda no lineal, y una final en la que la adherencia crece de forma lineal, aunque con 

una pendiente menor que la inicial. Cuando se produce fisuración de hendimiento, en la 

última fase la tensión permanece constante o disminuye. Los autores indican que durante 

la primera fase la adherencia se encuentra intacta. Posteriormente empieza a dañarse, 

desarrollándose la fase no lineal. En la tercera fase, la adherencia estaría definitivamente 

dañada, pero crecería debido al incremento del rozamiento debido al efecto Poisson. En 

coherencia con estos resultados, presentan el siguiente modelo de la adherencia para 

alambres pretesos (ver la Figura III.1–5): 
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( III.1-10) 
b

m
m s

s
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ττ  para mss ≤≤0  

( III.1-11) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

+=
mu

m
mm ss

ss
τττ  para um sss ≤≤  

siendo: 

sm Deslizamiento en el comienzo de la fase final. 

τm Tensión de adherencia en el comienzo de la fase final. 

su Valor final de s. 

�
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Figura III.1–5. Relación entre la adherencia y el deslizamiento según la ecuaciones ( III.1-10) y la 

ecuación ( III.1-11), para alambres con profundidad de grafila media, recubrimiento 2,5φ, b=0,22, 

τm=1,23 MPa, sm=0,027 mm y pendiente 1,54 MPa/mm [ 15]. 

Los valores de los parámetros se obtendrían mediante los ensayos de 

adherencia descritos en [ 15]. No obstante, los autores incluyen los valores de los 

parámetros correspondientes a las situaciones habituales de prefabricación, así como 

una adaptación para su uso en cordones. 
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Para acabar con el tratamiento analítico de la adherencia, sería necesario hacer 

referencia al tratamiento dado en las normativas de referencia. A esto nos referiremos 

más adelante, cuando analicemos las formulaciones de la transferencia de pretensado en 

dichas normativas. 

III.2. LONGITUD DE TRANSMISIÓN 

Como ya indicamos, llamamos longitud de transmisión (Lt) a la longitud 

comprendida entre el extremo libre de la pieza y el punto en que se ha trasferido por 

adherencia la totalidad de la fuerza de pretensado.  

A lo largo de los años, las investigaciones sobre adherencia y transferencia del 

pretensado han ido encaminadas, en general, a establecer fórmulas para predecir Lt, 

basadas en relaciones entre las propiedades del acero y del hormigón. Un exhaustivo 

análisis de la investigación desarrollada en este campo puede encontrarse en la 

referencia [ 19]. 

A continuación se analizan los aspectos cualitativos, y posteriormente los 

analíticos de los trabajos centrados en la longitud de transmisión.  

III.2.1. LONGITUD DE TRANSMISIÓN. ASPECTOS CUALITATIVOS 

Entre las investigaciones de referencia, la mayor parte de ellas se han centrado 

en los cordones de 7 alambres [ 11]. En lo que a la investigación con alambres se refiere, 

es fácil encontrar referencias hasta finales de los años 60 [ 19]. Posteriormente es difícil 

hallar investigaciones sobre la longitud de transmisión realizadas con alambres de 

pretensar si no es como referencia comparativa con cordones [ 19], debiendo esperar, 

con algunas excepciones de poca repercusión [ 28], hasta la presentación de la tesis 

doctoral de Tork en 1999 [ 13] para encontrar una investigación significativa. Esta línea 

de trabajo se ha mantenido activa hasta hoy [ 7] [ 15] [ 22]. Además, actualmente se 

llevan a cabo en Estados Unidos investigaciones alrededor de la longitud de transmisión 

de alambres pretesos relacionadas con el desarrollo de la alta velocidad ferroviaria y el 

uso de traviesas monobloque [ 16] [ 30] -[ 34]. 

Respecto al contenido de las investigaciones, una gran parte de ellas analizan la 

influencia de las distintas variables, tales como la resistencia del hormigón, la tensión del 
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acero antes y después de la transferencia, el diámetro de la armadura, la composición del 

cordón, el recubrimiento, la separación entre cordones, el enfundado parcial de cordones, 

la protección de estos con resina epoxi, etc., de forma cualitativa en la longitud de 

transmisión. 

Entre los diferentes factores, algunos de los más significativos en la 

investigación experimental de las longitudes de anclaje y transmisión podrían ser los 

siguientes: 

• Diámetro del cordón. 

 El aumento del diámetro aumenta las longitudes de transmisión y anclaje. En 

muchas ocasiones se ha considerado que dicho aumento es lineal, si bien 

algunas investigaciones parecen demostrar que no es así [ 35]. 

• Tensión inicial de tesado. 

 A mayor tensión de tesado mayor es la longitud de transmisión. 

• Edad de transferencia. 

 Al aumentar la edad del hormigón en el momento de la transferencia, se reducen 

las longitudes de transmisión y anclaje. El aumento de las resistencias a 

compresión y tracción, así como de la rigidez del hormigón, llevan aparejado la 

reducción de ambas longitudes. 

• Tipo de transferencia, gradual o súbita. 

 La transferencia súbita aumenta la longitud de transmisión, además de aumentar 

el daño local en la sección extrema de la pieza [ 35]. Algunos autores achacan a 

este factor la gran dispersión en los datos de longitud de anclaje obtenidos en 

las investigaciones a la que nos referimos anteriormente [ 36]. 

• Rugosidad superficial. 

 Dado que el rozamiento parece ser el mecanismo principal de la adherencia, el 

aumento de la rugosidad superficial reduce significativamente la longitud de 

transmisión y anclaje [ 5]. Algunos autores consideran que sería precisamente la 

rugosidad superficial la causante de la citada dispersión [ 6]. 

• Espesor del hormigón fresco bajo el cordón de pretensado. 
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 Los resultados obtenidos en diferentes investigaciones indican que las 

longitudes de transmisión y anclaje de los cordones superiores son superiores a 

las de los cordones inferiores. 

• Recubrimiento y separación entre cordones. 

 Son dos de los aspectos más estudiados y, como veremos, menos presentes en 

las expresiones proporcionadas tanto por las normas como por los 

investigadores. Su aumento reduce las longitudes. En algunos casos se 

engloban en el concepto de recubrimiento efectivo. 

• Resistencia del hormigón a compresión y tracción. 

 La investigación llevada a cabo por Kaar, et al. y publicada en 1963 [ 37] arrojó 

como uno de sus resultados que la resistencia del hormigón no influía en la 

longitud de transmisión. Sin embargo actualmente puede hablarse de un 

acuerdo en que el aumento de la resistencia del hormigón reduce las longitudes 

de transmisión y anclaje, como se verá al estudiar la formulación sugerida por 

diferentes investigadores o los datos de investigaciones puramente 

experimentales [ 35]. La correlación puede mejorar si se considera la resistencia 

a tracción del hormigón en lugar de la resistencia a compresión [ 30]. 

• Comportamiento diferido. 

 De acuerdo con varias investigaciones [ 38], la longitud de transmisión aumenta 

con el tiempo. A modo de ejemplo, Martínez y Vázquez [ 40] registran un 

aumento transcurrido un año de un 8% para hormigón convencional y de un 

100% para hormigón ligero. Trent comprobó el aumento en el caso de 

hormigones autocompactantes [ 41]. Murphy a su vez verificó el incremento de la 

longitud de transmisión con el tiempo en mediciones efectuadas en traviesas 

pretesas con alambres en planta de prefabricación [ 30].  

 En este sentido, en [ 38] Caro recomienda incluir en las ecuaciones de la 

longitud de transferencia un factor que tenga en cuenta los cambios de longitud 

con el paso del tiempo, indicando que, según sus resultados experimentales, 

llega a alcanzar valor 1,2 y que a mayor es el nivel de compresión producido por 

el pretensado en la sección de hormigón, mayor es el incremento de longitud 

diferido [ 39]. 

En su trabajo de tesis doctoral, Vázquez [ 19] realiza un resumen desde el punto 

de vista cualitativo de los factores considerados en la bibliografía consultada como 
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influyentes en la adherencia y sus efectos sobre la longitud de transmisión que se incluye 

a continuación: 

FACTOR VARIACIÓN EFECTO EN Lt 

Diámetro del cordón ↑ ↑ 

Tensión inicial de tesado ↑ ↑ 

Tensión del pretensado a la edad de evaluación de la 
long. de anclaje ↑ ↑ 

Pérdidas de pretensado ↑ ¿? 

Edad de transferencia ↑ ↓ 

Rugosidad superficial ↑ ↓ 

Verticalidad del cordón respecto a horizontal ↑ ↓ 

Espesor de hormigón fresco debajo del cordón 
considerado ↑ ↑ 

Recubrimiento ↑ ↓ 

Separación entre cordones ↑ ↓ 

Consistencia del hormigón durante la colocación ↑ ↑ 

Compacidad del hormigón alrededor del cordón ↑ ↓ 

Presencia de armadura de confinamiento ↑ ↓ 

Resistencia del hormigón a compresión ↑ ↓ 

Resistencia a tracción ↑ ↓ 

Rigidez del hormigón ↑ ↓ 

Retracción ↑ ↑ 

Fluencia ↑ ↑ 

Efecto dinámico de las cargas aplicadas ↑ ↑ 

Enfundado parcial del cordón ↑ ↑ 

Cercanía de la viga a la zona de corte ↑ ↑ 

Longitud de cable libre entre vigas en la bancada ↑ ↓ 

Recubrimiento con mortero epoxi SÍ ↓ 

Tratamientos térmicos (curado acelerado) SÍ ↑ 

Tiempo transcurrido desde la transferencia ↑ ↑ 

Tabla III.2-1. Factores influyentes en la longitud de transmisión. 

Además de esta tabla resumen, Vázquez indica entre otros los siguientes 

factores importantes (siempre referidos a la bibliografía consultada): 

• Tipo de comprobación: servicio o capacidad última. 

• Orden de transferencia de los cordones de pretensado dentro de la sección. 
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• Tipo de pretensado, excéntrico o centrado, debido a los esfuerzos de flexión y 

cortante. 

Como vemos el panorama mostrado es especialmente complejo. Además, las 

investigaciones [ 6] [ 10] muestran una gran dispersión en las mediciones de longitud de 

transmisión efectuadas, independientemente de las variables adoptadas en cada una de 

ellas. Según indica Den Uijl en la presentación de la propuesta para el Código Modelo 90, 

el valor estadístico que relaciona las longitudes de los fractiles mayores (95%) con las de 

los fractiles menores (5%) sería del orden de lt0,95/lt0,05 = 1,9 [ 11]. 

III.2.2. LONGITUD DE TRANSMISIÓN. EXPRESIONES ANALÍTICAS 

III.2.2.1 CÓDIGO MODELO 

Ante esta situación, el Código Modelo 90 [ 42] (CM90) planteó dos situaciones 

de adherencia diferentes bien se trate de la transferencia de la fuerza de pretensado 

(push in), bien del anclaje de la fuerza necesaria para la resistencia de la pieza a flexión 

(pull out), y el crecimiento lineal de la fuerza de pretensado en las zonas de transferencia 

y anclaje (ver Figura III.2–1). El crecimiento lineal sería debido al comportamiento no 

lineal del hormigón, que hace que la tensión de adherencia en dicha zona tienda a ser 

uniforme [ 11].  

 

Figura III.2–1. Diagrama bilineal del Código Modelo 90 (tomada de [ 42]). 
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Como parte de su planteamiento, CM 90 define las siguientes longitudes: 

• Longitud básica de anclaje: la necesaria para anclar la fuerza unitaria máxima 

del tendón.  

• Longitud de anclaje de cálculo: la necesaria para anclar la tensión de cálculo del 

tendón pretensado.  

• Longitud de desarrollo: distancia desde la cara final de la pieza hasta la sección 

de hormigón a partir de la cual la distribución de tensiones en la sección de 

hormigón se puede considerar lineal. 

Describimos a continuación el modelo recogido en [ 42]. Para el valor de los 

coeficientes usados en la formulación, ver la Tabla III.2-2 (página 34). En lo que se refiere 

a la notación empleada en las ecuaciones, se sigue la utilizada en CM90. 

Capacidad adherente del hormigón: 

( III.2-1) ctdppbpd ff ⋅⋅= 21 ηη  

siendo: 

fbpd Valor de diseño de la tensión de adherencia. 

fctd Resistencia de cálculo a tracción del hormigón (valor de cálculo de la resistencia 

mínima característica a tracción). 

Esta expresión de la capacidad adherente de cálculo representa una cota 

inferior de la tensión de adherencia que es capaz de desarrollar la armadura activa en 

situación de pull out. 

Longitud básica de anclaje: 

( III.2-2) 
bpd

pdsp
bp f

fA
l ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

=
πφ

 

donde: 

lbd Longitud de anclaje básica. 

fpd Tensión máxima del acero de pretensado. 

φ Diámetro nominal del tendón. 
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La longitud de transmisión se obtiene a partir de la básica de anclaje en función 

de los valores de tensión del acero y de la aplicación de diferentes coeficientes. 

Longitud de transmisión: 

( III.2-3) 
pd

pi
bpbpt f

ll
σ

ααα ⋅⋅⋅= 1098  

con: 

lbpt Longitud de transmisión. 

σpi Tensión del acero inmediatamente después de la transferencia. 

fpd Tensión máxima de cálculo del tendón. 

α10 Coeficiente en función del tipo de armadura, tiene en cuenta específicamente el 

efecto Poisson. 

Además, en los comentarios [ 42] se indica que la longitud de transmisión 

también se puede estimar en función de la penetración de la armadura en la cara final del 

elemento de hormigón (δe), suponiendo variación lineal de la tensión del acero, y 

adoptando α9 = 1 en el cálculo de lbpt: 

( III.2-4) bpt
p

pi
e l

E
σ

δ 5,0<  

CM90 recoge gran número de factores de entre los destacados como principales 

en las diferentes investigaciones experimentales. No considera la repercusión del 

recubrimiento ni de la separación entre armaduras a la hora de calcular la longitud de 

transmisión, aunque sí tiene en cuenta su influencia a la hora de evitar la fisuración 

longitudinal de hendimiento. Tampoco tiene en cuenta el estado de la superficie del 

acero. 

Además tiene en cuenta la seguridad en su tratamiento de la dispersión, al 

distinguir una cota superior y otra inferior, que se seleccionan en función de la situación 

más desfavorable para la comprobación a realizar: la cota superior para comprobaciones 

de flexión o cortante y la cota inferior para comprobaciones tensionales debidas al 

pretensado. 
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Por último, se incluye la expresión de la longitud de desarrollo, indicando que se 

corresponde con las hipótesis de sección rectangular y armadura activa recta y situada 

cerca del borde inferior: 

( III.2-5) bptbptp llhl ≥+= 22 )6,0(  

donde: 

lp Longitud de desarrollo. 

h canto total de la sección. 

En 2013 se publicó la nueva versión de CM90, el Código Modelo 2010 

(CM2010) [ 43], que mantiene el planteamiento de CM90, con la excepción de la 

expresión ( III.2-3), que en CM2010 se modifica de la forma siguiente: 

( III.2-6) 
bpd

pi
bpbpt f

ll
σ

ααα ⋅⋅⋅= 1098  

donde se ha mantenido la notación empleada en CM90. 

En el desarrollo de esta tesis se ha considerado que la sustitución de fpd por fbpd 

en la ecuación ( III.2-6) se debe a una errata. 

III.2.2.2. EUROCÓDIGO 2 EN 1992-1-1:2004 

El Eurocódigo 2 EN 1992-1-1:2004 [ 44] (EC2) se adaptó en cierta medida a las 

expresiones de CM90. 

El EC2 adopta un crecimiento lineal de la fuerza de pretensado en las zonas de 

transferencia y anclaje, tal y como se muestra en la Figura III.2–2. No obstante, permite 

utilizar diagramas diferentes al lineal siempre que se justifique y se adapte 

coherentemente la longitud de transmisión. 

El cálculo se basa en la obtención de la tensión de adherencia media, y 

posteriormente un valor básico de la longitud de transmisión, que se modifica en función 

de la situación adoptando dos valores de cálculo. El valor de los coeficientes se 

encuentra en la Tabla III.2-2 más adelante, y la notación coincide con la empleada en 

EC2. 
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Figura III.2–2. Transmisión y anclaje del pretensado en elementos pretesos; de acuerdo con el 

Eurocódigo 2:2004 (tomada de [ 44]). 

Tensión de adherencia: 

( III.2-7) ctdpbpt ff ⋅⋅= 11 ηη  

siendo: 

fbpt Tensión de adherencia. 

fctd Resistencia de cálculo a tracción del hormigón en el momento de la 

transferencia. 

Valor básico de la longitud de transmisión: 

( III.2-8) 
bpt

pm
pt f

l 0
21

σ
φαα ⋅⋅=  

donde: 

lpt Valor básico de la longitud de transmisión. 

φ Diámetro nominal del tendón. 

σpm0 Tensión en el tendón inmediatamente después de la transferencia. 
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Los dos valores de cálculo de Lt, que deberán tomarse adoptando el más 

desfavorable, son los siguientes: 

( III.2-9) ptpt ll 8,01 =  

( III.2-10) ptpt ll 2,12 =  

Anteriormente, el Eurocódigo 2 ENV 1992-1-1:1993 [ 45] planteaba la 

transmisión del pretensado mediante una ley con incremento del pretensado lineal, 

definiendo la longitud de transmisión del modo siguiente: 

( III.2-11) φβ ⋅= bbpl  

con: 

lbp Longitud de transmisión. 

φ Diámetro nominal del cordón o alambre. 

βb Factor experimental función de la resistencia del hormigón en el momento de la 

transferencia (ver [ 45]). 

Como valor de cálculo de la longitud de transmisión, lbpd se debe tomar el menos 

favorable entre 0,8lbp y 1,2lbp según el efecto que se vaya a considerar. 

Además, el Eurocódigo 2 ENV 1992-1-3:1995 [ 46] incluía otra posibilidad para 

la consideración de la transferencia del pretensado, indicando que para cálculos más 

precisos podía suponerse un incremento parabólico alternativo del pretensado, 

debiéndose incrementar la longitud de transmisión en un 25%, como muestra la Figura 

III.2–3. 

Para acabar, EC2 incluye la siguiente expresión para el cálculo de la longitud de 

desarrollo, a la que denomina longitud de dispersión: 

( III.2-12) 22 dll ptdisp +=  

donde d es el canto útil de la sección respecto al tendón. 



 

 III. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  33 

 

Figura III.2–3. Incremento lineal y parabólico del pretensado (tomada de [ 46]). 

III.2.2.3. INSTRUCCIÓN EHE-08 

La Instrucción EHE-08 (EHE) indica, en su Artículo 70.2.3 – Adherencia de las 

armaduras activas al hormigón [ 47] que “las longitudes de transmisión y anclaje 

dependen de la tensión de adherencia entre el acero y el hormigón que, en general, se 

determinarán experimentalmente.” En los comentarios al Artículo se señalan como 

factores fundamentales los siguientes:  

• Diámetro de la armadura.  

• Características superficiales de la misma.  

• Resistencia del hormigón 

Además, en dichos comentarios al Artículo 70.2.3 se encuentra un 

procedimiento de cálculo de la longitud de transmisión (para el valor de los coeficientes, 

ver Tabla III.2-2), que se reproduce con la notación de EHE: 

( III.2-13) 
bpd

pi
bpt f

l
4321
σ

φααα ⋅⋅⋅=  

siendo: 

lbpt Longitud de transmisión.  

φ Diámetro del alambre o diámetro nominal del cordón.  
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σpi Tensión en la armadura en el momento de introducir el pretensado. 

fbpd Tensión de cálculo de adherencia en el momento de introducir el pretensado. Se 

incluye una tabla con valores a 28 días (tabla 70.2.3., ver [ 47]), y dos 

indicaciones:  

 Para edades inferiores deberá estimarse según la velocidad de crecimiento de la 

resistencia a tracción. 

 Si la armadura se sitúa en posición II se multiplicará el valor de fbpd por 0,7. 

 

  CM90 EC2 EHE 

 ηp1 α10 ηp1 α3 

alambres 1,4 0,7 2,7 0,5 Tipo de armadura 
activa 

cordones 1,2 0,5 3,2 0,7 

 ηp2 η --- 

Comprometida(*) 1,0 1,0 1,0 Posición de la 
armadura activa 

Resto de casos 0,7 0,7 0,7 

 α8 α α 

Gradual 1,0 1,0 1,0 Forma de 
transferencia 

Súbita 1,25 1,25 1,25 

 α9 --- α2 

Momentos flector y 
Cortante / E.L.U. 1,0 1,2 1,0 Tipo de 

comprobación 
Tensiones transversales 

/ E.L.S. 0,5 0,8 0,5 

 
πφ ⋅

spA  α2 --- 

circular φ/4 0,2 φ/4 
Sección 

transversal 

cordón 7 φ/36 0,19 φ/4 

(*)inclinados entre 45º y 90º respecto a la vertical, u horizontales a menos de 250 mm 

del fondo o al menos a 300 mm del punto más alto de la sección. 

Tabla III.2-2. Coeficientes contenidos en las expresiones del EC2, CM90 y EHE. 

III.2.2.4. ACI 318-11 

El origen de las expresiones contenidas en el Código ACI 318-11 [ 48] (ACI 318) 

se encuentra en investigaciones llevadas a cabo con cordones de 1720 MPa (calidad 
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Grade 250) en el final de la década de los 50 por Hanson y Kaar, y en el principio de la de 

los 60 por Kaar et al. [ 10]. 

En el artículo 12.9.1. de ACI 318 se incluye la siguiente expresión de la longitud 

de anclaje, haciendo referencia a cordones de siete alambres: 

( III.2-14) ( ) bsepsbsed dffdfl ⋅−+⋅=
3
1

 

siendo, de acuerdo con la notación empleada en [ 48]: 

ld Longitud de anclaje (in). 

db Diámetro nominal del cordón (in). 

fse Tensión efectiva del tendón de pretensado teniendo en cuenta las pérdidas de 

pretensado (ksi). 

fps Tensión en el tendón de pretensado, bajo la acción de las cargas exteriores (ksi). 

En sistema métrico: 

( III.2-15) b
seps

bsed d
ff

dfl ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+⋅=

721
1

 

Además, se define un crecimiento bilineal de la fuerza de pretensado, como 

muestra la Figura III.2–4, y se señala que el primer miembro de la ecuación ( III.2-15) 

corresponde a la longitud de transmisión: 

( III.2-16) bset dfl ⋅=
3
1

 

 O en sistema métrico: 

( III.2-17) bset dfl ⋅=
21
1

 

En los comentarios al artículo 12.9. se indica que no se aplicará la formula a 

alambres lisos. 
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Figura III.2–4. Relación bilineal idealizada entre la tensión en el acero y la distancia al extremo 

libre del cordón (tomada de [ 48]). 

Por último, en el artículo 11.3.4., referente al cálculo de la capacidad resistente 

frente a esfuerzo cortante, se define una longitud de transmisión de 50 diámetros para 

cordones y de 100 diámetros para alambres, tomándose una variación lineal de la fuerza 

de pretensado. 

Respecto a la consideración de la adherencia por ACI 318, de acuerdo con la 

referencia [ 10] en origen se adoptó un valor constante de la adherencia de 2,76 MPa: al 

aplicar equilibrio con dicho valor, particularizando a cordones de 1720 MPa, se llega a la 

ecuación ( III.2-17). Si en esta fórmula tomamos 1030 MPa para fse, tensión inicial en las 

investigaciones de referencia, se obtiene el valor de 50 diámetros para la longitud de 

transmisión. 

El PCI Design Handbook (7ª Ed.) [ 49] considera la misma expresión que la 

normativa ACI 318 para la longitud de transmisión. 

En el caso del AASTHO LRFD Bridge Design Specifications (7ª Ed.) [ 50] se 

indica un valor de la longitud de transmisión de cordones de 60 diámetros, y la 

modificación de la ecuación ( III.2-14) para la obtención de la longitud de anclaje 

mediante el coeficiente multiplicador κ, que vale 1,0 para piezas con canto menor o igual 
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que 61 cm (24 pulgadas), y 1,6 en el resto de casos, de acuerdo con las conclusiones 

obtenidas de varias investigaciones al respecto [ 51]. 

III.2.2.5 PROPUESTAS ALTERNATIVAS. PROPUESTAS BASADAS EN EL 

DESLIZAMIENTO DE LA ARMADURA ACTIVA. 

La penetración de la armadura activa puede utilizarse para estimar la longitud de 

transmisión [ 14] [ 42], de acuerdo con la expresión siguiente [ 23]: 

( III.2-18) 
0p

t
SL

ε
α=  

donde: 

S Penetración total de la armadura activa. 

εp0 Deformación de tesado de la armadura activa. 

α Factor de forma. Representa la forma de la ley asumida para la distribución de la 

tensión de adherencia a lo largo de la longitud de transmisión, y varía entre 3 (ley 

lineal descendente, desarrollo parabólico del pretensado) y 2 (ley uniforme, 

desarrollo lineal [ 23] [ 52], o entre 3 y 1,5 [ 14]. 

Los valores de α para estos casos y para cualquier hipótesis de evolución de las 

tensiones de adherencia que planteáramos, se encuentran al resolver el sistema formado 

por la expresión ( III.2-18) y la ecuación siguiente [ 23]: 

( III.2-19) ( )∫ −−= tL

cpp dxS
0 0 εεε  

donde εp y εc representan la deformación de la armadura y el hormigón tras la 

transferencia (ver la Figura III.2–5). 

Además, el factor de forma α se relaciona con el coeficiente b, incluido en las 

ecuaciones ( III.1-4), ( III.1-5) y ( III.1-6), del modo siguiente: 

( III.2-20) 
b−

=
1

2α  
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Figura III.2–5. Cálculo del factor de forma α (tomada de [ 23]). 

Existen numerosas propuestas de valores de α. Entre los más elevados, 

Bruggeling [ 25] indica un valor de b para alambres de 0,32, que se corresponde con uno 

de α de 2,94, Olesniewicz [ 53] adopta el valor 2,86, y de los trabajos de Chandler [ 54] se 

deduce el 2,83. De los resultados obtenidos por Pozolo [ 29] en su investigación en 

piezas a tamaño real de vigas de puente se deduce un valor de α inferior a 2, con mucha 

dispersión. A partir de los parámetros obtenidos en [ 15] se puede calcular 2,56 para la 

primera fase de adherencia. En 1987, la referencia [ 55] indicaba 2,5 era un valor utilizado 

en la práctica profesional. El valor 2 se corresponde con las formulaciones que adoptan el 

diagrama lineal. En la bibliografía consultada [ 38] pueden encontrarse numerosas 

propuestas de valores de α, obtenidos tanto teórica como experimentalmente. En este 

sentido, α debería variar en función del tipo de elemento pretensado, su diámetro o la 

resistencia del hormigón coherentemente con el modo en que varían los coeficientes b o 

las expresiones de la tensión de adherencia, ya que hacen referencia a un mismo 

fenómeno. 

La ecuación ( III.2-4) incluida en los comentarios de CM90 es una adaptación de 

la expresión general ( III.2-18). En 2000 Oh y Kim [ 35] publicaron un estudio en el que, 

entre otros aspectos relacionados con la longitud de transmisión de cordones, 

comparaban las medidas de longitud de transmisión obtenidas experimentalmente en 

prismas de hormigón con los obtenidos de aplicar la misma expresión ( III.2-4), 

concluyendo que esta predecía la longitud de transmisión razonablemente bien a 

posteriori. 
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Previamente, en 1990 Chandler [ 54] postulaba la conveniencia de relacionar la 

longitud de transmisión y la penetración del pretensado en los extremos, como método de 

control de la adherencia en la fábrica, y propone una correlación del siguiente tipo: 

( III.2-21) SKLt ⋅= 0  

donde K0 es una constante que engloba el resto de términos de la expresión ( III.2-18). 

Chandler trabajó con tensión inicial de los tendones de 1380 MPa y módulo de 

deformación del acero de 195 GPa. Con estos valores indicó que para una distribución 

lineal de la deformación el valor de K0 sería 280, y variaría entre 200 y 533 en función de 

la distribución. Mediante el ensayo de prismas y vigas a escala realizó un gran número de 

mediciones de la penetración de los cordones, y sugirió, para diámetros de cordón de 

12,7 mm y 15,2 mm, el valor K0 = 400. Comprobó que en los casos en que se producía 

adherencia deficiente o fisuración longitudinal durante la transferencia, la longitud de 

transmisión y la penetración del cordón aumentaban, y el valor de K0 disminuía, 

aproximándose a valores correspondientes a la hipótesis de tensión de adherencia 

constante. 

En el trabajo [ 28], dirigido por Chandler, Kong realizó ensayos con distintos 

tipos de alambres. Entre las conclusiones obtenidas, sugiere un valor de K0 para 

alambres grafilados de 5mm de diámetro de 290. Operando, a este valor de K0 le 

correspondería uno de α de 1,67. El valor 290 debe tomarse como parte de la siguiente 

expresión, cuyas unidades son los mm: 

( III.2-22) 1900 +⋅= SKLt  

Respecto al cálculo de la penetración total del tendón, S, en el caso de la 

transmisión del pretensado por serrado, es necesario tener en cuenta que la medida 

directa de la penetración es menor que la penetración real, debido a que en el proceso de 

serrado se destruye una parte de la pieza de hormigón, lo que confunde la medida y 

obliga a efectuar correcciones de la misma [ 56]. 

Además de expresiones basadas en la ecuación ( III.2-18), se han obtenido de 

modo analítico expresiones basadas en leyes de adherencia función del deslizamiento y 

el factor de forma.  
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Basándose en la ecuación ( III.1-5) Balázs obtiene la siguiente expresión de la 

longitud de transmisión, para cordones φp = 12,8 mm (véase la referencia [ 24] para la 

expresión general): 

( III.2-23) 5
2
,

3
,

1
tc

efp
pt f

f
KL ⋅⋅= φ  

siendo:  

K1 Parámetro complejo [ 24], que para φp = 12,8 mm vale 3,11 MPa-1/5 con n·ρ = 0,1.  

fp.ef Valor de la tensión eficaz de pretensado de la armadura activa. 

Por su parte, con base en la ecuación ( III.1-6) Bruggeling [ 25] obtiene las 

ecuaciones siguientes: 

Alambres: 

( III.2-24) ( )
b

pBr

efppa

p

p
t EC

ffb
fb

E
L

+

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅

⋅
⋅⋅

+
⋅

⋅−
=

1
1

,0

0 42
1

1
2 φ

 

Cordones: 

( III.2-25) 
Br

efpa
t C

f
L

12
7 ,⋅

=
φ

 

donde: 

Ep Módulo de elasticidad del acero. 

φa Diámetro del alambre que compone el cordón. 

III.2.2.6 PROPUESTAS ALTERNATIVAS. OTRAS PROPUESTAS. 

Existen en la bibliografía otras expresiones, generalmente basadas en 

campañas experimentales, en las que el valor de la longitud de transmisión se obtiene en 

función básicamente de características geométricas y mecánicas de los materiales sin 

basarse en un modelo de adherencia del modo en que lo hacían las expresiones 

propuestas en el apartado precedente. 
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En 1993 Mitchell et al. (citado en [ 19]) publicaron los resultados de una 

campaña de ensayos. Tras analizar los resultados obtenidos y compararlos con ACI 318, 

propusieron dos expresiones. Las fórmulas consisten en una corrección de las dos 

ecuaciones contenidas en ACI 318 mediante el multiplicador 
tcf ,

20 , incluyendo de esta 

forma la resistencia a compresión en las ecuaciones. Además consideran la dispersión y 

la diferencia de enfoques según el tipo de comprobación a efectuar: 

( III.2-26) 
tc

pefpt f
fL

,
,

20
21
1 φ⋅=  

( III.2-27) 
tc

pt f
L

,

2050 φ⋅=  

donde las unidades son mm y MPa. 

La primera formula se emplearía para comprobaciones de capacidad resistente 

de la pieza, y para comprobaciones tensionales en la zona de transferencia se usaría la 

segunda. 

En 1996 Russell y Burns [ 6] propusieron la siguiente modificación de la 

expresión del ACI 318: 

( III.2-28) bset dfL ⋅=
2
1

 

La nomenclatura y las unidades son las mismas indicadas previamente para la 

ecuación ( III.2-16). En sistema métrico: 

( III.2-29) bset dfL ⋅=
14
1

 

Otras dos expresiones de la longitud de transmisión son las propuestas por Den 

Uijl [ 52] en la ecuación ( III.2-30) y por Olesniewicz [ 53] en la ( III.2-31). En las 

investigaciones experimentales llevadas a cabo por los autores, se utilizaron cordones de 

diámetro 9,3 mm y 12,7 mm en el caso de Den Uijl, y 7,8 mm y 15,5 mm en el de 
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Olesniewicz. Aunque muy similares, las expresiones difieren el valor del coeficiente ψ y la 

tensión del acero: 

( III.2-30) 
tcc

p
pt f

f
L

,

0⋅⋅= φψ  

siendo: 

fcc,t Resistencia a compresión del hormigón en el momento de la transferencia 

medida en probeta cúbica. 

ψ Coeficiente para el valor superior, medio e inferior de Lt, de valor 14,91; 9,76 y 

4,61 respectivamente, según se deduce de [ 52]. 

( III.2-31) 
tcc

efp
pt f

f
L

,

,⋅⋅= φψ  

En esta ocasión, ψ vale 13,25; 10,47 ó 7,69, según [ 53]. 

Además, Olesniewicz expone en [ 53] una formulación alternativa de la ecuación 

( III.2-31), que expresa de forma explícita el modo en que se produce el desarrollo del 

pretensado mediante la introducción del parámetro α: 

( III.2-32) 
tcc

p
pvt f

f
AL

,

0⋅⋅⋅= φα  

con: 

α Coeficiente de forma con valor 2,86. 

Av Coeficiente cuyo valor viene dado por la expresión siguiente. 

( III.2-33) αψ=vA  

En 2007 Martí et al. [ 57] propusieron la siguiente ecuación para cordones de 

diámetro 13 mm, con valores de ψ iguales a 1,5; 1 ó 0,5 para los valores superior, medio 

e inferior de Lt (las unidades son mm y N/mm2): 

( III.2-34) 67,0
,

,7,4

tc

efp
t f

f
L ψ=  
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Recientemente, en 2012, Martí et al. presentaron en la referencia [ 27] los 

resultados de una investigación a la que ya se hizo referencia en el apartado III.2.2. 

precedente. En ella proponen la siguiente ecuación para el valor medio de la longitud de 

transmisión de cordones de 13 mm de diámetro: 

( III.2-35) 32
,

,5,2

tcp

efpp
t fU

fA
L

⋅

⋅
=  

donde las unidades son mm y N/mm2. 

Sustituyendo en ( III.2-35) ( ) 2367 ppA φπ ⋅=  y ( ) ppU φπ ⋅= 34 , con φp = 13 mm, 

ambas expresiones, ( III.2-34) y ( III.2-35), son equivalentes. 

En el campo de la experimentación con alambres, Kong defendió el empleo de 

la tensión longitudinal del hormigón frente al uso de la tensión efectiva del tendón [ 28], 

pues de esa forma se incluye la relación entre el área de acero y de hormigón. Así, 

presenta la siguiente expresión para alambres grafilados de 5 mm y 7 mm de diámetro, 

en la que refleja la gran dispersión obtenida en los ensayos: 

( III.2-36) %71158
84.0

,

0 ±⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅

⋅
=

ctc

pp
p Af

Af
L φ  

De un modo teórico, García [ 20], mediante la adopción de un modelo de 

rozamiento coulombiano, establece dos expresiones de τ(x) a lo largo de la zona de 

transferencia, una de ellas que indica la dependencia de la adherencia de la variación de 

la tensión en la armadura en cada punto, y otra que expresa la relación lineal entre la 

adherencia y el valor de dicha tensión en cada punto. Resolviendo el sistema obtiene la 

expresión siguiente, en la que se han particularizado las pérdidas por acortamiento 

elástico al caso de armadura centrada y se ha considerado despreciable la interacción 

mecánica. 

 ( III.2-37) 
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siendo: 

ρ Cuantía mecánica. 

n Coeficiente de homogeneización. 

υp Módulo de Poisson del acero. 

υc Módulo de Poisson del hormigón. 

Debido a las simplificaciones citadas, en la expresión  ( III.2-37) la longitud de 

transmisión depende sólo de parámetros geométricos y constitutivos de la pieza y el 

material. Una versión más general de la expresión  ( III.2-37) puede encontrarse en [ 20]. 

García estudió también la relación entre la longitud de transmisión y la 

penetración del tendón, obteniendo una expresión teórica de α en función de parámetros 

geométricos y constitutivos: 

( III.2-38) 11

1
1

1
+

⋅+
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅+

⋅+
=

B
n

Bn
nLn

ρ

ρ
ρ

α  

Basándose en el desarrollo matemático desarrollado en [ 20] para resolver la 

ecuación ( III.1-2), y apoyándose en campañas experimentales, Vázquez et al. [ 58] 

propusieron dos ecuaciones para el cálculo de la cota superior, Lt,max, e inferior, Lt,min, de 

la longitud de transmisión. La cota superior cubre el aumento de la longitud de 

transmisión con el paso del tiempo: 

( III.2-39) 
efpp

p
t ff

SE
L

,0
min, 2

2
−

⋅
=  

( III.2-40) 
efpp

p
t ff

SE
L

,0
max, 2 −

⋅
= β  

siendo β un coeficiente experimental función del tipo de hormigón y del confinamiento 

proporcionado por la armadura, que valdría 3 según EC2 y 4 según CM90. Además, se 

relacionaría con α del modo siguiente: 

( III.2-41) 
0

,02

p

efpp

f
ff −

= αβ  
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Además de la investigación reflejada en [ 20], existen en la bibliografía otras 

investigaciones analíticas y numéricas, con frecuencia contrastadas experimentalmente, 

como son las expuestas en [ 7], [ 59] o [ 60]. Las investigaciones analíticas implican la 

integración de las ecuaciones diferenciales que rigen los fenómenos de adherencia, con 

la derivada complejidad y dificultad de resolución aparejada, especialmente si se 

consideran las no linealidades del problema, como puede ser la fisuración del hormigón 

por cualquiera de los métodos disponibles actualmente (fisura elástica lineal o fisura 

cohesiva [ 7]). Respecto a los métodos numéricos, en la actualidad con frecuencia 

consisten en la aplicación del método de elementos finitos, y la situación respecto a la 

consideración de las no linealidades coincide con la anterior. Un desarrollo detallado de 

los diferentes modos de encarar el problema puede encontrarse en [ 13] y [ 61]. 

Como se puede observar la bibliografía contiene un gran número de expresiones 

de la longitud de transmisión. A modo de resumen, incluimos a continuación de forma 

breve varias expresiones de referencia incluidas en el trabajo publicado en 2001 por 

Steinberg et al. [ 36] referente a la influencia de la transferencia súbita en la longitud de 

transmisión.  

La nomenclatura y las unidades se corresponden con las de ACI 318 para la 

ecuación ( III.2-14) ampliadas con las siguientes: 

fsi Tensión del cordón antes de la transferencia (ksi). 

f’ci Resistencia a compresión del hormigón a la edad de transferencia (ksi). 

Aps Área del cordón (sq in). 

 Martin y Scott: 

( III.2-42) bt dL ⋅= 80  

 Zia y Mostafa: 

( III.2-43) 6,45,1 ' −= b
ci

si
t d

f
fL  

 Cousin et al.: 

( III.2-44) '
' 048,00112,0

ci

se

b

ps
cit f

f
d
A

fL +=  
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 Shahawy et al.: 

( III.2-45) bsit dfL ⋅=
3
1

 

III.2.3. LONGITUD DE TRANSMISIÓN. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE 

LAS EXPRESIONES NORMATIVAS Y OTRAS PROPUESTAS 

ALTERNATIVAS 

La formulación del EC2 ofrece los mismos valores de longitud de transmisión 

media que la del CM90 [ 62], para unas mismas condiciones con una diferencia: la 

relación entre el valor superior e inferior de la longitud de transmisión, denominada en lo 

sucesivo λ. Esta relación varía de unos planteamientos a otros (ver Tabla III.2-3). En 

CM90, viene dada por el coeficiente α9, e implica λ=2. En el EC2, sin embargo, vale 1,5. 

Así, el valor superior de la longitud de transmisión calculado con el EC2 es inferior al 

calculado con CM90, y viceversa para el valor inferior (ver la Figura III.2–6). Las 

incrementos porcentuales son del 11% para los valores superiores, y del 19% para los 

inferiores. 
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Figura III.2–6. Comparación de Lt entre CM90 y EC2. ρ 0,01; Φp 12,8 mm; fp0 1300 N/mm2. 
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Desde el punto de vista conceptual, el CM90 calcula una expresión de la tensión 

de cálculo de adherencia en situación de pull out, que corrige posteriormente para 

considerar la situación de transferencia, push in, mientras que el EC2 lo que calcula es el 

valor medio de dicha tensión.  

EHE, esencialmente, coincide con CM90 y, por tanto, con los valores medios del 

EC2, residiendo la diferencia principal en el tratamiento de la obtención de la tensión de 

cálculo de la adherencia. Si se estudian los valores incluidos en la tabla 70.2.3 de EHE, 

se comprueba que correlacionan bien con la resistencia a tracción del hormigón afectada 

por un coeficiente multiplicador, 1,4 para cordones y 1,1 para alambres, muy similares a 

los valores adoptados por ηp1.  

Existe otra diferencia en el caso de los cordones. En vez de considerar, como el 

EC2 y CM90, un área ideal de cordón de 2

36
7 φπ ⋅ , EHE adopta 

4

2φπ ⋅ .  

Si bien la primera diferencia señalada no aportaba diferencias numéricas 

significativas, esta segunda puede suponer diferencias de aproximadamente un 30 %. 

Tabatabai y Dickson realizan en la referencia [ 10] un estudio de las dos 

expresiones del ACI 318, llegando a la conclusión de que ajustan sensiblemente bien el 

valor medio de la longitud de transmisión. Además, señalan que las ecuaciones ( III.2-28) 

y ( III.2-42) ajustan adecuadamente los valores superiores obtenidos experimentalmente. 

A partir de esta conclusión de la referencia [ 10], centrándose en la ecuación ( III.2-28), y 

suponiendo que fuera la misma relación para los valores inferiores, se obtendría una 

relación λ de 3, y se podría expresar una formulación ampliada del código americano, en 

versión métrica, como sigue: 

( III.2-46) bseACIt dfL ⋅=
21
1β  

donde: 

βACI Coeficiente con valor 1,5 y 0,5, adoptándose el más desfavorable. 

Además de λ, uno de los factores importantes que varía de unas propuestas a 

otras es la dependencia de la resistencia del hormigón (ver la Tabla III.2-3). En el EC2, 
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así como en EHE y CM90, el valor de la resistencia adherente es directamente 

proporcional a la resistencia a tracción del hormigón, mientras en otros casos varía esta 

proporción o no se considera explícitamente. 

En la Tabla III.2-3 se resumen algunas de las diferencias más significativas entre 

las expresiones de la longitud de transmisión más representativas de entre las 

enunciadas en el apartado III.2.2. Además, se incluye el valor de la longitud de 

transmisión media (Ltm) obtenida al aplicar cada una de ellas a unos ejemplos tipo, 

consistentes en una pieza sometida al pretensado centrado de un cordón de diámetro 

nominal 12,8 mm, con tensión inicial de pretensado de 1200 MPa, resistencia a 

compresión del hormigón al transferir de 40 MPa y cuantía geométrica de 0,01 [ 23], y en 

modificar la resistencia del hormigón entre 30 MPa y 50 MPa: 

Autor λ(*)
 α(*) fx

c (*) Variables(*) Ltm (cm)(*)

fc,t=30 MPa 
Ltm (cm)(*) 

fc,t=40 MPa 
Ltm (cm)(*)

fc,t=50 MPa 

EC2 ( III.2-8)  
( III.2-9) ( III.2-10) 1,5 2 -2/3 SI 68 56 48 

CM90 ( III.2-3) 2 2 -2/3 SI 69 57 49 

EHE ( III.2-13) 2 2 -2/3 SI 90 76 66 

ACI 318 ( III.2-17) -- 2 --- NO 66 66 66 

Propuesta ACI ( III.2-46) 3 2 --- NO 66 66 66 

Olesniewicz  
( III.2-31) ( III.2-32) 1,7 2,86 -1/2 NO 76 66 59 

Deducido Den Uijl  
( III.2-30) 3,2 2,6 -1/2 NO 71 61 55 

Bruggeling alambres  
( III.2-24) 1,35 2,94 -3/4 SI --- --- --- 

Bruggeling cordones  
( III.2-25) 1,35 2 -1 SI 50 39 31 

Balázs ( III.2-23) 1,78 2,67 -2/5 SI 68 61 55 

Martí ( III.2-34) 3 2 -2/3 NO 53 43 37 

(*)fxc indica la potencia “x” que afecta a la resistencia a compresión del hormigón; 

“Variables” indica si se consideran parámetros diferentes a φ, fc y fp; Para el cálculo de 

Ltm se ha supuesto transferencia gradual y buenas condiciones. 

Tabla III.2-3. Comparación de expresiones para el cálculo de Lt. Resumen. 
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De acuerdo con la Tabla III.2-3, si bien los valores medios de la longitud de 

transmisión para piezas convencionales son en general similares, con la excepción de 

EHE y las expresiones ( III.2-25) y ( III.2-34), las diferencias entre ellas en cuanto a los 

parámetros λ y α hacen que en la práctica los resultados de cálculo puedan diferir 

considerablemente. Además, las diferentes dependencias de la resistencia del hormigón 

introducen una disparidad muy significativa, especialmente en el campo de los 

hormigones de alta resistencia (ver Figura III.2–7). 
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Figura III.2–7. Influencia de la potencia de fc. 

Recientemente, en la referencia [ 27] se ha presentado una comparación de los 

resultados obtenidos de aplicar diferentes formulaciones para obtener el valor medio de la 

longitud de transmisión, evidenciando grandes diferencias. Además, los autores señalan 

que de acuerdo con sus resultados experimentales y la bibliografía consultada, las 

ecuaciones para estimar la longitud de transmisión la sobreestiman, llegando en su 

opinión a ofrecer valores que duplican las reales. La referencia [ 63] lleva a cabo un 

estudio comparativo entre valores medidos experimentalmente y los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de las expresiones de EC2 y ACI 318. Para ello los autores 

compusieron una base de datos compuesta de los resultados de obtenidos en diferentes 

estudios experimentales, que debían cumplir las siguientes características: acero de 
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resistencia nominal 1860 MPa (270 ksi), cordones de diámetro 12,5 mm – 13 mm y 

tensión de tesado del 70% - 80% de la resistencia nominal del cordón. Los autores 

concluyeron que tanto ACI 318 como EC2 sobreestiman el valor de la longitud de 

transmisión, que el valor medio de EC2 correspondería adecuadamente con una 

estimación de la cota superior de los valores medidos y ACI 318 realiza el mejor ajuste a 

los valores experimentales medios. En este sentido, otras referencias como [ 10] y [ 51], 

avalan las expresiones de los códigos estadounidenses frente a los valores medios 

obtenidos mediante experimentación. Por último, destacaron que ninguno de los dos 

modelos, EC2 o ACI 318, ofrece un resultado capaz de predecir la cota inferior de los 

valores medidos, sobreestimada en ambos casos [ 63]. 

III.3. DESARROLLO DEL PRETENSADO 

Se trata a continuación el desarrollo de la tensión de pretensado a lo largo de la 

zona de transferencia, desde el valor cero en el extremo libre de la pieza de hormigón 

pretensado, hasta la tensión eficaz una vez completada la transferencia, que será igual a 

la tensión justo antes de la transferencia menos las pérdidas por acortamiento elástico. 

Tanto el comportamiento de las piezas frente a cortante como ante las tensiones 

en la zona de transferencia depende en gran medida de la cantidad de fuerza de 

pretensado transmitida en una distancia dada, convirtiéndose en unos de los 

condicionantes principales de diseño. En el presente apartado se mostrará como, 

independientemente del valor de Lt, las diferencias pueden llegar a ser significativas en 

función del modo de desarrollo, especialmente en la zona próxima al extremo libre de la 

pieza, que es precisamente la crítica frente al esfuerzo cortante y a las citadas tensiones. 

III.3.1. DESARROLLO DEL PRETENSADO. PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

La fuerza transferida en una determinada sección será la suma de la fuerza 

transmitida entre el extremo de la pieza pretensada y dicha sección. Así, la fuerza 

desarrollada en una sección será proporcional a la integral de la ley que relaciona la 

tensión de adherencia desarrollada con la distancia al extremo de la pieza a lo largo de la 

zona de transferencia, o dicho de otra forma la adherencia en un punto será proporcional 

a la pendiente de la ley de desarrollo del pretensado en dicho punto (ver la Figura III.3–1). 
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Figura III.3–1. Distribución de pretensado en la transferencia y relación con la tensión de 

adherencia según Janney (tomada de [ 5]). 

En 1954 Janney [ 5] desarrolló un modelo analítico del desarrollo de la fuerza del 

pretensado en alambres de pretensar (Figura III.3–2) que comparó con los datos 

obtenidos por vía experimental (Figura III.3–3). 

Consideró la adherencia como debida únicamente al rozamiento, y este como 

directamente proporcional a la fuerza normal, por el aumento de diámetro del cable 

debido al efecto Poisson. De este modo, obtuvo una expresión exponencial que 

relacionaba la fuerza transferida con la distancia al extremo de la pieza en función del 

radio del cable, la tensión del cable antes de la transferencia, los módulos de Poisson y 

elasticidad de ambos materiales, y el coeficiente de rozamiento. Comparó las curvas 

teóricas tensión transferida – distancia al extremo con las obtenidas en los ensayos y 

concluyó que su forma era muy similar. No obstante, dado que las tensiones que obtuvo 

superaban la resistencia a tracción del hormigón, consideró que debía tomarse como una 

referencia cualitativa. 
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Figura III.3–2. Distribución teórica de pretensado en la transferencia obtenida por Janney para 

alambres de diámetro 5 mm (tomada de [ 5]) 

 

Figura III.3–3. Distribución de pretensado en la transferencia en alambres obtenidas 

experimentalmente por Janney (tomada de [ 5]). 
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Una aproximación analítica al problema arroja resultados muy similares a los 

originales de Janney. Como se comentó en el apartado III.1.2., tanto Abrishami y Mitchell 

en 1996 como García en 2001 llegaron a expresiones analíticas función de la adherencia, 

la tensión de tesado y características geométricas, diferentes entre sí pero ambas de 

forma exponencial. Con dichas expresiones exponenciales, García obtiene la siguiente 

solución para el desarrollo del pretensado a lo largo de la zona de transferencia: 

( III.3-1) ( ) ( )xJ

cte
p

p e
B

A
f

x ⋅−−⋅
+

= 1
0 μ

τ

σ  

donde: 

B Constante función de valores geométricos y mecánicos (ver referencia la [ 20]). 

En los ensayos realizados por Vázquez en 2000 [ 19] se determinó la longitud de 

transmisión en prismas experimentalmente, adoptándose dos modelos teóricos diferentes 

para la ley que relaciona la deformación medida en la pieza de hormigón y la distancia al 

extremo de dicha pieza. Uno de ellos consistía en una ley lineal, bajo el supuesto de 

fisuración del hormigón alrededor de la armadura con coeficiente de rozamiento 

constante entre acero y hormigón. El otro en una ley exponencial basada en la ecuación 

diferencial de la adherencia, supuesto, bien confinamiento perfecto del hormigón al acero, 

bien comportamiento elástico de dicho confinamiento (un resumen del trabajo de 

Vázquez puede encontrarse en la referencia [ 40]). Entre las conclusiones, indica que 

para prismas de hormigón convencional (los ensayos se realizan tanto con hormigón 

convencional como con hormigón ligero) ambos métodos ajustan correctamente. 

Además, permitirían obtener un límite superior e inferior de la longitud de transmisión, 

según se adoptase la distribución exponencial o lineal, respectivamente, utilizándose el 

superior para obtener de modo seguro la capacidad frente a las cargas, y el inferior para 

obtener las tensiones en la zona de transferencia. 

Algunos autores, basándose en resultados experimentales apoyados en la 

medida de las deformaciones en el paramento, han deducido que el pretensado se 

desarrollaba de manera aproximadamente lineal, tal y como indicaba ACI 318. A modo de 

ejemplo, Holmberg y Lindgren [ 64] en 1970 publicaban un artículo sobre anclaje y 

transmisión de pretensado en el que se midieron las deformaciones en el paramento y en 

base a ellas se dedujo la longitud de transmisión según el procedimiento esquematizado 
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en la figura siguiente. Los autores indican que admitiendo que el esfuerzo de pretensado 

se transmite de acuerdo con un diagrama rectilíneo, el error, señalado en la Figura III.3–4 

con la denominación “y”, sería sólo del 2 al 4 %. 

 

Figura III.3–4. Transmisión del pretensado según Holmberg y Lindgren (tomada de [ 64]). 

Este planteamiento presenta dos problemas. El primero reside en que las 

lecturas de deformación en los paramentos se ven afectadas por el efecto Saint Venant. 

El segundo en que se busca únicamente obtener un valor de la longitud de transmisión 

suficientemente preciso sin reconocer la importancia que pudiera tener la diferencia entre 

uno y otro desarrollo antes de completarse la transferencia. 

Por otro lado, como se indicó en el apartado III.1.2., Den Uijl, en la presentación 

de la propuesta para CM90 [ 11], postula que el comportamiento adherente no lineal del 

hormigón justifica el que la distribución de tensiones de adherencia a lo largo de la zona 

de transferencia tienda a ser uniforme, más que linealmente descendente. Esta última 

hipótesis llevaría a asumir una distribución parabólica de tensiones en el acero, que como 

se recoge en III.2.2. estuvo incluida en la versión previa del Eurocódigo 2 (ver la Figura 

III.2–3). 

En 2006, Oh et al. [ 59] publicaron los resultados de un estudio analítico de la 

transferencia del pretensado en el que se definía la adherencia de acuerdo a la ecuación 

( III.1-1), considerando nulo el término constante. Para el cálculo de las tensiones de 

compresión radiales consideran la teoría del cilindro de pared gruesa, a la que incorporan 

los efectos de la fisuración radial del hormigón circundante debido al cambio de volumen 



 

 III. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  55 

de la armadura activa durante la transferencia. Entre otros resultados obtienen el modo 

de desarrollo del pretensado en función del grado de fisuración del recubrimiento (ver la 

Figura III.3–5) 

 

Figura III.3–5. Desarrollo del pretensado considerando fisuración radial (tomado de [ 59]). 

III.3.2. DESARROLLO DEL PRETENSADO. ESTUDIO COMPARATIVO 
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Figura III.3–6. Comparación de Lt y modos de desarrollo (Tabla III.2-3, fc,t 40 MPa). 
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En la Figura III.3–6 se representan varios desarrollos de la fuerza de pretensado 

correspondientes a uno de los ejemplos recogidos en la Tabla III.2-3 (caso fc,t = 40 MPa). 

Se ha elegido representar junto al desarrollo correspondiente a EC2 los dos desarrollos 

lineales más extremos en cuanto a valor de Ltm, EHE y la ecuación ( III.2-34), y dos de los 

más representativos no lineales, correspondientes a los modelos de Balázs, expresiones 

( III.1-5) y ( III.2-23), y Den Uijl, ecuación ( III.2-30). 

En la Tabla III.3-1 indicamos la distancia del extremo de la pieza en cm a la que 

se alcanzan distintos niveles de tensión en cada caso. 

%fp,ef EC2 EHE Den Uijl Balázs Martí 

20% 11 15 5 8 9 

50% 28 38 20 21 22 

70% 39 53 35 31 30 

80% 45 61 43 38 34 

90% 50 68 52 46 39 

Tabla III.3-1. Diferencias entre distintos modos de desarrollo del pretensado: distancia (cm.) 

necesaria para transmitir un nivel de tensión. 

Es significativo observar, tanto en la Figura III.3–6 como en la Tabla III.3-1, 

como si bien el valor de Ltm obtenido mediante la formulación de Balázs o Den Uijl varía 

respecto a la correspondiente a EC2 un 9%, el desarrollo es significativamente diferente a 

cortas distancias. Así, en los 20 cm iniciales, con las primeras formulaciones se ha 

desarrollado ya la mitad de la fuerza de pretensado efectiva, mientras en el modelo de 

EC2 el porcentaje se queda en el 35%. Además, si bien como se ha indicado Ltm es un 

9% inferior según EC2, en los tres casos se ha transferido la práctica totalidad de la 

fuerza de pretensado, el 90%, a casi la misma distancia del extremo. 

En esta misma línea, con los modelos de Balázs y Martí, si bien el valor de Ltm 

obtenido con ambos varía un 43%, el 80% de la fuerza de pretensado se ha introducido, 

en ambos planteamientos, con tan solo un 10% de diferencia en distancia al extremo 

libre. 
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Si representamos junto al desarrollo según EC2 la transformación a desarrollo 

parabólico de [ 46], ], los resultados son semejantes (ver Figura III.3–7) El desarrollo 

parabólico llega a alcanzar del orden de un 8% más de fuerza de pretensado para una 

misma distancia, cuando sin embargo su Lt es un 25% superior. 
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Figura III.3–7. Ltm según EC2 y adaptación parabólica según [ 46] (fc,t 40 MPa, fp,ef 1090,91 N/mm2, 

φp 12,8 mm). 

En las referencias [ 24] y [ 52], Balázs y Den Uijl ofrecen, respectivamente, las 

expresiones del desarrollo del pretensado en función del coeficiente de forma α. La 

propuesta por Den Uijl es la siguiente: 

( III.3-2) ( )
1

1

,

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

α
σ

t
efpp L

xfx  

Y la propuesta por Balázs: 

( III.3-3) ( ) b
b

efpp Bfx −
+

⋅−= 1
1

, ξσ  

siendo: 
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B Coeficiente función de diversos parámetros resistentes y geométricos (ver la 

referencia [ 24]). 

ξ x’/φp, donde x’ representa la distancia medida desde la sección en que se ha 

completado la transferencia ( xLx t −=' ). 

Sustituyendo ( III.2-20) en ( III.3-3), y aplicando condiciones de contorno 

llegamos a la ecuación ( III.3-4), que coincide además con la contenida en [ 25]: 

( III.3-4) ( )
1

,,

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

α

σ
t

t
efpefpp L

xLffx  

En el caso d = 2, ambas ecuaciones ofrecen el mismo resultado, desarrollo 

lineal, coincidente con los diagramas normativos. Para el resto de valores de α, la 

expresión ( III.3-2) conlleva un desarrollo inicial más rápido de la fuerza de pretensado. 

En el caso extremo α = 3, las dos leyes presentan la máxima diferencia entre ellas 

(Figura III.3–8). La expresión de Balázs coincidiría en este caso con la expresión de la 

parábola de segundo grado.  
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Figura III.3–8. Leyes de desarrollo de Den Uijl ( III.3-2) y Balázs ( III.3-4) con α = 3 
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Se representa a continuación (Figura III.3–9) la expresión gráfica de las 

derivadas de las expresiones ( III.3-2) y ( III.3-4) para α = 3, proporcionales como se vio a 

las leyes de tensión de adherencia, y que representan la tensión transferida en cada 

sección. La grafica se corresponde con una tensión efectiva de 1100 N/mm2 y una 

longitud de transmisión de 60 cm. 
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Figura III.3–9. Derivada de las leyes de desarrollo de Den Uijl ( III.3-2) y Balázs ( III.3-4) con α = 3. 

III.3.3. DESARROLLO DE UN MÉTODO DE CÁLCULO QUE PERMITA 

CONSIDERAR OTROS MODOS DE TRANSFERENCIA 

Como se ha mostrado en apartados precedentes, las diferencias de fuerza 

transmitida llegan a ser significativas, incluso con independencia del valor de Lt, en la 

zona más próxima al extremo libre de la pieza, que es precisamente la crítica a esfuerzos 

y tensiones. 

El EC2 es la única, entre las normas y códigos consultados, que permite 

considerar leyes de desarrollo del pretensado diferentes a la lineal siempre que se 

justifique, y que se modifique la longitud de transmisión coherentemente. Con el objeto de 

responder a estos requerimientos, y para poder estudiar algunos otros aspectos 
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señalados hasta ahora, se desarrolló un método de cálculo basado en el modelo 

mecánico que se resumen a continuación y que puede encontrarse más detallado en la 

referencia [ 65]. 

Los datos iniciales para aplicar el método son la tensión eficaz del acero y la ley 

de adherencia en función del deslizamiento, y se obtiene la longitud de transmisión, el 

desarrollo de la fuerza de pretensado, las tensiones de adherencia y el deslizamiento de 

la armadura activa.  

El método se basa en el planteamiento del equilibrio en la zona de transferencia, 

considerando una ley cualquiera de tensiones transversales en función del deslizamiento 

que represente la adherencia. Para resolver las ecuaciones que rigen el fenómeno de 

transferencia se utiliza un método paso a paso.  

No se considera de forma explícita la compresión radial ni la posible fisuración 

del recubrimiento, si bien pueden introducirse implícitamente en la ley de adherencia. En 

la referencia [ 22] puede encontrarse un modelo analítico (ver el apartado III.1.2.), que 

incorpora las tensiones radiales, el confinamiento, el efecto Poisson y el recubrimiento a 

la consideración de la adherencia, y en la [ 59] un modelo que incorpora la fisuración del 

recubrimiento, resuelto además mediante un método paso a paso. 

III.3.3.1. PLANTEAMIENTO FÍSICO 

En el momento en que se lleva a cabo la transferencia el acero, que se 

encontraba sometido a una tensión previa, comienza a acortarse dando lugar a un 

deslizamiento relativo entre este y el hormigón endurecido. Frente a este deslizamiento 

aparecen tensiones de adherencia en la interfaz entre los dos materiales, que reducen y 

finalmente detienen el deslizamiento, coaccionando al acero y, por tanto, manteniendo un 

determinado nivel de la tensión, que se ve reducida del valor de tesado al eficaz (fp,ef).  

Así, a lo largo de la longitud de transmisión, el acero pasa de encontrarse libre 

de deformación y tensión en el extremo de la pieza, a estar sometido a la tensión eficaz. 

A su vez, transmite la tensión al hormigón, donde las tensiones de compresión aumentan 

proporcionalmente en función de las tensiones de adherencia que se producen en la 

interfaz entre ambos materiales. También en función de dichas tensiones el deslizamiento 
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relativo pasa de un valor máximo en el extremo libre a cero al final de la zona de 

transferencia. 

En la Figura III.3–10 se representa el estado tensional de una rebanada de pieza 

de longitud dx perteneciente a la zona de transferencia, pretensada mediante armadura 

pretesa cobaricéntrica, sobre la que se aplicarán condiciones de equilibrio (σc representa 

la tensión en el hormigón). 

 

Figura III.3–10. Estado tensional de una rebanada durante la transferencia. 

El valor de la tensión de adherencia se considera en el modelo dependiente del 

deslizamiento relativo entre el hormigón y la armadura, denominado s. La tensión de 

adherencia se expresa, por tanto, como τ(s), siendo en el caso general no lineal. 

Estableciendo el equilibrio de la rebanada, se obtienen la ecuación ( III.1-2), que 

por claridad repetimos a continuación, y la ( III.3-5):  

( III.1-2) ( )
p

pp

A
U

s
dx

d
τ

σ
+=  

( III.3-5) ( )
c

pc

A
U

s
dx

d
τ

σ
+=  

siendo: 

Ac Área neta de hormigón. 
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De acuerdo con [ 23] y [ 24], es posible expresar el deslizamiento relativo en 

función de las deformaciones de los materiales (ver la ecuación ( III.2-19)), y por tanto: 

( III.3-6) ( ) ( )xx
dx
ds

cpp εεε −−= 0  

Las ecuaciones ( III.1-2), ( III.3-5) y ( III.3-6) componen el sistema de ecuaciones 

diferenciales que expresa el fenómeno de la transferencia del pretensado con armadura 

pretesa.  

Las condiciones de contorno, con el origen del eje x en el extremo libre de la 

pieza y positivo hacia el interior de la misma, son las siguientes: 

x = 0 → σp = 0; 

x = Lt → s = 0. 

III.3.3.2. PRESENTACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PROPUESTO. 

Zanuy et al. han puesto a punto un método de cálculo para resolver la ecuación 

diferencial que representa el fenómeno de transferencia de tensión entre el acero y el 

hormigón en hormigón armado mediante la resolución iterativa del sistema de ecuaciones 

diferenciales planteadas de forma incremental, aplicándolo con éxito al estudio de la 

fatiga [ 66] o del fenómeno de tension stiffening negativo. 

 

Figura III.3–11. Discretización de la zona de transferencia. 

Se ha aplicado el método a las ecuaciones ( III.1-2), ( III.3-5) y ( III.3-6) que rigen 

la transferencia del pretensado, adaptándolo para que el valor a obtener mediante las 

iteraciones sea la longitud de transmisión. En realidad se trata de iterar la longitud de 

transmisión, incluyendo dentro de cada iteración el esquema de resolución planteado por 

Zanuy et al. en [ 67] adaptado al caso de la transferencia del pretensado en piezas 
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pretesas. La descripción del desarrollo del método se puede ver en la Figura III.3–11 y la 

Figura III.3–12. Una explicación más detallada del proceso de cálculo se incluye en [ 65]. 

Valor inicial de sn 

i = n 

( )iii sττ =  

x
A
U

p

p
ipiipipipi Δ+=Δ+= −− τσσσσ 1,1  

ρσσσσσ 1,1,1 −−− Δ+=Δ+= ipiciicicici  

( ) xssss icmiipmipiiiii Δ−−−=Δ+= −−−− 1,1,01,1 εεε  

i = i-1 

¿i = 1? 

¿s1 = 0? 

fin Valor inicial de Ltj 

¿σp1 = fp,ef? 

Ltj = Lt 

Nuevo valor de Ltj 

Nuevo valor de sn 

si No 

No 

No 

Sí

Sí 

Sí 

 

Figura III.3–12. Diagrama del método de cálculo. 
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Mediante este método, que puede ser implementado en cualquier hoja de 

cálculo, es fácil obtener no sólo el valor de la longitud de transmisión, sino también el 

desarrollo de la fuerza de pretensado en la zona de transferencia, el deslizamiento del 

pretensado a lo largo de esta para diferentes formulaciones de la tensión de adherencia, 

tanto lineales como no lineales, así como la distribución de dichas tensiones. 

III.3.3.3. APLICACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO. 

El método se ha utilizado con éxito para obtener el desarrollo, el deslizamiento y 

las tensiones de adherencia en la zona de transferencia con base en las expresiones de 

las leyes de adherencia ( III.1-5) y ( III.1-7), así como para realizar el estudio comparativo 

de las diferencias producidas por la aplicación de leyes de adherencia de desarrollo 

semejante pero que responden a diferentes formulaciones matemáticas [ 65]. 

En el ámbito de esta tesis, la aplicación principal del método propuesto es dar 

respuesta a los requerimientos de EC2 para poder aplicar otros modos de desarrollo 

distintos del lineal. 

Como se ha indicado, a cada modo de desarrollo de la fuerza de pretensado le 

corresponde un factor de forma α y un coeficiente b, relacionados entre sí mediante la 

ecuación ( III.2-20). Mediante leyes de adherencia del tipo representado por las 

ecuaciones ( III.1-4) o ( III.1-6) se han obtenido los desarrollos de pretensado y longitudes 

de transmisión correspondientes a diferentes valores de b. Se ha estimado, mediante la 

aplicación del método de mínimos cuadrados, el desarrollo lineal que se ajusta mejor a 

cada uno de los desarrollos obtenidos para distintos valores de b, (regresión lineal, ver 

Figura III.3–13). Este nuevo desarrollo se correspondería con una ley de adherencia del 

tipo citado con b=0 y un coeficiente C distinto al original, y se ha denominado desarrollo 

lineal equivalente. 

A cada desarrollo lineal equivalente le corresponde un valor de Lt (ver Figura 

III.3–13). Se han obtenido los porcentajes de variación de Lt entre un desarrollo con 

coeficiente b cualquiera y su desarrollo lineal equivalente. Se ha comprobado que este 

porcentaje no depende del valor del coeficiente CBa, sino únicamente del de b, es decir, 

de la forma de la ley de desarrollo del pretensado. Tampoco influyen la tensión de tesado 

ni la resistencia del hormigón. Sí depende dicho porcentaje de la geometría de la 

armadura activa, dado que el valor de b, de acuerdo con la bibliografía consultada, 
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depende de ella. Estos porcentajes de variación ajustan adecuadamente a las 

expresiones siguientes: 

( III.3-7) bbl ⋅=Δ → %5,72  

( III.3-8) blb ⋅=Δ → %6,61  

donde: 

bl →Δ Porcentaje en que Lt aumenta al pasar de un desarrollo lineal a otro de 

coeficiente b equivalente. 

lb→Δ Porcentaje en que Lt disminuye al pasar de un desarrollo de coeficiente b a otro 

lineal equivalente. 
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Figura III.3–13. Modo de desarrollo con b=0,25 y desarrollo lineal que produce el mejor ajuste. 

A modo de ejemplo, dada una longitud de transmisión Lt1 obtenida con un modo 

de desarrollo lineal, si se desea obtener la longitud Lt1’ equivalente para un desarrollo 

definido por b=0,25, aplicando ( III.3-7) tendríamos que %1,1825,0%5,72 =⋅=Δ →bl , y por 

tanto Lt1’=1,181Lt1. De modo inverso, dada una longitud Lt2 correspondiente a un modo de 
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desarrollo con b=0,25, la longitud Lt2’ equivalente para un desarrollo lineal, se obtiene 

aplicando ( III.3-8): %4,1525,0%6,61 =⋅=Δ →lb , y por tanto Lt2’=0,846Lt2. 

Con esto, se responde a los requerimientos de EC2 para utilizar modos de 

desarrollo distintos al lineal, pues se ofrece un procedimiento justificado de obtener la 

longitud de transmisión correspondiente al modo de desarrollo deseado. 

III.4. ESTADO TENSIONAL DE LA ZONA DE TRANSFERENCIA 

III.4.1. ESTADO TENSIONAL. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En una pieza de hormigón pretensada mediante armadura pretesa adherente, la 

longitud de transmisión es la longitud comprendida entre el extremo libre de la pieza y el 

punto en el que se ha transferido por adherencia la totalidad de la fuerza de pretensado 

introducida en dicha armadura. La pieza, a lo largo de dicha longitud, pasará de 

encontrarse en un estado neutro de tensiones en el extremo libre, a un estado tensional 

de equilibrio con la fuerza de pretensado transferida. A lo largo de la zona de 

transferencia no se producirá, en general, una distribución lineal de tensiones. Estas 

condiciones especiales hacen que aparezcan tensiones transversales en el hormigón. 

Dado que constituye una zona de discontinuidad o región D, suele estudiarse mediante el 

empleo de modelos de bielas y tirantes [ 47]. Este tipo de análisis corresponde a un 

enfoque en Estado Límite Último, en el que el hormigón está fisurado y las tensiones de 

tracción son resistidas por las armaduras. Por ello, no es un enfoque adecuado para 

elementos pretensados pretesos sin armadura transversal [ 42] [ 3] [ 19]. 

Las tracciones provocadas por la transmisión del pretensado son de tres tipos: 

exfoliación (spalling), estallido (bursting) y hendimiento (splitting).  

Las tensiones de hendimiento son un efecto directo de las tensiones de 

adherencia entre el acero pretensado y el hormigón. La fisura se origina en la interfaz 

entre el tendón y el hormigón y avanza hacia la superficie más cercana, ya sea el exterior 

del elemento, ya sea otro tendón (Figura III.4–1 y Figura III.4–2). 
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Figura III.4–1. Patrón de fisuras originadas en la interfaz (tomada de [ 2]). 

 

Figura III.4–2. Fisuración del alma de una vigueta por hendimiento (tomada de [ 68]). 

Los otros dos tipos se deben a la configuración geométrica del conjunto 

hormigón – armadura activa y a la distribución de la fuerza de pretensado a lo largo de la 

sección transversal y la zona de transferencia.  

En la Figura III.4–3 puede observarse la trayectoria de las tensiones al cargar 

una sección de hormigón de forma asimétrica. Las tensiones de exfoliación se 

corresponden con las tracciones próximas al extremo del elemento que aparecen debido 

a la asimetría del punto de aplicación de la carga. Las de estallido se producen en una 

zona interior y aproximadamente en la línea de acción de la carga, fruto de la dispersión 

de la fuerza del pretensado, y por tanto independientemente de la existencia o no de 

excentricidad.  



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

68  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

 

Figura III.4–3. Trayectoria de las tensiones en sentido longitudinal en una pieza cargada 

de forma asimétrica (tomada de [ 2]). 

En la Figura III.4–4 se representan esquemáticamente es estado tensional en la 

zona de transferencia para ambos tipos de tensión, desacopladas. 

 

Figura III.4–4. Representación esquemática de las tensiones de estallido y exfoliación. 

 

Figura III.4–5. Fisuración potencial y zona de actuación de las tensiones, de acuerdo con [ 55]. 

Tanto las tensiones de exfoliación como las de estallido provocan la aparición de 

fisuras, en general horizontales, que se originan en las zonas de actuación de las 
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tensiones (Figura III.4–5 a Figura III.4–7), y que evolucionan durante los días y semanas 

posteriores a la transferencia del pretensado [ 2] [ 69]. 

 

Figura III.4–6. Fisuras de exfoliación y estallido en una viga para puente (tomado de [ 70]). 

 

Figura III.4–7. Evolución de fisuración combinada de estallido y hendimiento registrada en ensayos 

de laboratorio (tomada de [ 2]). 

Es importante señalar que la aparición de tensiones de exfoliación depende del 

punto de aplicación de la carga, no de la posición de la resultante de las fuerzas de 

pretensado. Así, en el caso de existir pretensado superior e inferior, el estado tensional 

será la combinación de los dos estados individuales, tal y como se muestra en la Figura 

III.4–4. 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

70  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

Por último es necesario indicar que la nomenclatura utilizada en esta 

investigación para referir las diferentes tensiones producidas en la zona de transferencia 

no es la seguida por la totalidad de la comunidad científica, especialmente entre la 

estadounidense [ 50] [ 77]. Se ha decidido seguir esta nomenclatura ya que permite 

diferenciar los fenómenos de manera clara, y es la utilizada por gran parte de la 

documentación de referencia ([ 42], [ 43], [ 11], [ 2] - [ 4], [ 70] - [ 72]). 

III.4.2. INVESTIGACIONES RELEVANTES 

Se comentan a continuación varios trabajos de investigación centrados en el 

estudio de las tensiones de exfoliación y estallido. Dado que algunos de ellos son 

trabajos de gran amplitud, sólo se hace referencia a aquellos aspectos directamente 

relacionados con esta tesis. 

Se incluyen los trabajos de los años 50 y 60 del pasado siglo que definieron en 

gran medida el problema y ofrecieron modos de afrontarlo aún vigentes, ya sea por su 

inclusión, con o sin variantes, en normas, manuales y códigos (ver apartado III.4.5. más 

adelante), bien por el recurso frecuente de los investigadores actuales a sus premisas. 

Posteriormente se tratan varias investigaciones sobre las tensiones de tracción 

en la zona de transferencia de elementos pretesos publicadas desde finales del siglo XX 

hasta hoy. Si bien muchas de ellas se relacionan con el armado de la zona de 

transferencia, representan las líneas de trabajo recientes de varios grupos de 

investigación y administraciones, siendo por tanto relevantes.  

Con independencia de la fecha de publicación, existen importantes trabajos los 

cuales bien son objeto de un apartado propio posteriormente debido a su estrecha 

relación con la investigación presentada en esta tesis, como la referencia [ 2], bien se 

centran en el postesado, como el trabajo de Stone y Breen [ 73]. 

III.4.2.1. PRISMA SIMÉTRICO 

Las primeras investigaciones significativas referentes a las tensiones de 

exfoliación y estallido datan del entorno del año 50, como son los trabajos de Magnel o 

Guyon [ 55]. Este último desarrolló la denominada analogía del prisma simétrico, método 

que sigue en uso hoy día para el cálculo de las tensiones y fuerzas de estallido [ 43]. Se 
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basa en el análisis teórico elástico bidimensional llevado a cabo por Guyon para piezas 

postesadas de sección transversal rectangular con pretensado centrado (ver la Figura 

III.4–8). 

 

Figura III.4–8. Tensiones de estallido para varias relaciones geométricas de acuerdo con la teoría 

de Guyon (tomado de [ 55]). 

 

Figura III.4–9. Configuración del prisma simétrico (tomado de [ 55]). 

El método consiste en considerar la fuerza de pretensado aplicada centrada en 

un prisma imaginario (ver la Figura III.4–9). Entonces, se obtienen las tensiones resultado 

de la acción del pretensado en dicho prisma. Para ello sugiere la utilización de un 
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diagrama triangular que aproxima las curvas de la Figura III.4–8, adoptando una longitud 

del prisma igual a su altura. 

 

Figura III.4–10. Aplicación de la analogía del prisma simétrico a varias capas de pretensado 

(tomado de [ 71]). 

 

Figura III.4–11. Aplicación de la analogía del prisma simétrico a piezas pretesas, y distribución de 

las tensiones de estallido correspondientes (tomado de [ 2]). 

Como se ha indicado, la analogía del prisma simétrico sigue estando en vigor, 

empleándose para generar modelos de bielas y tirantes, para estudiar las condiciones 

tensionales frente a estallido de piezas con varios niveles o capas de pretensado (ver la 

Figura III.4–10) o adaptado para su uso en elementos pretesos. En este caso, la longitud 

del prisma suele ajustarse en función de la longitud de transmisión, y el cálculo se basa 

en la adopción de una distribución parabólica de las tensiones de estallido en el interior 
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de la pieza (ver la Figura III.4–11). De acuerdo con los resultados obtenidos por algunos 

investigadores, el método es conservador para piezas pretensadas [ 71]. 

III.4.2.2. MARSHALL Y MATTOCK (1962) 

En los años 60 se llevaron a cabo varias investigaciones de gran relevancia 

posterior, centradas principalmente en la exfoliación. 

En 1962, Marshall y Mattock [ 74] estudiaron la fisuración horizontal que aparece 

en el momento de la transferencia, localizada en el extremo, en vigas pretesas con 

diferentes secciones transversales: rectangulares, en doble T y en T invertida. Indican 

que las fisuras generalmente se producen en la zona próxima al centro de gravedad y en 

el caso de secciones en doble T y en T invertida en la zona de unión entre ala y alma. 

También señalan que en general aparecen más fisuras en estas últimas que en las 

rectangulares, debido a que se reduce la sección transversal en los nervios. Los autores 

hacen referencia a un estudio de campo realizado en EE.UU. sobre vigas de puentes que 

presentaban fisuración del tipo descrito. En los casos en que no se dispusieron estribos, 

las fisuras aumentaban de espesor y longitud, llegando a desarrollarse de extremo a 

extremo (Figura III.4–12), lo cual había sucedido tanto en el laboratorio como en plantas 

de prefabricación. Según los autores, con una adecuada cuantía de estribos las fisuras 

presentaban espesor de un céntimo de pulgada (0,25 mm) o menos, y una longitud de 

varias pulgadas. También añaden que los macizados no evitaron la formación de las 

fisuras, y una vez formadas no evitaron la propagación. 

 

Figura III.4–12. Fisuración horizontal severa en una viga sin estribos verticales (tomada de [ 74]). 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

74  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

Con esta base, llevaron a cabo una campaña experimental sobre vigas en doble 

T, con una primera fase en la que se midieron las tensiones en el hormigón en la zona de 

transferencia en el momento de la transferencia en piezas sin armadura transversal, y 

otra encaminada a conocer las tensiones en los estribos verticales dispuestos en las 

piezas. Tras estudiar los resultados, propusieron un método empírico para calcular la 

cuantía de armadura necesaria.  

De la primera fase, dedujeron que el máximo valor de la deformación por 

tracción se alcanza en el extremo de la pieza y aproximadamente en el centro del alma 

en sentido vertical, y su valor decrece rápidamente al alejarse del extremo de la viga 

hacia el interior de la misma. En todos los casos en que apreciaron fisuración, esta 

desaparecía a una distancia no mayor de un tercio del canto, y en muchos casos a un 

cuarto. 

Realizaron un estudio analítico según el cual, para una sección transversal 

dada, la magnitud de las tensiones verticales de tracción antes de la fisuración parece 

depender de la longitud de transmisión y la fuerza de tesado. Según ese mismo estudio, 

es más adecuado considerar como parámetro Lt/h. Concluyeron que la fuerza en los 

estribos es función de la longitud de transmisión, la fuerza de tesado y el canto, y 

ajustaron experimentalmente la ecuación siguiente: 

( III.4-1) 
tefp L

h
F
T 0106,0

,

=  

siendo: 

T Fuerza de tracción en la armadura transversal. 

Fp,ef Fuerza de pretensado eficaz. 

Para el cálculo de los estribos, se ofrece la siguiente ecuación, indicando que 

deberían distribuirse en el extremo de la viga en una distancia de h/5: 

( III.4-2) 
ts

efp
t L

h
f

F
A ⋅= ,021,0  

donde 

At Área de la armadura transversal 
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fs Tensión máxima permitida en los estribos, función del ancho de fisura admisible. 

Para desarrollar la expresión ( III.4-2), los autores supusieron que la tensión en 

los estribos variaba linealmente entre el máximo, próximo a la cara exterior de la pieza, y 

cero, en el entorno del final de la fisura. Por tanto, adoptaron como tensión media en los 

estribos 
2
sf . 

Marshall y Mattock señalaron que estas expresiones estaban justificadas para 

relaciones entre el canto y longitud de transmisión (h/Lt) de 2, y que conforme aumenta la 

relación, son más conservadoras. 

III.4.2.3. ARTHUR Y GANGULI (1965) 

En 1965, Arthur y Ganguli presentaron los resultados de un trabajo experimental 

[ 75] en la línea del trabajo de Marshall y Mattock [ 74]. Estudiaron el mismo tipo de 

fisuración y hacen referencia al mismo estudio de campo anteriormente citado [ 74]. Su 

objetivo es comprobar si las teorías existentes para postesado son aplicables a piezas 

pretesadas y si los resultados de Marshall y Mattock se pueden extender a alambres y a 

otros métodos de transferencia. 

Como parte del estudio de los trabajos precedentes, hacen referencia a la falta 

de eficacia de los macizados en los extremos, a que las mayores fuerzas de tracción se 

desarrollan cuando se distribuyen los tendones por igual en la parte superior e inferior de 

la sección transversal, y a que como las fisuras de exfoliación estudiadas serían muy 

finas y cortas, no afectan a la capacidad de la viga, siendo suficiente controlarlas 

mediante la disposición de armadura transversal. 

Su investigación experimental consistió en el ensayo de vigas con sección 

transversal en I de 12 pulgadas de canto (30,5 cm) y ancho de alma de 2 a 3 pulgadas (5 

a 7,5 cm). En una serie (serie A) el pretensado se encontraba concentrado en la zona 

inferior y en otra (serie B) por igual en la superior y la inferior. Se usaron alambres de 5 

mm indentados. A los siete días los alambres se liberaron uniformemente y de forma 

gradual, midiendo las deformaciones en cada etapa. Se estudiaron la longitud de 

transmisión, la distribución de la deformación vertical y la fisuración del alma (Figura III.4–

13 y Figura III.4–14). 
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Figura III.4–13. Distribución vertical de la deformación en la sección extrema de una pieza no 

fisurada (tomada de [ 75]). 

 

Figura III.4–14. Distribución vertical de la deformación en la sección extrema de piezas fisuradas 

(tomada de [ 75]). 

Como media de la longitud de transmisión obtuvieron 19,5 pulgadas (97,5 

diámetros) para la serie A y 18,5 (92,5 diámetros) para la B. Además, en los ensayos, la 

máxima tracción vertical normalmente se produce en el centro de gravedad o en sus 

proximidades. La deformación medida en la cara extrema mostraba un incremento lineal 
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con la fuerza de pretensado aplicado, y pasaba a ser nula cuatro pulgadas hacia el 

interior de la pieza. 

De 19 vigas ensayadas, en 13 se produjo fisuración. En los casos en que se 

midió de nuevo transcurridas 24 y 48 horas, la fisuración había aumentado. 

Compararon los resultados de tensión obtenidos con varias propuestas de la 

bibliografía del momento, obteniendo en general malos ajustes. Señalaron que si bien 

todas las predicciones indicaban que las tracciones en la serie A serían menores que en 

la B, no se cumplieron, invirtiéndose. Destacaron que la relación h/Lt de sus piezas es 0,6 

frente a la contemplada por Marshall y Mattock [ 74] y recomendaron ampliar la 

experimentación en geometrías y distribución de alambres. 

III.4.2.4. GERGELY Y SOZEN (1963-1967) 

En los años 60 Gergely y Sozen presentaron los resultados de su trabajo sobre 

el armado de la zona de anclaje de vigas pretensadas [ 1] [ 76], entre los cuales se 

encuentra un modo de diseñar dicho armado y controlar la fisuración de la zona de 

anclaje. 

Como explicación cualitativa de la aparición de tracciones en la zona de 

transferencia, indicaron que, ya se trate de vigas postesadas o pretesadas, la distribución 

de las tensiones producidas por la fuerza de pretensado introducida pasa a ser lineal a 

una distancia dada del extremo de la pieza, menor a un canto. La fuerza, aplicada ya sea 

de forma concentrada, postesado, o a lo largo de una longitud dada, pretesado, recorre 

trayectorias curvas para llegar a la distribución lineal, originando tensiones transversales 

de tracción. Estas tracciones pueden provocar la aparición de fisuras longitudinales a lo 

largo de la pieza, que podrían extenderse a lo largo de la misma. 

Los autores estudiaron la distribución elástica de tensiones en función de la 

excentricidad mediante diferencias finitas. El tratamiento fue bidimensional, asumiendo el 

hormigón como un material homogéneo, isótropo y elástico lineal [ 76]. Además 

distinguieron entre tensiones de tracción de estallido y de exfoliación, indicando que se 

centran en las segundas.  
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Señalaron que los métodos elásticos permitirían en principio obtener la magnitud 

y posición de la máxima tensión transversal para predecir la iniciación de la fisuración. 

Esto obligaría a realizar idealizaciones, a conocer la resistencia a tracción del hormigón 

en la situación de estudio, y a obviar la fisuración producida por efectos reológicos a 

temprana edad. Por tanto, indicaron que “... de las dos preguntas importantes: «¿Qué 

comienza una fisura?» y «¿Qué detiene una fisura?», la primera no puede ser contestada 

con suficiente sencillez y precisión” [ 1] y que su trabajo [ 76] se centraba en contestar a 

la segunda pregunta. 

Su método de análisis se basa asumir la existencia de una fisura de exfoliación y 

aplicar condiciones de equilibrio a priori en la porción de pieza delimitada por la fisura 

para obtener la armadura transversal necesaria que contenga el desarrollo de la misma. 

Los autores incidieron en el diferente comportamiento de la pieza de hormigón antes y 

después de fisurar y en como cambian, en consecuencia, las distribuciones de tensiones. 

Así, en coherencia, rechazaron la utilización de métodos elásticos, correspondientes a 

fases previas a la fisuración, para diseñar la armadura, que comienza a trabajar tras 

producirse la fisuración.  

 

Figura III.4–15. Fuerzas en el diagrama del cuerpo libre. 

El método, denominado por CM90 como la analogía del prisma equivalente [ 42], 

aún se encuentra en vigor hoy día [ 77]. De forma general, consiste [ 1] en la aplicación 

del equilibro de fuerzas en el cuerpo libre representado en la Figura III.4–15. La fisura se 

forma a una altura c de la cara inferior. La fuerza P produce a una cierta distancia una 
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distribución lineal. Para que exista el equilibrio, debe haber un momento y un cortante. Al 

disponerse armadura, el momento se convierte en una fuerza de tracción T en la 

armadura y una de compresión C en el hormigón. Transversalmente, se respeta la 

geometría de la sección transversal. 

La altura del prisma, que predice la posición en la que aparecería la primera 

fisura, se obtiene aplicando la condición de que el momento sea máximo. Para el cálculo 

de T y C se tomaría como posición de T el centro de gravedad de las armaduras, y 

recomendándose como posición de C el extremo del prisma, ya que quedaría del lado de 

la seguridad. La tensión de trabajo de la armadura se elige para que limite la abertura de 

la fisura. 

Para el caso de elementos pretesos, indican que se use el método concentrando 

de forma arbitraria la fuerza transferida en una serie de puntos a lo largo de la longitud de 

transmisión [ 1]. 

La analogía del prisma equivalente se presenta en ocasiones no en función del 

momento máximo de equilibrio, sino del cortante nulo de equilibrio [ 2] [ 42] (ver la Figura 

III.4–16). Este enfoque es equivalente. 

 

Figura III.4–16. Prisma equivalente y distribución elástica de tensiones en la cara de 

equilibrio del prisma para una sección pretesa (tomado de [ 2]). 

Gergely et al. llevaron a cabo ensayos en vigas sin armadura transversal [ 76] 

con sección transversal rectangular, en doble T y en T invertida. 
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Con los resultados sobre secciones rectangulares comprobaron que la aparición 

de fisuras en la zona de exfoliación tiene un pequeño efecto en la zona de estallido, por lo 

que señalaron que el estallido podía ser bien reproducido circunscribiéndolo al estudio de 

una porción aislada de viga mediante la analogía del prisma simétrico[ 76]. 

Comparando los resultados obtenidos para secciones rectangulares y en doble 

T, comprobaron que la existencia del alma no debilita la sección si las fuerzas se aplican 

en el ala, obteniéndose fuerzas de tracción menores que en el caso de ser la sección 

transversal rectangular. Además añadieron que esta diferencia es el resultado del 

diferente recorrido de las fuerzas en los dos tipos de sección. Según indican, en las vigas 

con sección transversal rectangular, el flujo de tensiones se encauzaría más rápidamente 

hacia el alma, con mayor curvatura y trayectoria casi vertical, y en consecuencia elevadas 

tensiones. En una viga en doble T, con la fuerza aplicada en el ala, una elevada 

proporción del pretensado queda confinada en dicha ala. Las trayectorias de las fuerzas 

llegan al alma más suavemente, con menos curvatura y por tanto las tracciones son 

menores que en el caso de la sección rectangular [ 76]. Los autores destacan que este 

efecto se recoge también en el método de prisma equivalente [ 1]: el momento a 

equilibrar es menor en las secciones en doble T que en las rectangulares, debido a la 

menor diferencia entre la excentricidad del pretensado y la resultante de las tensiones 

lineales. Para las piezas utilizadas en su investigación la diferencia de momentos entre 

rectangular y doble T era de 1,8. 

También señalaron que, aunque en el caso de la exfoliación lo habitual es la 

formación de una única fisura de gran dimensión, en el del estallido lo son las 

microfisuras distribuidas [ 76]. 

III.4.2.5. INVESTIGACIONES CONTEMPORÁNEAS 

El primer trabajo a destacar en el presente apartado es el de Kannel et al. [ 78], 

1997, sobre las secuencias de destesado de los tendones. Si bien se trata de un trabajo 

relevante, lo es en aspectos escasamente relacionados con esta investigación. No 

obstante, de entre sus conclusiones es importante destacar la constatación de que el 

aumento de la pendiente del ala en la zona de transmisión reduce la probabilidad de 

aparición de fisuras en la interfaz entre el ala inferior y el alma. 
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En 2003, Jongpitaksseel presentó su tesis doctoral [ 79], en la que trata el 

estudio de las condiciones de la zona de transferencia de vigas para puentes y la 

adopción de configuraciones de armado que permitan controlar la fisuración por 

exfoliación evitando la congestión de armaduras. En la investigación, lleva a cabo una 

campaña experimental con vigas a escala real con diversas disposiciones de armado en 

la zona de transferencia, obteniendo las tensiones en la armadura. Mediante la suma de 

tensiones en las diferentes barras calculó la fuerza total de exfoliación, Fsp, obteniendo 

relaciones entre la fuerza de pretensado al transferir y Fsp comprendidas entre el 0,69 % y 

el 3,02 %. Señala que estas relaciones son inferiores a las exigidas por AASHTOO (ver 

apartado III.4.5. más adelante) y añade que debe considerarse la dependencia de la 

geometría de la sección transversal en el cálculo de la exfoliación.  

Propone estudiar la relación entre el termino 2hyF cgsp ⋅ , donde ycg es la 

distancia del centro de gravedad a la fibra inferior, y la fuerza de pretensado al transferir, 

Fp,i (ver la Figura III.4–17), indicando que para niveles de Fp,i inferiores a 5171 MPa (750 

ksi), la geometría juega un papel más importante que la propia fuerza de pretensado.  
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Figura III.4–17. Relación entre el termino 2hyF cgsp ⋅  y Fp,i, según [ 79]. Unidades: pulgadas y ksi. 
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Finalmente propone la ecuación siguiente para el cálculo de la armadura 

necesaria para resistir la fuerza de estallido: 

( III.4-3) ( ) cgtcg

ip
sp y

h
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F
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0375,0 ≥

+⋅

⋅
=  

donde las unidades son pulgadas y ksi. 

En 2004, Tuan et al. [ 77] publicaron los resultados de un trabajo muy 

relacionado con la tesis doctoral de Jongpitaksseel, tanto por los objetivos como por 

compartir la campaña experimental. Se centraron en las fisuras por exfoliación, 

generalmente horizontales, en elementos de alma estrecha, como son las secciones en 

doble T o en T invertida utilizadas en puentes, que aparecen en la unión del ala inferior y 

el alma. Indicaron que el aumento de los diámetros y la tensión de tesado combinados 

pueden incrementar la fuerza de tesado en un 40%, lo que hace que la cuantía de 

armadura requerida por la AASHTO LFRD [ 50] sea imposible de colocar en la zona 

prescrita.  

Los autores compararon diversos métodos de análisis de las tensiones en la 

zona de transferencia de vigas pretesas, indicando que la distribución de tensiones es 

función de la ubicación y dimensión de los cordones, del grado de adherencia entre estos 

y el hormigón, de la cuantía de cordones enfundados, de la geometría de la sección y de 

las propiedades del hormigón. De entre los métodos de análisis estudiados, indicaron que 

la ecuación ( III.4-2) de Marshall y Mattock se basaba en pocos elementos de laboratorio 

y que es difícil de extender directamente a la práctica diaria sin más, ya que en ocasiones 

se usan elementos de hasta 100 pulgadas de canto, que necesitarían una cuantía 

equivalente al 8% de Fp,ef. Señalaron que los métodos elásticos, particularmente los 

elementos finitos, son útiles para predecir la probable localización y orientación de las 

fisuras, y destacaron que, en su opinión, la analogía del prisma equivalente de Gergely y 

Sozen es el método más práctico para el análisis de las zonas de transferencia de los 

elementos pretensados. 

Como hemos indicado, el trabajo recogido en [ 77] se apoya en la campaña 

experimental reseñada por la tesis doctoral de Jongpitaksseel. En una primera fase, en la 

que ensayan las vigas con detalles de armado de acuerdo con AASHTO LFRD, 

obtuvieron relaciones Fsp/Fp,i no superiores al 2%. Además, en las vigas con secciones 

doble T la fisuración no fue visible, no así en las que tenían sección en T invertida: varias 
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fisuras horizontales cercanas a la ubicación predicha por la analogía del prisma 

equivalente. En la segunda fase, en la que se ensayaron nuevos tipos de armado, se 

produjo la fisuración predicha por el prisma equivalente, y se obtuvieron las relaciones 

Fsp/Fp,i reflejadas en la Figura III.4–18, que van del 0,69% al 3,02%. Así, consideraron que 

un porcentaje del 3% es conservador, si la armadura se concentra cerca del extremo, y 

propusieron la fórmula siguiente: 

( III.4-4) 
s

efp
t f

F
A ,03,0=  

 

Figura III.4–18. Relaciones entre Fsp y Fp,i (tomado de [ 77]). 

Tuan et al. estudiaron la distribución de Fsp a lo largo de la viga hasta un canto 

de distancia del extremo, reflejada en Figura III.4–19, y ofrecieron como mejor ajuste la 

expresión logarítmica indicada a continuación: 

( III.4-5) 00003,00031,0
,

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

h
zLn

F
F b

ip

sp  

donde zb es la distancia de las barras al extremo de la viga. 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

84  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

El porcentaje de Fsp que correspondería a cada una de las cuatro zonas 

reflejadas en la Figura III.4–19 es del 39%, 21%, 25% y 15%. Así, casi el 40% de Fsp 

sería resistido por la armadura vertical situada a una distancia del extremo de la viga de 

un octavo del canto, y el 85% de un medio. Con base en estos resultados, Tuan et al. 

realizaron su propuesta de configuración de armado. 

 

Figura III.4–19. Variación en la fuerza la armadura vertical debida al pretensado (tomado de [ 77]) 

Es necesario indicar que tanto la referencia [ 77] como la [ 79] no siguen la 

nomenclatura utilizada en esta tesis para referirse a las diferentes tensiones producidas 

en la zona de transferencia. Además, no se diferencia entre exfoliación y estallido. En los 

párrafos precedentes se ha utilizado “exfoliación” ya que la descripción del fenómeno 

estudiado tanto en [ 77] como en [ 79] se corresponde con ella, pero es necesario señalar 

que la Figura III.4–19 o la ecuación ( III.4-5) no distinguen ambos fenómenos. 

Entre 2004 y 2005, Gens y Dotreppe presentaron los resultados de sus estudios 

sobre la distribución de tensiones en la zona de anclaje de vigas pretesas [ 80] [ 81]. Los 

autores realizaron un modelo lineal elástico tridimensional mediante elementos finitos de 

cuatro vigas con sección transversal doble T. En el apartado III.4.6. se trata en más 

detalle la modelización desarrollada por estos y otros investigadores en sus simulaciones.  
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De acuerdo con los autores, los resultados obtenidos en la modelización arrojan 

una distribución de tensiones transversales en el extremo de la pieza del tipo 

representado en la Figura III.4–16. Los autores asimilaron la zona de tensiones de 

tracción a un triángulo, el cual quedaría definido conociendo la distancia al extremo de la 

viga en la que se producen las tracciones, y el valor de la tracción máxima. Resolviendo 

dicho triángulo indicaron que sería directo conocer la fuerza con la que dimensionar el 

armado vertical. Como distancia de actuación de las tracciones sugirieron la longitud de 

desarrollo, modificada de acuerdo con los resultados obtenidos por el factor (
26,1
1

). Como 

tensión máxima partieron de valores de postesado que adaptaron al pretesado, y que 

corrigen de acuerdo con los resultados de la modelización mediante el factor (Ap/93), 

siendo Ap el área del cordón en mm2. La ecuación resultante es la siguiente: 

( III.4-6) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅
+

=
93100001

6,0

2

,

p

p

c

ip

sp

A

h
A

A
F

π

σ  

donde σsp representa la máxima tensión de exfoliación y el término 
π

pA
10000  representa 

una longitud de transmisión de 50 diámetros expresada en función del área, 

considerando el cordón circular. 

Huang y Shaway publicaron en 2005 [ 82] los resultados de su investigación 

sobre las tensiones de tracción en la zona de transferencia de vigas artesa pretesas. El 

origen del trabajo son las fisuras desarrolladas en alma de vigas artesas durante la 

construcción del primer puente ejecutado en Florida con este tipo de vigas, el Cross 

Florida Greenway Land Bridge, una pasarela para peatones, jinetes y fauna (ver la Figura 

III.4–20). Las vigas tenían 1,9 m de canto, 1,4 m de ancho en la fibra inferior y 13 cm de 

espesor en las almas. 

Para realizar la investigación se modelizaron las vigas primero y el puente en su 

conjunto después, mediante el método de elementos finitos, utilizando elementos 2D y 

adoptando un modelo homogéneo y elástico para el análisis. Las máximas tensiones de 

tracción se observaron en las zonas inferiores de las almas, y las direcciones de las 

tensiones principales en dichas zonas coincidieron sustancialmente con las de las fisuras 
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detectadas. La máxima fuerza de tracción se producía a una distancia del extremo de la 

viga de entorno a 2/5 del canto, y suponía el 4,85% de la fuerza de pretensado al 

transferir. Los autores concluyeron que la tensión principal obtenida para el puente en la 

zona fisurada fue de 6 MPa, y que los resultados obtenidos mediante la modelización 

casaban razonablemente con la fisuración observada. 

 

Figura III.4–20. Fisuración tipo en las vigas artesas del Cross Florida Greenway Land Bridge 

(tomado de [ 82]). 

El trabajo de investigación presentado en 2007 por Crispino [ 83] trata el diseño 

de la zona de anclaje de las vigas doble T para puentes del Departamento de 

Transportes de Virginia (VDOT), mediante la adopción de un nuevo modelo de bielas y 

tirantes para el cálculo de la armadura transversal. El origen del trabajo está en los 

resultados de diversos estudios de campo efectuados sobre vigas de puente, en los que 

se comprobó que muchas de ellas presentaban fisuras debida a las tracciones verticales 

desarrolladas en la zona de transferencia (ver la Figura III.4–21), y forma parte de una 

línea de trabajo de la Virginia Polytechnic Institute and State University. 

El modelo presentado por Crispino profundizaba en el propuesto dos años antes 

en la Conferencia anual de puentes del PCI a partir del estudio específico de vigas doble 

T de VDOT. El proceso de diseño consistiría en realidad en dos modelos de bielas y 

tirantes independientes, uno de ellos para controlar la fisuración en la zona de unión del 

alma y el ala inferior, y otro para controlar la fisuración diagonal (ver la Figura III.4–21). 

En el modelo no se considera el efecto del peso propio ni de la reacción de apoyo de la 

viga, ya que se adopta como situación pésima la planta de prefabricación. 



 

 III. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  87 

 

Figura III.4–21. Fisuración habitual en las vigas doble T de VDOT (tomado de [ 83]). 

 

Figura III.4–22. Modelo de bielas y tirantes propuesto originalmente (tomado de [ 83]). 

De forma independiente se resuelven los modelos de la fuerza de pretensado 

inferior y superior, siguiendo el siguiente esquema: se sitúa en la cara exterior, con 

sentido horizontal, la resultante del pretensado superior o inferior. Se obtiene la reacción 

horizontal y su punto de aplicación, A o B en la Figura III.4–22, resolviendo el estado de 

tensión lineal a una distancia del extremo de la viga igual al canto, y por último, aplicando 
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equilibrio de momentos se obtiene la reacción vertical. Las distancias de aplicación de las 

tracciones se basan en la longitud de las fisuras observadas en las vigas de VDOT. En el 

caso del modelo inferior, se considera h/4 para vigas de canto reducido, y un tercio de la 

longitud del alma para vigas con mayor canto. 

Crispino indicó que la distancia entre el extremo de la viga y los puntos en los 

que se ubican las reacciones tiene una gran influencia en el resultado, tanto en la 

magnitud de las fuerzas verticales de tracción como en su posición y, por tanto, en la 

configuración del armado. También indicó que, para vigas con un canto de 127 cm (50 

pulgadas) o menos, el resultado del modelo coincide sustancialmente con las 

prescripciones de AASHTO LRFD. Además, efectuó un estudio paramétrico y 

experimental, compuesto por una única viga a escala real, con el que comprobó la validez 

del diseño y confirmó la importancia de considerar la existencia de tracciones en la zona 

comprendida entre h/4 y 3h/4. Por último, propuso otro modelo alternativo que también 

tiene en cuenta las zonas de tracción (ver la Figura III.4–23). Suponiendo que los dos 

tirantes de dicho modelo alternativo fueran iguales, el autor obtiene la siguiente ecuación: 

( III.4-7) 
h

yPTT
7

8 1
21

⋅
==  

donde los parámetros se corresponden con los definidos en la Figura III.4–23. 

 

Figura III.4–23. Modelo alternativo de Crispino (tomado de [ 83]). 

En 2008, el Departamento de Transportes de Texas (TxDOT) publicó un informe 

técnico de O’Callaghan y Bayrak [ 70] basado en la tesina presentada el año anterior por 
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el primero [ 70]. El origen de la investigación es el desarrollo de una nueva familia de 

vigas doble T para puente por TxDOT, para la que se deseaba asegurar que la fisuración 

por tensiones verticales de tracción en la zona de transferencia era igual o menor que en 

las vigas de AASHTO o en las anteriores de TxDOT, así como obtener la cuantía de 

armado necesaria en la zona de transferencia para asegurarlo, habida cuenta de que las 

nuevas vigas presentarían mayores alas inferiores y mayor fuerza de pretensado. 

O’Callaghan realizó ensayos sobre vigas a escala real y comparó los resultados 

con las prescripciones de AASHTO LRFD 2007 y el PCI Design Handbook 6th, así como 

con CM90, y otras referencias como [ 2] o [ 55]. En lo que ha exfoliación se refiere, indicó 

que para las vigas ensayadas, la magnitud de las tensiones aumentan al hacerlo la 

excentricidad, así como la cantidad y longitud de las fisuras. Señaló también que en las 

vigas de poco canto no resultó necesaria armadura por exfoliación, lo cual había sido 

predicho por CM90. Respecto al estallido, destacó que es importante su consideración, y 

recomendó la disposición de armadura capaz de resistir una fuerza de tracción del 4% de 

la fuerza de pretensado al transferir, ubicada en la zona comprendida entre h/4 y la 

longitud de transmisión o 91,4 cm (36 pulgadas), lo que sea mayor. También señala que 

no parece tener relación con la excentricidad, sino con la fuerza de pretensado aplicada y 

la longitud de transmisión, coincidiendo con las recomendaciones de [ 2] y [ 55]. 

Dunkman presento un trabajo de investigación en 2009 [ 71] referente a los 

fenómenos de exfoliación y estallido en vigas artesas, que fue presentada en el 2010 en 

el Tercer Congreso Internacional del fib [ 85]. 

El autor describió de forma detallada de los fenómenos [ 71], indicando que las 

tensiones en la zona de transferencia dependen fuertemente de las propiedades de la 

sección y de las variaciones locales del material. Señaló que las tensiones de estallido se 

producen por equilibrio, al extenderse la fuerza concentrada al resto de la sección, y que 

las fisuras que provoca, si bien en general son horizontales a lo largo de la línea de 

actuación del pretensado, en el caso de vigas con el pretensado concentrado en el ala 

inferior se extienden a la zona de unión entre ala y alma. Respecto a la exfoliación, 

destacó como origen el equilibrio y la compatibilidad, y que las fisuras suelen ser 

horizontales ubicadas en el entorno del centro de gravedad, o diagonales en la zona alta 

de la viga, orientadas en dirección contraria a las fisuras de cortante. Según Dunkman, la 

separación entre la zona de exfoliación y la de estallido depende de la excentricidad [ 85]. 
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El autor realizó ensayos sobre vigas artesa a escala real para estudiar las 

tensiones de exfoliación y estallido, y construyó una base de datos con los resultados 

obtenidos en dichos ensayos y los recopilados de la bibliografía, que abarcan 6 trabajos 

de investigación, que en total suponen 57 especímenes instrumentados en la zona de 

exfoliación, y sólo 17 de ellos instrumentados en la de estallido. Con esta base de datos, 

Dunkman analizó la influencia de la geometría de la sección transversal (ver la Figura 

III.4–24), indicando que si bien parecen tener influencia, el escaso número de datos de 

secciones diferentes a la doble T le impedía alcanzar ninguna conclusión [ 71]. 

 

Figura III.4–24. Resultados de la base de datos confeccionada por Dunkman, presentado en 

función de la geometría de la sección transversal (tomado de [ 71]). 

También analizó la relación entre la tensión media y máxima medidas, siempre 

refiriéndose a los datos tomados en la armadura transversal durante los ensayos. Por 

último, compara los requerimiento de AASHTO LRFD y de PCI, encontrado que ambos 

ofrecen cotas superiores conservadoras con similar correlación para los elementos que 

componen la base de datos. 

Por último, recomendó [ 85] que tanto en vigas artesa como doble T se 

dispusiera armadura transversal en la zona de estallido. 

En 2013, Okumus y Oliva publicaron un artículo sobre su investigación de los 

medios de control de la fisuración producida en vigas doble T pretesas para puente por 

efecto de la transmisión del pretensado [ 92]. Consideraron tres tipos de fisuras, 



 

 III. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  91 

horizontales a lo largo del alma, inclinadas en la zona superior del alma, y fisuras en Y en 

el ala inferior y su unión con el alma (ver la Figura III.4–25). Señalaron que los dos 

primeros tipos dependen de la distribución y excentricidad de la armadura activa y que se 

cerrarían bajo la acción de las cargas de servicio. Respecto a las fisuras en Y, estas se 

formarían en el centro del ala inferior, y ascendiendo hacia la zona de unión entre ala y 

alma, y las consideraron preocupantes, dado que recorren los cordones y suponen una 

amenaza de corrosión para estos. Los autores estudiaron mediante elementos finitos 

varios métodos de control de la fisuración: cambio de recorrido de los cordones, 

enfundado de cordones, secuencias de destesado y aumento de la cuantía de armado. 

 

Figura III.4–25. Tipos de fisura considerados en [ 92] (imagen tomada de [ 92]). 

III.4.3. DEN UIJL. 1983 

En 1983 Den Uijl presentó un completo estudio sobre las tensiones de tracción 

(estallido, exfoliación y hendimiento) que aparecen en la zona de transferencia de piezas 
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de hormigón prefabricado pretesadas con cordones de 7 alambres, debidas al desarrollo 

y distribución de la fuerza de pretensado [ 2]. El estudio se centra en losas alveolares, 

que generaliza a una tipología de sección transversal doble T y con ausencia de 

armadura transversal. 

El autor parte de los métodos de cálculo analíticos desarrollados para elementos 

postesados y los adapta a elementos pretesos. A continuación, repite el proceso pero 

esta vez basado en una modelización mediante elementos finitos, que además compara 

con los resultados de los métodos analíticos. Tras esto, se analizan los resultados de 

ensayos de laboratorio realizados con el objetivo de estudiar las condiciones en que se 

produce la fisuración y verificar los resultados obtenidos, para por último pasar a extraer 

conclusiones. 

También desarrolló un modelo para describir el hendimiento y el efecto sobre él 

de la interacción entre cordones. 

El autor señaló que en investigaciones precedentes relativas a elementos 

postesados, los análisis realizados mediante elementos finitos tridimensionales 

mostraban que las tensiones de estallido no se distribuían uniformemente a través del 

ancho de la sección transversal y que en secciones doble T con carga concentrada en el 

centro, aparecían tracciones muy elevadas en la unión entre el ala inferior y las almas. 

Se resumen a continuación tanto las conclusiones obtenidas por Den Uijl como 

los planteamientos y desarrollos que le condujeron a ellas. La notación empleada a lo 

largo del presente apartado es la empleada en [ 2]. 

III.4.3.1. FASE 1. DESARROLLO ANALÍTICO CON BASE EN LAS INVESTIGACIONES 

PRECEDENTES. 

 ESTALLIDO 

Para el cálculo analítico del estallido, Den Uijl partió de la analogía del prisma 

simétrico de Guyon, señalando que varios estudios concluyen que el método proporciona 

cotas superiores de las tensiones de estallido. 

Indicó que el brazo entre las fuerzas (ver la Figura III.4–11) se aproxima a 0,4-

0,5 de la longitud del prisma, y que en elementos pretesos, la longitud del prisma 
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simétrico debería aumentarse de acuerdo con la longitud de transmisión, reduciéndose la 

fuerza de estallido en la misma proporción. En caso de elementos postesados de sección 

transversal rectangular (ver la Figura III.4–26): 

( III.4-8) ( ) ( )pbp daPR −⋅−≈ 130,025,00  

donde: 

Rbp Fuerza de estallido. 

P0 Fuerza efectiva de pretensado. 

dp Canto del prisma. 

a Dimensión de la placa de anclaje. 

 

Figura III.4–26. Aplicación de la analogía del prisma simétrico a una sección pretensada, según 

Den Uijl (tomada de [ 2]). 

Contando con que en un elemento preteso la longitud del prisma fuese β veces 

mayor y que a<<d, el autor redujo la expresión ( III.4-8) a la ( III.4-9): 

( III.4-9) β25,00 ≈PRbp  
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Para calcular la tensión máxima, σbp, supuso que las tensiones siguen una 

distribución parabólica (ver la Figura III.4–11), obteniendo la expresión siguiente: 

( III.4-10) 
p

bp db
P
⋅⋅

= 2
05,0

β
σ  

siendo b el ancho de la sección transversal. 

Den Uijl relacionó el valor de β con la longitud de desarrollo, y aportó como valor 

habitual de β para losas alveolares 1,56. Además, señaló que en elementos pretesos la 

excentricidad del pretensado influiría notablemente en el sentido de que a mayor 

excentricidad menor es el canto del prisma simétrico, y menor en consecuencia su 

longitud. Por otro lado, con β mayor de uno, las tensiones se reducirían más deprisa que 

la fuerza. 

 EXFOLIACIÓN 

Para explicar las fuerzas actuantes en la zona de transmisión de una pieza 

postesa, Den Uijl citó la analogía de bielas de Mörsh [ 2], y señaló que la fuerza de 

exfoliación es considerablemente mayor si se aplica la fuerza de pretensado fuera del 

núcleo central, debido a la fuerza de tracción que aparece en ese caso en la cara opuesta 

de la pieza. Por tanto, la excentricidad del pretensado respecto al núcleo central de la 

sección transversal sería un parámetro importante.  

El autor obtuvo la siguiente expresión para piezas postesadas de sección 

transversal rectangular partiendo de la analogía de bielas de Mörsh: 

( III.4-11) 

d
e

d
e

P
RSP

0

2
0

0

6
1

2
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −

=  

que también puede expresarse del modo siguiente: 

( III.4-12) 
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d
e

d
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P
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0

2
0

0

2
⎟
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⎞⎜

⎝
⎛ −

=  

siendo en ambas expresiones: 
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Rsp Fuerza de exfoliación. 

d Canto total de la pieza. 

e0 Excentricidad de la fuerza de pretensado. 

k Distancia al punto más alejado del núcleo central medida desde el centro de 

gravedad. 

El término al cuadrado de la expresión ( III.4-12) representa la denominada por 

Den Uijl excentricidad relativa, α: 

( III.4-13) 
d

ke −
= 0α  

El autor supuso que las tensiones de exfoliación se extienden a lo largo de la 

longitud de desarrollo, lm, y que la distribución es lineal en el tramo de las tracciones 

ocupando un cuarto de la longitud de desarrollo (ver la Figura III.4–16), calculando por 

tanto la tensión máxima de acuerdo a la siguiente expresión: 

( III.4-14) 
bl

R

m

sp
sp ⋅

=
8

σ  

La longitud de desarrollo es mayor en elementos pretesos, suponiendo el autor 

que adopta un valor γ  veces superior al canto, γ·d. Teniendo en cuenta esto, y 

sustituyendo ( III.4-14) en ( III.4-11): 

( III.4-15) bd
P

d
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d
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El coeficiente γ relaciona la exfoliación producida por una carga concentrada en 

el extremo del elemento con la producida por una carga distribuida a lo largo de la 

longitud de transmisión, y representa la relación entre el canto y la longitud de desarrollo. 

De forma general, esta relación podría expresarse mediante las expresiones siguientes, 

en las que el subíndice “0” indica carga concentrada en el extremo o Lt = 0, y el subíndice 

“l”, Lt ≠ 0: 
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( III.4-16) 
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siendo σ0 la tensión en la sección transversal correspondiente a aplicar la fuerza de 

pretensado centrada. 

Además del método descrito, Den Uijl también recogió en [ 2] la analogía del 

prisma equivalente. Con base en ambos métodos, señaló que recrecer el alma de las 

vigas no reduciría la tensión tanto como cabría esperar ya que aumentaría la fuerza de 

exfoliación. Además, el autor realiza en [ 2] un estudio de los efectos de los macizados 

extremos, confirmando lo indicado para el aumento del espesor de los nervios. En 1984, 

Sarles e Itani [ 86] llegaron a la misma conclusión respecto a la utilidad de los macizados. 

 LOSAS ALVEOLARES Y SECCIONES DOBLE T 

Den Uijl indicó que dado que la sección transversal de las losas alveolares se 

aproxima a una doble T y no a una rectangular, y que el pretensado no suele estar 

distribuido uniformemente, se pueden producir importantes tensiones transversales de 

tracción. En [ 2] incluyó un método para aplicar los métodos expuestos a secciones doble 

T. 

Para calcular el estallido, el autor adaptó un método desarrollado mediante 

elementos finitos por Yettram y Robbins para elementos postesados, que toma en 

consideración la configuración tridimensional de la pieza: se considera aisladamente un 

nervio de losa alveolar y la porción de alas que le corresponden, y se transforma en una 

sección doble T equivalente, con igual canto, área e inercia, pero diferente espesor de las 

alas y del alma. Se supone una placa de anclaje ficticia cuyo ancho es el espesor del 

alma y que en sentido vertical abarca la posición de los tendones. A continuación se 

forman dos prismas simétricos, uno con el ancho alma y la totalidad de la fuerza de 

pretensado y otro con el ala y la proporción de la fuerza de pretensado que se ubica en 

ella. Con estos prismas se calcula el estallido como sección rectangular en dirección 

vertical y horizontal. 
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Las tensiones de exfoliación en el alma se calcularían con la ecuación ( III.4-15) 

y con el ancho mínimo real del alma. Para las tensiones en sentido horizontal, dado que 

los tendones se concentran bajo los nervios, Den Uijl propuso suponer una franja infinita 

sometida periódicamente a cargas concentradas. Con base en la bibliografía, indicó que 

la fuerza de exfoliación no superaría el 10% de la carga concentrada. Dado que las 

cargas se introducen paulatinamente a lo largo de la longitud de transmisión, y no como 

cargas concentradas, el resultado sería aún menor, por lo que concluyó que se puede no 

considerar estas tensiones de tracción por exfoliación en el ala de las losas alveolares. 

III.4.3.2. FASE 2. ANÁLISIS DEL ESTADO TENSIONAL MEDIANTE ELEMENTOS 

FINITOS. 

El autor consideró el hormigón como un material homogéneo, isótropo y elástico 

lineal. Además, llevó a cabo una aproximación bidimensional y adoptó un estado de 

tensiones plano.  

La distribución de elementos a lo largo del canto se adaptó a la posición de la 

fuerza de tesado. Las cargas se aplicaron en los nodos, simulándose la fuerza de 

pretensado mediante fuerzas distribuidas en los nodos a lo largo de Lt. Estas fuerzas a su 

vez adoptaban una distribución basada en una ley de tensiones de adherencia supuesta. 

Se consideró únicamente la componente tangencial de la tensión de adherencia, por lo 

que el análisis no contempló el hendimiento, lo que además requeriría un modelo 3D. 

Los parámetros principales del análisis fueron los siguientes: 

• Excentricidad de la fuerza de tesado. 

• Forma de la sección transversal. 

• Longitud de transferencia y distribución de las tensiones de adherencia. 

• Distribución de la fuerza de tesado a lo largo de la cara cargada. 

 EFECTO DE LA EXCENTRICIDAD Y DE LA FORMA DE LA SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

Den Uijl presentó en primer lugar los resultados relacionados con la 

excentricidad y la forma de la sección transversal, y para los casos con Lt=0. 
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Posteriormente se amplían los resultados incluyendo el efecto de la longitud de 

transmisión. 

Respecto a la exfoliación, de los resultados de la modelización el autor obtuvo la 

siguiente expresión, señalando que se trata de una buena representación de la fuerza de 

exfoliación para una geometría arbitraria en función de la excentricidad, entendida como 

la excentricidad relativa ya definida: 

( III.4-18) 
3,2
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0,402,0 ⎟
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⎛ −

+=
d

ke
P
Rsp con ke ≥0  

Comparando los resultados de esta ecuación con los arrojados por la expresión 

( III.4-12), se comprueba que, para los valores habituales de excentricidad relativa, α, en 

losas alveolares, las diferencias serían significativas, llegando a duplicarse Rsp para las 

losas alveolares mayores (ver la Figura III.4–27). Respecto a los valores α, si bien no se 

indica el rango de valores utilizado en el estudio de elementos finitos, los valores máximo 

y mínimo a los que se hace referencia en [ 2] son 0,208 y 0,024. 

 

Figura III.4–27. Fuerza de exfoliación en función de la excentricidad relativa (tomado de [ 2]). 

Den Uijl analizó también la posición de la tensión máxima de exfoliación, 

comprobando que, de nuevo, dependería de la excentricidad, y concluyendo que en losas 

alveolares se encontraría próxima a la fibra media de la sección transversal. A su vez, la 
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longitud a lo largo de la cual se producirían las tensiones de tracción de exfoliación, lsp, 

también dependería de la excentricidad, aunque en menor medida (ver la Figura III.4–28). 

De acuerdo con sus resultados, variaría entre 0,12d para valores de excentricidad 

pequeños y 0,25d para valores elevados. 

 

Figura III.4–28. Distribución de las tensiones de exfoliación a lo largo de la zona de transferencia 

(tomado de [ 2]). 

 

Figura III.4–29. Sección simétrica y sección rectangular equivalente (tomado de [ 2]). 

De acuerdo con la expresión ( III.4-18), el análisis de secciones rectangulares y 

doble T arrojaría las mismas tensiones de exfoliación siempre y cuando la excentricidad 

equivalente fuese la misma. Por tanto, señaló que los resultados obtenidos en el análisis 
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de una sección rectangular equivalente pueden ser aplicados a cualquier sección, 

manteniéndose constante la excentricidad relativa y el ancho mínimo (Figura III.4–29). De 

la igualdad de excentricidades relativas se deduce que la sección rectangular equivalente 

tendría un canto equivalente según la expresión siguiente: 

( III.4-19) ( ) 610

0

+−
=

dke
edeq  

En lo que se refiere al estallido, de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

modelización, tanto la distribución de la tensión de estallido a lo largo de la línea de 

acción como el nivel máximo estarían muy influidos por la excentricidad. En el siguiente 

gráfico (Figura III.4–30) se representa la fuerza de pretensado a lo largo de la línea de 

acción de este en función de la excentricidad y de “a”, tamaño del elemento finito. El autor 

indicó respecto a “a” que se debe interpretar en este caso como la dimensión de una 

placa de carga ficticia, función de la distribución de las fuerzas de tesado en la sección. 

 

Figura III.4–30. Tensiones de estallido en función de la excentricidad (tomado de [ 2]). 

 EFECTO DE LA LONGITUD DE TRANSFERENCIA 

Como ya se ha visto, las tensiones de estallido y exfoliación son menores en los 

elementos pretesos que en los postesos debido a que la fuerza de tesado se desarrolla 

lentamente en los primeros. Den Uijl indicó que para relacionar los dos casos es útil 
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utilizar la longitud de desarrollo, la cual se asume que es función de la de transmisión y el 

canto de la pieza. Para ello, evaluó las tensiones de estallido y exfoliación en función de 

la longitud de transmisión y la distribución de las tensiones de adherencia. Como rango 

de los parámetros estableció los siguientes: 

• Excentricidad relativa: α = 0,083 ó 0,208 

• Longitud de transferencia: Lt/d = 0 a 3,75 

• Distribución de la tensión de adherencia: lineal o uniforme. 

 

Figura III.4–31. Ejemplos de gráficas relacionando σsp con Lt y la ley de la adherencia a lo largo de 

la zona de transferencia (tomado de [ 2]). 

Para el tratamiento de la exfoliación, Den Uijl ordenó los resultados en varias 

gráficas, de las que se incluyen a continuación dos a modo de ejemplo (ver la Figura 

III.4–31). Las gráficas muestran como, para los dos casos de excentricidad 

contemplados, claramente se reduce la tensión de exfoliación si se incrementa la longitud 

de transmisión. La única diferencia es que, cuando la excentricidad es mayor, la zona en 
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que actúan las tensiones aumenta claramente de longitud: lsp/d variaría entre 0,2 y 0,25 

para excentricidad relativa 0,083 y entre 0,2 y 0,4 para 0,208. 

Para Lt = 0, el autor propuso utilizar la ecuación siguiente para el cálculo de lsp: 

( III.4-20) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+=
d

ke
d
l sp 05,01,0  con 0,08< α<0,2 

Respecto a la influencia en la exfoliación de la ley de adherencia, el autor indicó 

que las tensiones de exfoliación son menores cuando la distribución es uniforme que 

cuando es lineal. Señaló que esto se debe a que cuando la distribución es lineal se 

transfiere una proporción mayor de fuerza de pretensado al comienzo de la zona de 

transferencia, lo que provoca mayores tensiones de exfoliación. 

También incluyó gráficas relacionando la fuerza y la tensión de exfoliación con la 

excentricidad, la longitud de transferencia y la distribución de la tensión de adherencia, 

incluyendo además los resultados de aplicar la ecuación ( III.4-16) a los resultados 

obtenidos en la modelización para Lt = 0, y también a la expresión ( III.4-18) deducida 

precisamente con dichos resultados (Figura III.4–32 a Figura III.4–35).  

Para aplicar la ecuación ( III.4-16) y la expresión ( III.4-17) calculó el valor del 

coeficiente γ a partir de su definición, mld=γ1 , tomando ( ){ } 2
122 6,0 tm ldl += . Para 

relacionar la tensión máxima de exfoliación a partir de la fuerza de exfoliación supuso, 

como ya se ha expuesto con anterioridad, que la distribución de tensiones de tracción es 

lineal, obteniendo la expresión ( III.4-21) para Lt = 0. A esta última ecuación le aplicó la 

expresión ( III.4-17) para su inclusión en los gráficos de la Figura III.4–32 a Figura III.4–

35. 
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1 Elementos finitos (MEF), adherencia lineal; 2 MEF, adherencia uniforme; 3 MEF, 

Lt=0, adaptado con γ; 4 ( III.4-18), adaptado con γ; 5. ( III.4-18), adaptado con cl. 

Figura III.4–32. Relación entre σsp y Lt con α=0,208 para varias hipótesis (tomado de [ 2]). 

 

1 Elementos finitos (MEF), adherencia lineal; 2 MEF, adherencia uniforme; 3 MEF, 

Lt=0, adaptado con γ; 4 ( III.4-18), adaptado con γ. 

Figura III.4–33. Relación entre Rsp y Lt con α =0,208 para varias hipótesis (tomado de [ 2]). 
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1 Elementos finitos (MEF), adherencia lineal; 2 MEF, adherencia uniforme; 3 MEF, 

Lt=0, adaptado con γ; 4 ( III.4-18), adaptado con γ; 5. ( III.4-18), adaptado con cl. 

Figura III.4–34. Relación entre σsp y Lt con α =0,083 para varias hipótesis (tomado de [ 2]). 

 

1 Elementos finitos (MEF), adherencia lineal; 2 MEF, adherencia uniforme; 3 MEF, 

Lt=0, adaptado con γ; 4 ( III.4-18), adaptado con γ. 

Figura III.4–35. Relación entre Rsp y Lt con α =0,083 para varias hipótesis (tomado de [ 2]). 

Fijándose en la Figura III.4–33 y la Figura III.4–35, el autor indica que tanto los 

resultados de fuerza de exfoliación obtenidos mediante elementos finitos con Lt = 0 como 

los obtenidos con la expresión ( III.4-18) afectados ambos por 1/γ (3 y 4 en los gráficos 

respectivamente), fueron muy superiores a los obtenidos para cualquiera de las hipótesis 
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de adherencia (1 y 2 en los gráficos), sobre todo para excentricidades bajas y relaciones 

Lt/d reales. En cuanto a los resultados de tensiones (Figura III.4–32 y Figura III.4–34), 

tanto los resultados de los modelos con Lt = 0 como de la expresión ( III.4-18), afectados 

esta vez por 1/γ2 (3 y 4), fueron superiores a los obtenidos para cualquiera de las 

hipótesis de adherencia (1 y 2) cuando Lt/d > 0,5. En el caso de valores próximos a cero, 

se observan en las gráficas grandes diferencias que Den Uijl achacó a la no linealidad de 

las tensiones de exfoliación. Además, añadió que la experimentación muestra que la 

distribución uniforme es la más probable. Siendo así, los resultados serían superiores 

incluso en un 100% para valores prácticos de Lt/d.  

Para ajustar mejor con los resultados de tensiones de distribución uniforme, 

adoptó un nuevo coeficiente cl que sustituye a γ2:  

( III.4-22) ( ) 5,15,11 dlc tl +=  

De este modo, calculó la tensión máxima de exfoliación (5 en Figura III.4–32 y la 

Figura III.4–34) mediante la expresión ( III.4-23), que sustituye a la ( III.4-17): 
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Además, destacó que si hay tendones en la cara superior, las tensiones de 

exfoliación se obtienen como superposición lineal de los dos estados. Así, la suma de las 

tensiones máximas de cada estado sólo coincidiría con la máxima del conjunto si las 

zonas en que se alcanzan coinciden, en caso contrario sería menor la suma de las 

máximas individuales. 

La influencia de la longitud de transmisión sobre el estallido resultó similar a la 

influencia sobre la exfoliación. Según aumentase Lt las tensiones de estallido se 

repartirían a lo largo de una longitud mayor y se reducirían los valores extremos. Este 

efecto es más acusado supuesta una distribución de tensiones uniformes que lineales 

(ver la Figura III.4–36): 

Al comparar los resultados del método del prisma simétrico adaptado a 

elementos pretesos con los obtenidos por elementos finitos el autor concluyó que 

representa razonablemente el efecto de la longitud de transmisión y que en losas 
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alveolares, con Lt/d > 1, los resultados del método del prisma simétrico modificado arrojan 

resultados de alrededor del doble de los obtenidos mediante elementos finitos. Den Uijl 

añadió que, dado lo pequeñas que son las tensiones de estallido en placas alveolares, no 

merece la pena refinar más el método. 

 

Figura III.4–36. Tensiones de estallido en función de Lt y de la ley de adherencia, con e0/d=0,25 

(tomado de [ 2]).  

III.4.3.3. FASE 3. ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Se ensayaron probetas prismáticas que simulaban una de las almas de una losa 

alveolar y la zona correspondiente de las alas. Se utilizaron geometrías representativas 

de placas reales (ver la  Figura III.4–37). Las variables tenidas en cuenta fueron: 

• Excentricidad de la fuerza de tesado respecto al núcleo central. 

• Magnitud de la fuerza de tesado. A este efecto se sustituyeron uno o más 

cordones por otros de diferente diámetro tesados a la misma tensión. 

• Resistencia del hormigón al tesar. 

• Lt, al variar la resistencia del hormigón y el diámetro del cordón. 

• Resistencia a tracción del hormigón. 

Además, en algunos casos se redujo localmente el espesor del nervio a la mitad 

para tratar de forzar la aparición de fisuras de exfoliación. 
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Figura III.4–37. Probetas prismáticas ensayadas por Den Uijl (tomado de [ 2]). Cotas en mm. 

 DEFORMACIÓN DEBIDA AL EFECTO DEL SPALLING 

Se midió la deformación vertical en las caras extremas en ambos extremos, 

pasivos y activos. Con bajos niveles de pretensado la relación fuerza 

transferida/deformación parecía ser lineal, pero luego se reducía el incremento de 

deformación, llegando a anularse e incluso a descender alcanzado cierto nivel de 

pretensado. El autor explicó que, con el aumento del nivel de pretensado también 

aumenta la longitud de transmisión, desarrollándose la fuerza de pretensado a lo largo de 

una mayor longitud. La fuerza que actúa a cierta distancia del extremo de la pieza 

contribuiría menos a producir tensiones de exfoliación, pudiendo llegar incluso a producir 

compresiones si se sobrepasase una cierta distancia. 

Den Uijl indicó que para niveles de pretensado bajos, se consigue mejor 

concordancia entre los métodos de cálculo propuestos y la experimentación, asumiendo 

una distribución lineal de la tensión de adherencia. Sin embargo, para niveles elevados 

una distribución más uniforme explicaría mejor las mediciones obtenidas 

experimentalmente (ver la Figura III.4–38). 

Además, señaló que no tanto el valor de la longitud de transmisión, sino su 

proporción respecto al canto de la pieza, o el canto equivalente si se trata de secciones 

doble T, es determinante para la exfoliación. Esta relación Lt/d es menor según aumenta 

el canto. La excentricidad relativa será también mayor, con lo que la exfoliación 

aumentará rápidamente con el canto 
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Figura III.4–38. Relación entre la deformación por exfoliación y la fuerza de transferida según la 

experimentación y los cálculos (tomado de [ 2]). 

 FISURACIÓN EN LA ZONA DE TRANSMISIÓN 

No se produjo fisuración por exfoliación, lo cual coincidió con el análisis previo 

efectuado por el autor. Sí se observaron fisuras próximas a la armadura, que llegaron a 

ser visibles durante el último paso del proceso de tesado, a cierta distancia de las caras 

extremas. Después, se extendieron en ambas direcciones (ver la Figura III.4–7). En la 

mayoría de los casos, las fisuras no alcanzaron la cara extrema, lo que Den uijl interpretó 

como una confirmación de la superposición de los efectos del estallido y hendimiento. El 

hendimiento generaría fisuras a lo largo de toda la zona de transferencia, pero las 

tensiones de tracción que genera se superponen con las tensiones originadas por 

estallido, que en la zona más próxima a la cara extrema son de compresión (ver la Figura 

III.4–39). Por otro lado, las tensiones de tracción de estallido serían demasiado reducidas 

para generar por sí mismas la fisuración apreciada. 
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Figura III.4–39. Superposición de las tensiones de hendimiento y estallido (tomado de [ 2]). 

III.4.3.4. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DEL ESTUDIO Y CONCLUSIONES 

EXFOLIACIÓN 

Considerando la sección rectangular equivalente a una doble T, de ancho el 

ancho mínimo del alma, t, y canto el definido por la ecuación ( III.4-19), Den Uijl obtuvo 

una expresión de la tensión máxima de exfoliación fruto de la resolución del sistema de 

ecuaciones formado por ( III.4-23), ( III.4-21), ( III.4-18), ( III.4-20) y ( III.4-22), además de 

la siguiente: 

( III.4-24) 
eqdt

P
⋅

= 0
0σ  

La expresión para la sección rectangular equivalente, es la siguiente: 

( III.4-25) 
( )

( ) eq

eq

t

sp dt
P

d
l ⋅

⋅

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⋅+

+
= 0

5,1

3,2

5,115,01,0

402,02

α

ασ  

Sustituyendo deq, se obtiene la expresión general de la tensión máxima de 

exfoliación en función de la fuerza efectiva de pretensado y su excentricidad, el ancho 

mínimo del alma, la excentricidad relativa y la longitud de transmisión, para la que Den 

Uijl señala que debe tomarse una cota inferior: 
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( III.4-26) 
( ) ( )

( ) ( ) 0

0
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0
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et
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⎤
⎢
⎣

⎡
+⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛+⋅+

+⋅+
=

αα

αασ  

siendo α la excentricidad relativa, expresión ( III.4-13). 

La representación gráfica puede observarse en la Figura III.4–40. 

 

Figura III.4–40. Máxima tensión de exfoliación en función de la excentricidad y Lt. 

Sustituyendo P0, e0, d y α por la notación empleada en esta tesis: 

( III.4-27) 
( ) ( )

( ) ( ) et
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e
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siendo αsp la excentricidad relativa: 

( III.4-28) 
H

ke
sp

−
=α  
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Es necesario recordar que dos de las ecuaciones empleadas para obtener la 

ecuación ( III.4-27) incluyen condiciones de contorno: 

• ke ≥ , en ( III.4-18). 

• 0,08< αsp<0,2, para ( III.4-20). 

ESTALLIDO 

Den Uijl concluyó que en elementos pretesos, las tensiones de estallido son 

reducidas debido principalmente al desarrollo gradual del pretensado. Además, se 

produce a la vez que el hendimiento y deberían superponerse sus efectos, para lo que 

aporta un modo de calcular el hendimiento de modo individual, o en conjunto con el 

estallido. 

Para el cálculo de la tensión de estallido independiente del hendimiento, propuso 

la analogía del prisma simétrico. Se asimilaría cada alma de la losa alveolar y la parte de 

alas correspondiente a una sección doble T de igual canto, ancho de ala, momento de 

inercia y área. Se resuelven dos prismas simétricos: uno en el alma y otro con el ala, con 

la fuerza de pretensado eficaz que interviene en cada caso. Así, para cada prisma: 

( III.4-29) 
( )

( )2
0 6,01

125,0

pt

pppbp

dl
da

P
db

+

−
=

⋅⋅σ
 

siendo P0, dp y bp las correspondientes a cada prisma considerado y a el tamaño de la 

placa ficticia de carga. 

TENSIONES DE TRACCIÓN ACEPTABLES EN LA ZONA DE TRANSMISIÓN 

Den Uijl incluyó los siguientes comentarios sobre los valores de tracción 

aceptables en las piezas en función del tipo de cálculo planteado en cada uno de los 

métodos anteriores. 

La tensión máxima de exfoliación se obtuvo bajo hipótesis de comportamiento 

elástico lineal de los materiales, lo que implicaba subestimar la resistencia a tracción 

última. Por tanto recomienda limitar la tensión máxima de exfoliación permitida a la 

resistencia característica a tracción del hormigón a la edad de transferencia. 
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Por el contrario, el estallido y el hendimiento se calcularon teniendo en cuenta 

las propiedades no lineales del hormigón. Por tanto recomienda limitar en este caso la 

tensión al 70% de la característica en el momento de la transferencia. 

III.4.4. ERIKSSON. 2008 

El trabajo de Eriksson, presentado en 2008 [ 3], consta de dos partes bien 

diferenciadas, relacionadas ambas con la puesta a punto de un sistema mixto hormigón 

prefabricado-hormigón in situ para fabricar tableros de puente, consistente en una 

sección prefabricada en T invertida de poco canto y alas estrechas en relación con el 

alma, 121,9 cm (48 pulgadas) de ancho de alma y 30,5 cm (12 pulgadas) de cada ala. 

Sobre ella se hormigona una losa de hormigón (Figura III.4–41). La placa dispondría de 

pretensado inferior, armado superior y estribado, así como armadura de conexión. Sólo la 

primera de las partes se relaciona directamente con los objetivos de esta tesis, y es la 

que se comenta en el presente apartado. 

 

Figura III.4–41. Sección transversal tipo de la tipología estudiada por Eriksson (tomado de [ 3]). 

La autora llevó a cabo un estudio de elementos finitos 2D de los efectos de la 

distribución de las tensiones de adherencia, el canto, la relación excentricidad-canto y la 

longitud de transmisión sobre las tensiones de tracción de la zona de transferencia. 

Complementó la modelización con el ensayo de dos puentes en laboratorio. 

Eriksson señaló que el origen más probable de los requerimientos de armadura 

contenidos en AASHTO (2007) era el trabajo de Marshall y Mattock de 1962 [ 74] sobre la 

fisuración horizontal en la zona de transferencia de vigas pretensadas en doble T, y que 

por tanto dichos requerimientos no tienen por qué ser aplicables a otros tipos de 

secciones transversales. Además, señaló que la ecuación de Marshall y Mattock es para 

acero agrupado en las zonas inferior y superior, ya que pensaron que era el peor 

escenario. Por tanto, piezas con los tendones localizados cerca del centro de gravedad 

de la sección o distribuidos uniformemente a lo largo del ancho deberían presentar 

tensiones verticales menores. Así, planteó como uno de los objetivos de su investigación 
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determinar si la armadura vertical requerida por AASHTO (2007)  era aplicable a 

secciones prefabricadas en T invertida. 

Según indica Eriksson, tanto la exfoliación como el estallido se desarrollan por la 

distribución de la fuerza de pretensado a lo largo del canto de la pieza, y las tensiones 

resultantes dependen de la posición de la fuerza de pretensado, definida por la 

excentricidad. Si la fuerza está centrada, se distribuirá simétricamente, las tensiones de 

exfoliación en la cara exterior serán pequeñas, y las de estallido arrancarán en el interior 

de la pieza. Si es altamente excéntrica, habrá una gran área sobre la armadura activa en 

la que debe distribuirse, por lo que la curvatura de las tensiones será mayor, dando como 

resultado elevadas tensiones de exfoliación.  

La autora comentó que el análisis convencional de la zona de transferencia se 

basa en supuestos elásticos para obtener la fuerza de tracción actuante. Luego, se 

asume que aportando la cuantía de armadura vertical necesaria para resistir dicha fuerza 

de tracción se evitará la propagación de las fisuras. Destacó que este enfoque olvida el 

hecho de que el acero pasivo apenas lleva carga hasta que el hormigón se fisura y que 

una vez ocurre la solución elástica deja de ser aplicable [ 3]. 

III.4.4.1. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Previamente al estudio mediante modelos de elementos finitos, se ensayaron en 

el laboratorio cuatro secciones a escala real. Los resultados indicaron que los elementos 

de canto 30,5 cm (12 pulgadas) presentan suficiente resistencia para resistir las 

tensiones de tracción producidas durante la transferencia. Por lo tanto, la cuantía de 

armadura transversal no afectaría a los resultados y no sería necesaria. 

El objetivo de la modelización mediante elementos finitos era obtener la 

magnitud y localización de las tensiones en piezas sin armadura transversal. No se 

modelizaron las alas, según la autora porque aportaban rigidez extra y rechazarlas era 

conservador, permitiendo un análisis bidimensional como sección rectangular. Además 

simuló el hormigón como un material elástico, indicando que así es como se comporta 

hasta producirse la fisuración. 

Se simuló la transferencia de la fuerza de pretensado por adherencia mediante 

la introducción de fuerzas en los nodos a lo largo de la longitud de transmisión. Para esto 
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se adoptaron una ley lineal y una uniforme. Se efectuaron 57 modelos, en los que 

variaban la ley de adherencia, la excentricidad, la longitud de transmisión y el canto. 

Adoptaron un valor de la longitud de transmisión conservador, que señalaron como cota 

inferior de acuerdo con la bibliografía, de 40 diámetros. 

Para el análisis de los resultados de la modelización, Eriksson obtuvo tanto las 

tensiones principales en las zonas de exfoliación (centro de gravedad de la sección 

transversal a lo largo de la zona de transferencia) y de estallido (línea de aplicación del 

pretensado), como las tensiones verticales. Debido a problemas de convergencia, no se 

obtuvieron resultados de estallido para la hipótesis de adherencia uniforme. 

La autora se centró en el análisis de las fuerzas verticales de tracción, ya que la 

fisuración reseñada en la bibliografía es principalmente horizontal. Además, supuso que 

las tensiones eran constantes a lo largo del ancho de la pieza, basándose en la hipótesis 

de que los cordones se repartiesen uniformes cada 5,1 cm (2 pulgadas), lo que le 

permitiría considerar la uniformidad transversal de la tensión. 

 

Figura III.4–42. Relación entre S1 y la tensión vertical de exfoliación, medidas a 17,1 cm (6,75 in) 

de la cara inferior, con ley de adherencia lineal, h = 30,5 cm (12 in), Lt = 50,8 cm (20 in), e/h = 0,25 

(tomado de [ 3]). 
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No obstante, estudió la relación entre la tensión principal, S1, y la vertical, así 

como la evolución de la primera a lo largo de la pieza. 

En el entorno del centro de gravedad de la sección, zona de exfoliación, la 

dirección de la tensión principal era vertical en el extremo de la pieza, para luego girar y 

cambiar de sentido hacia el interior de la pieza. En cuanto al valor de la tensión, si bien 

en el extremo de la pieza coincidían la tensión vertical y la principal, esta última seguía 

siendo de tracción cuando la tensión vertical ya no lo era (ver Figura III.4–42). 

Respecto a la zona de estallido, en la línea de aplicación del pretensado la 

tensión principal resultó casi horizontal en el extremo, girando rápidamente hasta llegar a 

ser vertical al final de la zona de estallido (Figura III.4–43). Además, en la zona más 

próxima al extremo la tensión principal presentó tracciones muy superiores a las 

verticales, que en el inicio eran incluso de compresión. Eriksson señala que en 

consecuencia no habría un plano claro de formación de fisuras en la línea de aplicación 

del pretensado. 

 

Figura III.4–43. Relación entre S1 y la tensión vertical de estallido, medidas a 7,6 cm (3 in) de la 

cara inferior, con ley de adherencia lineal, h = 30,5 cm (12 in), Lt = 50,8 cm (20 in), e/h = 0,25. 

(tomado de [ 3]). 
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III.4.4.2. RESULTADOS CUALITATIVOS 

Los resultados cualitativos más significativos referentes a la magnitud de la 

fuerza y la distribución de las tensiones en la viga fueron los siguientes: 

En cuanto a la exfoliación: 

• Ley de adherencia: adoptando ley de adherencia lineal, el valor máximo de la 

tensión de exfoliación resultó ser más elevado que considerando ley uniforme, 

pero la zona sometida a exfoliación se reducía. Además, se obtuvo una fuerza 

total de exfoliación mayor cuando la ley de adherencia era lineal. 

• Longitud de transmisión: A menor longitud de transmisión, mayores resultaron 

ser las tensiones de exfoliación. También fue mayor la fuerza total de 

exfoliación, si bien la longitud de la zona afectada fue menor. (Ver la Figura III.4–

44 y la Figura III.4–45). 

 

Figura III.4–44. Diagrama de tensiones de exfoliación en función de Lt para ley de adherencia 

uniforme, h = 30,5 cm (12 in), e/h = 0,33 y Ls = longitud de la zona de tracción (tomado de [ 3]). 
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Figura III.4–45. Diagrama de tensiones de exfoliación en función de Lt para ley de adherencia 

lineal, h = 30,5 cm (12 in), e/h = 0,33 y Ls = longitud de la zona de tracción (tomado de [ 3]). 

• Excentricidad: Eriksson comprobó que al crecer la relación e/h, aumentaban 

tanto el valor máximo de la tensión como la zona de actuación. Indicó que se 

debía a un mayor volumen de hormigón en el que distribuirse la fuerza de 

pretensado, y a necesitar más tiempo para ocuparlo. En la Tabla III.4-1 y la 

Tabla III.4-2 puede observarse como se ve afectada la zona de actuación. 

Descripción del modelo % Fsp en función de la distancia al extremo  

Modelo e (in) e/h h/16 h/8 h/4 

1 5,0 0.42 65 85 99 

2 4,0 0,33 74 94 100 

3 3,5 0,29 85 99 100 

4 3,0 0.25 93 100 100 

5 2,5 0,21 98 100 100 

6 2,0 0,17 100 100 100 

7 0,0 0,00 100 100 100 

Tabla III.4-1. Fsp a una distancia dada del extremo de acuerdo con [ 3]. Lt=50,8 cm (20 in), 

adherencia uniforme, h=30,5 cm (12 in). 
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Descripción del modelo % Fsp en función de la distancia al extremo  

Modelo e (in) e/h h/16 h/8 h/4 

8 5,0 0.42 53 78 98 

9 4,0 0,33 57 82 99 

10 3,5 0,29 67 91 100 

11 3,0 0.25 81 99 100 

12 2,5 0,21 95 100 100 

13 2,0 0,17 100 100 100 

14 0,0 0,00 100 100 100 

Tabla III.4-2. Fsp a una distancia dada del extremo de acuerdo con [ 3]. Lt=50,8 cm (20 in), 

adherencia lineal, h=30,5 cm (12 in). 

• Canto: La autora destacó que con la longitud de transmisión y e/h constantes, a 

mayor es el canto mayor es la fuerza de exfoliación. Además, la distancia 

relativa en la que se produce la exfoliación, lsp/h, se reducía al aumentar el 

canto. 

En cuanto al estallido: 

• Como se ha indicado, sólo se obtuvieron resultados para la ley de adherencia 

lineal.  

• Longitud de transmisión: la fuerza de estallido aumentó al reducirse la longitud 

de transmisión. Además, la longitud de actuación relativa del estallido (lbu/h) 

dependió de manera directa de la longitud de transmisión. 

• Excentricidad relativa: disminuir el valor de la excentricidad relativa e/h, aumentó 

la fuerza de estallido. Aunque el efecto fue menor que en el caso de la longitud 

de transmisión, pequeños valores de e/h también hicieron aumentar la relación 

lbu/h, comenzando además a aparecer las tracciones más cerca del extremo. 

• Canto: la fuerza de estallido se incrementó con el aumento del canto. 

III.4.4.3. CONCLUSIONES 

A continuación se destacan algunas de las conclusiones de Eriksson: 

• AASHTOO (2007) marcaba una distancia de h/4 donde se debe distribuir la 

armadura frente a exfoliación. Dicha distancia podría sobreestimar la distancia 
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necesaria para controlar la exfoliación (ver la Tabla III.4-1 y la Tabla III.4-2) en 

función de la configuración. 

• Para valores de e/h pequeños, la fuerza de estallido es mucho mayor que la de 

exfoliación, pero como actúa a lo largo de mucha más distancia las tensiones de 

tracción son menores. 

• Las tensiones de exfoliación se inician verticales en la cara exterior, y según la 

fuerza se distribuye por la sección, la tensión principal gira. Las tensiones de 

estallido varían de ángulo, pero serían sensiblemente verticales. 

• Puede ser que las fuerzas verticales totales obtenidas de los modelos 

subestimen las fuerzas totales de tracción existentes, en un 1,2 para exfoliación 

y en un 1,5 para estallido. 

• La máxima tensión de exfoliación se produce en el extremo, donde solo está 

contenido por un lado y es más fácil la formación de una fisura. En la mayoría de 

experimentos con aparición de fisuras, o estas aparecen en el extremo o son 

secciones doble T de gran canto. Se asume como el punto de máxima tensión 

de exfoliación el más probable para que se origine una fisura.  

• Predicciones precisas de la fuerza de exfoliación conllevan considerar la forma 

de la sección transversal, la excentricidad, el canto y la longitud de transferencia. 

III.4.4.4. RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

La autora sugirió un método de diseño que, en primera instancia, responde a la 

pregunta de si es necesario o no disponer armadura de exfoliación, para en caso de 

serlo, ayudar a dimensionarla de forma coherente con los resultados presentados. 

El estudio de elementos finitos indicaba que la magnitud de las fuerzas de 

exfoliación estaría relacionada con la longitud de transmisión. No obstante, para 

proporcionar una ecuación de diseño simplificada, Eriksson no utilizó la longitud de 

transmisión en sí sino el diámetro del cordón. Indicó que asumiendo una relación lineal 

entre el diámetro y la longitud de transmisión, se elimina el posible error derivado de 

tomar un valor de longitud de transmisión demasiado largo, del lado de la inseguridad. 

La autora señaló que si la tensión máxima de exfoliación no superase la 

resistencia a tracción del hormigón, no se produciría fisuración. Homogeneizó la tensión 
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máxima de exfoliación con el cociente entre la fuerza total de pretensado y el área bruta 

de hormigón y la relacionó con los parámetros estudiados para obtener una relación. 

La Figura III.4–46 representa esta relación entre la tensión máxima de 

exfoliación homogeneizada y e2/(h·φ). Eriksson tomó la media entre los resultados de las 

dos hipótesis de adherencia con base en la referencia [ 2], indicando que Den Uijl 

encontró que la verdadera tensión de adherencia era intermedia entre ambas. De este 

modo, obtuvo la ecuación siguiente, expresada en la nomenclatura utilizada en [ 3]: 

( III.4-30) 00256,01206,0
2

≥⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅
=

b
s dh

e
A
Pσ  

siendo: 

σs Tensión máxima de exfoliación. 

P Fuerza de pretensado al tesar. 

A Área de la sección bruta de hormigón. 

db Diámetro del cordón. 

La tensión obtenida con la ecuación ( III.4-30) se compararía con la resistencia a 

tracción fr, estimada por AASHTO (2007) para zonas de anclaje como  

( III.4-31) icr ff '23,0=  

con f’ci resistencia a compresión al transferir, y ambas tensiones expresadas en ksi. 

En caso de superarse este valor, sería necesario disponer armadura capaz de 

resistir la fuerza de exfoliación. 

Para estimar la fuerza total de exfoliación, integró las tensiones en el ancho de 

la sección, como ya se indicó. La autora representó la relación entre la fuerza de 

exfoliación homogeneizada por la fuerza de pretensado y el parámetro geométrico 

utilizado previamente (ver la Figura III.4–47), y obtuvo la ecuación siguiente, según la 

nomenclatura de [ 3]: 

( III.4-32) 001,002,0
2

≥−
⋅

=
bdh

e
P
T
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donde T es la fuerza de exfoliación. 

 

Figura III.4–46. Relación entre σsp homogeneizada en tanto por 1000 y el parámetro ( )bdhe ⋅2  

(tomado de [ 3]). 

Las condiciones de aplicación señaladas por Eriksson para el empleo de la 

expresión ( III.4-32) son las siguientes: posibles secciones prefabricadas en T invertida 

con rangos de altura entre 20,3 cm y 55,9 cm (8 y 22 pulgadas), con cordones 

distribuidos uniformemente a lo largo de la sección, valores de e/h entre 0,19 y 0,31, y 

cordones de diámetro 12,7 cm (0,5 pulgadas) o superior.  

La fuerza calculada con esta fórmula debería ser aportada por la armadura 

transversal. 

Eriksson estimó la fuerza de tracción por exfoliación en placas reales de la 

tipología de estudio según la ecuación ( III.4-30) y según diversos métodos de la 

bibliografía, obteniendo diferencias significativas entre unos métodos y otros. En este 

estudio, el armado transversal según AASHTO (2007) resultó del lado de la seguridad 

con cantos pequeños, pero del de la inseguridad con cantos grandes. Eriksson destacó 

que si bien en otros estudios de la bibliografía se concluía que AASHTO (2007)  era 
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conservador incluso para piezas de cantos elevados y con grandes excentricidades, se 

basaría en el estudio de Marshall sobre secciones dobles T y que en función de las 

características de la sección transversal podría ser conservador o no. Indicó que la 

diferencia entre la analogía del prisma equivalente de Gergely y del MC90 era el brazo 

del par, y que los resultados utilizando la segunda se aproximaban bastante a los 

obtenidos en la investigación. Por último, en varios casos de canto reducido resultó no 

ser necesaria armadura. Basándose en todo esto, Eriksson realizó recomendaciones 

para que AASHTO (2007)  incluyese el efecto de la sección transversal, la excentricidad, 

la resistencia del hormigón y el canto. 

 

Figura III.4–47. Relación entre Fsp homogeneizada y el parámetro ( )bdhe ⋅2  (tomado de [ 3]). 

Un resumen del trabajo de Eriksson se incorpora en el documento [ 4], de 2011 

y en el que participa la propia Eriksson, o en el [ 87]. Sin embargo, existe una diferencia 

significativa en estos documentos a la hora de plantear el método de dimensionamiento 

respecto [ 3]. Partiendo de la expresión en términos de fuerza ( III.4-32), indicaron que si 

la tracción así calculada no superase la capacidad del hormigón, no sería necesario 

disponer armadura transversal. Para obtener dicha capacidad, se señaló que sería 

necesario conocer la profundidad en que actúan las tensiones de exfoliación y que, de 

acuerdo con lo estudiado, la distancia más corta sería h/12. Adoptar esa longitud sería 
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conservador a medida que aumenta la relación e/h. Para completar el análisis de la 

capacidad del hormigón obtuvieron la capacidad del hormigón como: 

( III.4-33) scc bhfT
12

24,0=  

donde: 

Tc Fuerza de tracción resistida por el hormigón (kip). 

fc Resistencia a compresión a 28 días (ksi). 

bs Separación entre cordones extremos en el ancho de la sección (in). 

h Canto de la sección (in). 

El documento [ 4] incluye como apéndice una guía de diseño, que no se incluye 

en [ 87], en cuyo apartado referente a estallido y exfoliación desarrolla el método 

contenido en el trabajo de Eriksson [ 3], basado en la ecuación ( III.4-30) y su 

comparación con la resistencia a tracción del hormigón según ( III.4-31). 

Se incluyen a continuación las expresiones ( III.4-30) y ( III.4-32) expresadas con 

la notación empleada en esta tesis: 

( III.4-34) 00256,01206,0
2

, ≥⎟⎟
⎠

⎞
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 ( III.4-35) 001,002,0
2
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sp  

 

III.4.5. CÓDIGOS Y NORMATIVAS 

III.4.5.1. CÓDIGO MODELO 

CM2010 incluye expresiones para el cálculo de las tensiones de tracción 

debidas a la transferencia de pretensado [ 43]. Para el caso de elementos pretesos, 

describe los tres tipos de tensiones ya referidos, exfoliación, estallido y hendimiento, para 

a continuación tratar la metodología correspondiente a cada uno de ellos. Anteriormente, 

CM90 [ 42] indicaba que cuando el uso de modelos de bielas y tirantes era demasiado 
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problemático debido a la complejidad del campo de tensiones, las comprobaciones 

podían efectuarse basándose en las tensiones de un elemento lineal, no fisurado. 

Además, señalaba que si no era aplicable el modelo de bielas y tirantes por la ausencia 

de armadura transversal, la comprobación podía hacerse basándose en un análisis de 

tensiones y deformaciones. 

En el presente apartado, se utilizará la nomenclatura utilizada por CM2010. 

Para el cálculo de la tensión de estallido, CM2010 incluye la analogía del prisma 

simétrico. La longitud del prisma, lbs, en función de su altura, hbs, y la longitud de 

transmisión es la siguiente: 

( III.4-36) ( ) bptbptbsbs llhl <+= 22 6,0  

La fuerza de estallido se calcula planteando el equilibrio de momentos en la 

sección media del prisma, y suponiendo un brazo de palanca interno, zbs, igual a la mitad 

de la longitud del prisma (ver la Figura III.4–11 y la Figura III.4–48). El resultado es la 

expresión siguiente: 

( III.4-37) 
( )

sd
bs

bs F
z

tntnn
N ⋅

⋅−⋅+
= 1

112212
1

γ  

donde (ver la Figura III.4–48): 

Nbs Fuerza de estallido. 

t1 Distancia entre el centro de gravedad de los tendones por encima de la sección 

A-A y el centro de gravedad del prisma. 

t2 Distancia entre el centro de gravedad del bloque de tensiones por encima de la 

sección A-A y en centro de gravedad del prisma. 

n1 Nº de tendones por encima de la sección media. 

n2 Nº de tendones por debajo de la sección media. 

Fsd Fuerza de cálculo por tendón. 

γ1 Coeficiente de seguridad parcial frente a la sobretensión por tesado excesivo. 
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Figura III.4–48. Analogía del prisma simétrico según el Código Modelo (tomado de [ 42]). 

La tensión máxima de estallido se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

( III.4-38) 
bsbs

bs
bs lb

N
⋅

=σ  

siendo bbs el ancho del prisma. 

Por último, se indica que si σbs no supera el valor de fctd, no es necesario 

disponer armadura transversal. 

El método no ha sufrido ningún cambio con respecto a CM90, con la excepción 

de la ecuación ( III.4-38), que en CM90 aparecía multiplicada por 2. De esa forma, 

coincidía exactamente con considerar una distribución parabólica en la zona de tensiones 

de tracción, teniendo en cuenta como longitud de esta 0,75lbs (ver la Figura III.4–11). 

Para el cálculo de la tensión de exfoliación, σspl, CM2010 incluye el ábaco de la 

Figura III.4–40, correspondiente a la ecuación de Den Uijl ( III.4-27). Si la tensión 

obtenida es menor que fctd, no es necesario disponer armadura transversal. Además, en 

el pie del ábaco de CM2010 se indica que es válido para elementos de canto menor que 

40 cm. Anteriormente, CM90 limitaba la tensión al valor de la resistencia a flexotracción 

minorada por 1,5. 

CM90 incluía también la analogía del prisma equivalente, indicando que 

sobreestimaba el valor de la tensión, y que para piezas de canto reducido se podían 
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obtener resultados más precisos con el ábaco. Para la aplicación de la analogía del 

prisma simétrico definía la longitud del prisma, lsl, siguiente: 

( III.4-39) ( ) bptbptsl llhl ≤+= 22 6,0  

También definía un brazo de palanca, zsl, igual a la mitad de la longitud del 

prisma. Como sección B-B se toma aquella en que no exista fuerza tangencial (ver la 

Figura III.4–49.) Así, siendo M el momento desequilibrado en la sección B-B: 

( III.4-40) 
sl

sl z
MN =  

donde Nsl es la fuerza de exfoliación, que asegura el equilibrio. 

 

Figura III.4–49. Definición del prisma equivalente según CM90 (tomado de [ 42]). 

Finalmente, la tensión máxima de exfoliación según CM90 sería σsl, indicando 

que cuando dicha tensión fuese superior a la resistencia a flexotracción minorada por 1,5, 

sería necesario disponer armadura. 

( III.4-41) 
slsl

sl
sl lb

N
⋅

=
8

σ  

con bsl, ancho del prisma. 

Según CM90, en caso de no existir armadura transversal debe cumplirse la 

condición siguiente: 

( III.4-42) 
5,1
,flct

sl
f

<σ  

siendo fct,fl la resistencia a flexotracción del hormigón. 
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Como se puede observar, el planteamiento del Código Modelo se corresponde a 

los contenidos en [ 2]. De hecho, en [ 11] no sólo se trata los temas de anclaje del 

pretensado, sino también los relacionados con las tensiones en la zona de transferencia. 

Para el caso de las tensiones de exfoliación, recomienda que como tensión de 

comparación se adopte bien el valor medio de la resistencia a tracción a la edad de 

transferencia y/o un coeficiente de minoración reducido, bien el valor de la resistencia a 

flexotracción del hormigón minorado por el coeficiente de seguridad del hormigón. 

Previamente el FIB ya había recomendado el uso de la ecuación ( III.4-27) para la 

comprobación del estado de los nervios de losas alveolares [ 88]. En aquella ocasión, se 

indicaba que la tensión obtenida debía ser menor que fctk,t minorada por un coeficiente de 

seguridad igual a 1,0. 

III.4.5.2. NORMATIVA EUROPEA EN VIGOR 

Las normativas generales de estructuras de hormigón aplicables en España no 

presentan articulados específicos con contenido referente a estas tensiones. EHE [ 47] se 

limita a señalar que la zona de transferencia constituye una región D. 

Por el contrario, la norma europea para losas alveolares EN 1168 [ 89] incluye 

entre su articulado la siguiente expresión para el cálculo de las tensiones de exfoliación: 

( III.4-43) 

( ) et
F

e
L

efp

sp
t

sp
sp ⋅

⋅
+⋅⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛+

+
= ,

5,1

1.03.11

07.015
3.2

α

α
σ  

La norma indica que el valor obtenido mediante la ecuación ( III.4-43) deberá ser 

menor que el valor de la resistencia a tracción del hormigón deducida en el momento del 

tesado basada en ensayos. Versiones previas de la norma indicaban que debería ser 

inferior a fctk,t [ 90]. 

III.4.5.3. CÓDIGOS DE EE.UU. 

AASTHO LRFD Bridge Design Specifications (7ª Ed.) [ 50] especifica que se 

debe disponer el 4% de la fuerza total de pretensado al transferir como armadura vertical 

trabajando a una tensión máxima, fs, de 137,9 MPa (20 ksi) y dispuesta en una distancia 

máxima de un cuarto de la altura desde el extremo. En el caso de tratarse de losas, 
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macizas o aligeradas, el canto se sustituye por el ancho de la losa. Además, señala que 

esta armadura se puede considerar para satisfacer también otros requerimientos. 

Por su parte el PCI Design Handbook (7ª Ed.) [ 49] contiene la siguiente 

ecuación para calcular la cuantía de armadura Avt necesaria: 

( III.4-44) 
ts

it
vt Lf

hF
A

⋅
⋅

= ,021,0
 

Se limita la tensión de la armadura a 206,8 MPa (30 ksi), y se dispone esta a lo 

largo de una distancia de un quinto del canto de la pieza. Se añade que dado que se trata 

de una tensión temporal del momento de la transferencia, la armadura así calculada no 

necesita sumarse a la de cortante o torsión. 

Según varios investigadores [ 3] [ 77] [ 79] [ 83] - [ 85] estas prescripciones 

aparentemente siguen la ecuación ( III.4-2) de Marshall y Mattock [ 74], con algunas 

adaptaciones. En el caso de la ecuación ( III.4-44) el parecido es evidente. En el de 

AASHTO, el porcentaje del 4% aparecería operando h/Lt = 2 en la ecuación ( III.4-2), que 

como se indicó en el apartado III.4.2. precedente, es la relación entre canto y longitud de 

transmisión considerada por Marshall y Mattock. 

Según los investigadores la prescripción aparece por primera vez en AASHTO 

en 1961 y se ha modificado varias veces la distancia a la que se debía ubicar la armadura 

[ 79]. Además, originalmente, el requerimiento se refería a vigas doble T, apareciendo en 

1969 con carácter general [ 3]. Respecto al PCI Design Handbook, la primera ocasión en 

que se introdujo una provisión de armadura transversal en este sentido fue la edición de 

2004 [ 70]. 

III.4.6. MODELIZACIONES MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS 

En el presente apartado III.4. se ha hecho referencia al método de elementos 

finitos con cierta frecuencia por su utilización en trabajos de investigación centrados en 

las tensiones transversales de tracción producidas en la zona de transferencia de piezas 

pretesas debido a la transferencia de la fuerza de pretensado. A continuación se resumen 

las hipótesis y características de varias de las modelizaciones llevadas a cabo. No se 
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incluyen aquí de forma exhaustiva los trabajos de Den Uijl [ 2] y de Eriksson [ 3], ya que 

han sido detallados previamente. 

Den Uijl describe en [ 2] las características de los modelos de elementos finitos 

efectuados para simular las condiciones de placas alveolares. El modelo no consideró la 

totalidad de una placa alveolar, sino un alma con la parte correspondiente del ala inferior 

y el ala superior. Se consideró el hormigón como un material homogéneo, isótropo y 

elástico lineal, y no se simuló la armadura activa, sustituida por su acción sobre el 

hormigón. Los modelos eran bidimensionales y se adoptó un estado de tensiones plano. 

La distribución de elementos a lo largo del canto se adaptó a la posición de la fuerza de 

tesado, que se simuló mediante fuerzas aplicadas en los nodos a lo largo de Lt. Estas 

fuerzas a su vez adoptaban una distribución basada en una ley de tensiones de 

adherencia. Se consideró únicamente la componente tangencial de la tensión de 

adherencia, por lo que el análisis no contempló el hendimiento, lo que además requeriría 

un modelo tridimensional. Los parámetros principales del análisis fueron los siguientes: 

• Excentricidad de la fuerza de tesado. 

• Forma de la sección transversal. 

• Longitud de transferencia y distribución de las tensiones de adherencia 

(distribución lineal y uniforme). 

• Distribución de la fuerza de tesado a lo largo de la cara exterior de la pieza. 

En 1984, Sarle e Itani publicaron los resultados de una investigación numérica 

previa a una investigación experimental [ 86]. El objetivo era el estudio de la distribución 

de tensiones en la zona de transferencia de pretensado de vigas prefabricadas con y sin 

macizado en los extremos, aplicando el método de elementos finitos, con el fin de 

considerar la posibilidad de eliminar el macizado en los extremos de una tipología 

concreta de vigas doble T pretensadas pertenecientes al catálogo del Departamento de 

Transportes del Estado de Washington, la serie 10 y la 14. Se trataba de vigas doble T de 

canto superior a un metro, almas delgadas y postesadas tanto con cordones de trazado 

recto como curvo. Previamente a analizar las vigas de las series 10 y 14,  realizaron un 

estudio sobre vigas doble T con geometría tipo. Como variables tomaron el tipo de 

armado, mediante armadura pretesa y postesa, la ubicación del pretensado, y la 
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disposición de los macizados extremos. Realizaron modelos de elementos finitos con las 

siguientes características destacables: 

• Se utilizaron elementos tridimensionales de tipo sólido de ocho nodos, con tres 

grados de libertad correspondientes a traslaciones en cada nodo. 

• El hormigón se consideró un material elástico lineal, isótropo y homogéneo, con 

ausencia, por tanto, de fisuración, efectos función del tiempo y deformaciones 

plásticas. 

• No se modelizó el acero. La fuerza de pretensado se introdujo como carga 

repartida longitudinal en los nodos. En los casos en que el trazado del cordón 

era curvilíneo, la carga se introdujo en los nodos, descompuesta en una fuerza 

vertical y otra horizontal. 

 

Figura III.4–50. Porcentaje de fuerza de pretensado transmitida en función de la distancia al 

extremo de la pieza en el estudio de Sarles e Itani (tomada de [ 86]). 

• Se adoptó una longitud de transmisión fija con las siguientes características: una 

zona de 5,1 a 7,6 cm (2 a 3 pulgadas) en el extremo de la pieza en la que la 

tensión de adherencia es cero y, por tanto, no se transmite fuerza. Con esto se 

buscaba simular el efecto de las fuertes concentraciones de tensiones en los 

extremos y los consiguientes deslizamientos de los cordones y deformaciones y 

daños concentrados del hormigón. A continuación, otra zona en la que se 

produce la transmisión de la fuerza de pretensado, siguiendo una ley no lineal 
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(Figura III.4–50). La fuerza inicial de tesado se consideraba trasferida totalmente 

al alcanzar la longitud de transferencia. 

También utilizaron elementos tridimensionales Gens y Dotreppe [ 80] [ 81]. 

Realizaron un análisis lineal sobre una subestructura que representaba el extremo de una 

viga doble T. La longitud de esta subestructura se obtuvo en función de la longitud de 

desarrollo: los autores indicaron que está comprendida en el intervalo entre Lt y 2Lt. Así, 

adoptaron como longitud de la subestructura modelizada 2Lt. Los cordones no se 

modelizaron, sustituyéndose por su acción sobre el hormigón, simulada mediante la 

introducción de fuerzas en los nodos a lo largo de la longitud de transmisión. La 

componente longitudinal de la adherencia se transformó en fuerzas longitudinales. La 

componente radial se sustituyó por una fuerza en cada uno de los cuatro nodos que 

rodeaban el nodo que simulaba la posición del cordón.  

Huang y Shahawy efectuaron sus modelos de vigas artesa y puentes con 

elementos 2D y adoptando un modelo homogéneo y elástico para el análisis. En 

concreto, el modelo de la viga artesa consistió en un modelo de pared delgada mediante 

elementos superficiales de cuatro lados. Los cordones se simularon mediante fuerzas y 

momentos aplicados en un plano horizontal ubicado en el centro del ala inferior. 

Adoptaron una longitud de transmisión de 60 diámetros de acuerdo con AASHTO LRFD 

1998, y asumieron un desarrollo lineal de la fuerza de pretensado. La fuerza de 

pretensado se dividía longitudinalmente en 5 puntos de aplicación, cada uno de los 

cuales se subdividía a su vez en 9 transversalmente, ya que por la modelización el ala 

inferior constaba de 9 nodos en dicha dirección. 

Eriksson [ 3] efectuó una modelización mediante elementos finitos para obtener 

la magnitud y localización de las tensiones en piezas sin armadura transversal en el 

momento de producirse la fisuración. Como se indicó en el apartado III.4.4., no se 

modelizó la sección transversal real, sino una simplificación rectangular, que según la 

autora era conservador, y que permitía un análisis bidimensional mediante elementos 

rectangulares. Se supuso el hormigón un material elástico, indicando que así es como se 

comporta hasta producirse la fisuración. Se simuló la transferencia de la fuerza de 

pretensado mediante la introducción de fuerzas en los nodos a lo largo de la longitud de 

transmisión, adoptándose una ley lineal y una uniforme. Se efectuaron 57 modelos, en los 
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que variaban la ley de adherencia, la excentricidad, la longitud de transmisión y el canto. 

Adoptaron un valor de la longitud de transmisión conservador de 40 diámetros. 

En 2013, Ross et al. presentaron un trabajo de investigación de la Universidad 

de Florida y el Departamento de Transportes de [ 91], centrado en el estudio de la 

efectividad de diferentes configuraciones de armado de la zona de transferencia del 

pretensado en el control de la fisuración de exfoliación [ 69] y hendimiento en vigas 

pretesas para puentes. Como parte de los trabajos llevados a cabo, se estudió la 

fisuración por hendimiento efectuando modelos de elementos finitos elásticos lineales 

que simulaban las vigas antes de fisurar, y que fueron validados experimentalmente. La 

zona de transferencia fue modelizada con elementos sólido 3D de 27 nodos, y el resto 

mediante elementos viga. Para la transición se utilizaron elementos especiales tipo placa 

y tipo ligadura. No se simularon los cordones, y las fuerzas de pretensado se aplicaron 

como fuerzas en los nodos a lo largo de la longitud de transmisión en la posición de los 

cordones. 

Por último, Okumus y Oliva [ 92] realizaron una modelización tridimensional no 

lineal de vigas pretesas para puente. Modelizaron únicamente un cuarto de pieza 

mediante la aplicación de dos planos de simetría. Utilizaron un modelo de daño plástico 

del hormigón en la zona comprendida entre el extremo de la pieza y una distancia 

máxima de dicho extremo igual al canto. Las características del hormigón de esta zona se 

tomaron del CM2010. En el resto del modelo, incluida la armadura pasiva, se simuló un 

comportamiento lineal elástico del hormigón de acuerdo con las especificaciones de 

AASHTO LRFD 2010. Los elementos de la armadura pasiva se embebieron entre los de 

hormigón, y la adherencia se simuló modificando la ductilidad del hormigón. La fuerza 

inicial de pretensado se simuló sustituyendo los cordones por tensiones superficiales 

aplicadas al hormigón a lo largo de la zona de transferencia, que se supuso de 60 

diámetros. Además, se supuso una ley de adherencia uniforme. Para el mallado se 

utilizaron tetraedros de cuatro nodos, prismas triangulares de seis nodos y tirantes de dos 

nodos, para el hormigón no lineal, para el lineal, y para la armadura respectivamente. 

Según indican los autores, con el modelo pudieron predecir bien la localización 

de las fisuras observadas en los trabajos de campo y las deformaciones medidas 

correlacionaron bien con las obtenidas en laboratorio. 
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III.4.7. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PREVIO 

En 2011, se presentó un trabajo previo de investigación en el Departamento de 

Ingeniería Civil: Construcción de la Escuela e Caminos, Canales y Puentes de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Se resumen a continuación las premisas y 

conclusiones del trabajo, que se incluye como Apéndice A al presente documento. 

El trabajo estudia las tensiones trasversales de tracción en la zona de 

transferencia en piezas prefabricadas el transferir la fuerza de pretensado. Se centra en 

piezas pretesas sin armadura transversal de la tipología que se comentará en el apartado 

III.5. más adelante (ver la Figura II.1–1 y la Figura III.5–1). 

III.4.7.1. MODELIZACIÓN E HIPÓTESIS INICIALES 

Se llevó a cabo una modelización mediante elementos finitos, representado la 

geometría de las piezas mediante elementos tridimensionales de tipo sólido de ocho 

nodos, con tres grados de libertad correspondientes a traslaciones en cada nodo. Las 

variables geométricas adoptadas fueron las siguientes: 

• Canto: 20 cm y 30 cm. 

• Posición de los nervios: Dos parejas de nervios agrupadas en los extremos (U) o 

un nervio en cada extremo y una pareja en el centro (W) 

En la Figura III.4–51 y la Figura III.4–52 se puede observar dos de las secciones 

empleadas con las dimensiones principales acotadas. 
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Figura III.4–51. Elemento de canto 30 cm y disposición de nervios W (ver el Apéndice A). 
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Figura III.4–52. Elemento de canto 20 cm y disposición de nervios U (ver el Apéndice A). 

La fuerza de pretensado se introdujo como fuerzas en los nodos a lo largo de la 

longitud de transferencia. Se consideraron dos modos de desarrollo del pretensado y tres 

niveles de pretensado, proporcionales a aquel que provocaba la máxima tensión 

admisible en la fibra inferior. Las fuerzas de pretensado se introducían en la posición del 

tendón, que consistían en alambres de diámetro 4 mm o 5 mm. Como armadura superior 

se disponía un alambre por nervio. El pretensado inferior se ubicaba siempre en la fibra 

media de la losa inferior. En ocasiones, en el entorno de los nervios, la configuración de 

pretensado suponía varias capas de pretensado, que se simularon mediante la fuerza 

equivalente a los diferentes es ubicada en su centro de gravedad, que coincidía en todo 

caso con la fibra media de la losa inferior. Así, las variables relacionadas con el 

pretensado fueron las siguientes. 

• Modo de desarrollo: lineal y parabólico. 

• Niveles de pretensado: 100%, 75% y 50%. 

Respecto a la transferencia del pretensado, se simuló un hormigón de 

resistencia característica a 28 días de 35 MPa, que la transferencia se efectuaba a la 

edad de 2 días, y que en ese momento la resistencia media a tracción alcanzada era de 

1,86 MPa. 

Además, se adoptaron las hipótesis siguientes: 

• Sólo se consideró un único material, hormigón. 

• Comportamiento del hormigón como material homogéneo, lineal e isótropo.  

 No se consideraron efectos no lineales. No se pretendía modelizar el 

comportamiento de las piezas fisuradas, sino comprobar si se llegaba a producir 

la fisuración. 
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 Tampoco se estudiaron efectos función del tiempo ni deformaciones plásticas. La 

investigación contempló únicamente el momento de la transferencia, 

considerando el pésimo para la fenómeno estudiado. 

• Se fijó la longitud de transmisión de acuerdo con CM90. 

• Se modelizó la pieza apoyada longitudinalmente en los extremos y con la 

contraflecha desarrollada, y en consecuencia con actuación del peso propio. 

III.4.7.2. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

Se obtuvieron las tensiones principales y las tensiones axial y tangencial en 

dirección longitudinal en dos secciones de las placas, la sección de arranque de nervio y 

la de ancho mínimo, representadas en la Figura III.4–53. 

 

Figura III.4–53. Sección de arranque de nervio y sección de ancho mínimo. 

Entre los resultados obtenidos se destacan los siguientes: 

• En el 79% de los casos la tensión principal superó la resistencia media a tracción 

del hormigón a la edad de transferencia del pretensado en al menos una de las 

dos secciones estudiadas. 

• La tensión principal aparecía formando un ángulo tal que de producirse la 

fisuración esta formaría un ángulo con un plano horizontal comprendido entre 5º 

y 40º, si bien se indicó que este resultado debía tomarse de forma orientativa. 

• Las máximas tracciones principales se concentraron en el extremo de las piezas, 

en una zona que no superaba en longitud la mitad de la longitud de transmisión. 

Las conclusiones principales en relación con la fuerza de pretensado fueron: 

• La fuerza de pretensado era el factor que más influía en el valor de la tensiones 

alcanzadas de entre los estudiados. 
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• En general, con cuantías de pretensado del 75% de la máxima admisible y 

superiores, las tracciones en las secciones estudiadas superarían el valor de la 

resistencia media a tracción del hormigón a la edad de transferencia. 

• La forma en que se produce el desarrollo de la fuerza de pretensado a lo largo 

de la longitud de transmisión sería el siguiente factor en importancia tras la 

cuantía de pretensado. En la hipótesis correspondiente a ley parabólica, se 

alcanzó la resistencia media a tracción del hormigón a la edad de transferencia 

en el 100% de los casos. En el caso de ley lineal, en el 58%. 

• No hubo linealidad entre las tracciones principales máximas alcanzadas y la 

fuerza de pretensado. El crecimiento de la ley que relaciona ambos valores 

variaría en función del canto de las placas. 

Y en relación con la geometría de la sección transversal: 

• En la sección de ancho de nervio mínimo, las zonas de máximas tensiones 

principales no se encontraban centradas en el ancho del nervio, sino escoradas 

hacia uno de los bordes, que variaba en función de la distribución de los nervios. 

• En las placas con una pareja de nervios agrupados en el centro de la placa, 

estos nervios presentaron más tracción que los situados en los extremos. 

• El modo de distribución de los nervios influiría en el valor de las tensiones 

principales alcanzadas en la sección de ancho mínimo del nervio. Estas 

tensiones fueron entre un 10% y un 20% superiores en las placas con los 

nervios agrupados por parejas en los laterales. Esta diferencia de tensión fue 

mayor en el caso de ley lineal de crecimiento del pretensado (entre un 7% y un 

23%) que en el de ley parabólica (entre un 11% y un 16%). 

III.5. TIPOLOGÍA DE PIEZAS PREFABRICADAS PRETESAS 

Las piezas prefabricadas de hormigón pretensado con armadura pretesa se 

pueden encontrar hoy asociadas a un gran número de tipos estructurales. Por un lado, en 

el campo de la obra civil, producción de piezas para puentes, ya sean vigas 

(rectangulares, doble T, I, U, cajón...) o dovelas. Por otro, en el campo de la edificación 

singular o industrial se prefabrica una gran tipología de elementos estructurales. Por 

último, una parte importante de la producción de piezas prefabricadas pretesas consiste 
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en elementos destinados a la ejecución de forjados, tanto en edificación convencional 

como en singular o industrial. 

Habitualmente las piezas prefabricadas destinadas a obra civil, y en ocasiones a 

edificación singular e industrial, presentan grandes dimensiones. Se utilizan hormigones 

de alta resistencia, cordones pretensados y armadura pasiva longitudinal y transversal. 

Sin embargo, en el caso de las piezas destinadas a forjados y en ocasiones 

otros elementos como vigas o correas, si bien se usan hormigones de resistencias 

elevadas, con frecuencia no se abandona el rango de los hormigones convencionales 

(según EHE, se denominan hormigones de alta resistencia los hormigones con 

resistencia característica de proyecto fck superior a 50 MPa [ 47]). Además, las ajustadas 

dimensiones de la sección transversal de estos elementos, así como los procesos 

constructivos, frecuentemente no permiten la disposición de armadura transversal. Por 

último, al menos en España, es frecuente la utilización de alambres en las piezas 

destinadas a forjados. 

Las características del hormigón, tales como resistencias a compresión, 

tracción, modulo de elasticidad, etc. se encuentra definidas en los artículos 31 y 39 de 

EHE [ 47]. Las resistencias características y medias se definen en dichos artículos para 

una edad del hormigón de 28 días. En el caso de elementos prefabricados de hormigón 

pretensado con armaduras pretesas, interesa que el hormigón alcance resistencias 

elevadas en los primeros días por razones de fabricación. En consecuencia el cemento 

utilizado suele ser de endurecimiento rápido, y también con frecuencia el proceso de 

fabricación incluye tratamientos térmicos de curado para acelerar el endurecimiento del 

hormigón. 

En los comentarios a los artículos 31.3 y 39.6 de EHE podemos encontrar 

expresiones que, a falta de ensayos específicos, nos permitan estimar las características 

del hormigón a edades tempranas [ 47]: resistencias medias a compresión y tracción y 

modulo de deformación secante. En estas expresiones es un factor la velocidad de 

endurecimiento del cemento, pero no la temperatura. Las mismas expresiones aparecen 

recogidas en el articulado del EC2, en los apartados 6 y 9 del artículo 3.1.2 y el apartado 

3 del artículo 3.1.3 [ 44]. Allí se especifica que las expresiones son válidas para 

temperatura de 20º C, lo que las hace incompatibles con el caso de tratamiento térmico 

de curado del hormigón. En ese caso remite al artículo 10.3.1.1. apartado 3, donde se 
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incluye una expresión que permite calcular la resistencia media a una edad diferente a 28 

días y posterior a la edad de finalización del tratamiento térmico en función de dicha edad 

y de los resultados de ensayos de compresión efectuados a la misma. Por último, en el 

apéndice B del Eurocódigo se incluye una expresión que permite obtener una edad 

equivalente del hormigón en función del tratamiento térmico que podría ser usada en las 

expresiones del artículo 3.1.2 y 3.1.3. 

En cuanto a la armadura activa, EHE incluye las siguientes definiciones: 

• Alambres: de sección maciza, pueden ser lisos o grafilados. Normalmente 

suministrados en rollos. 

• Cordón: producto formado por un número de alambres arrollados 

helicoidalmente, con el mismo paso y el mismo sentido de torsión, sobre un eje 

ideal común. Se diferencian por el número de alambres, del mismo diámetro 

nominal y que pueden ser 2, 3 o 7. 

• En el caso de armaduras pretesas recibe el nombre de tendón cada una de las 

armaduras individuales. 

EHE recoge, de acuerdo con la UNE-EN ISO 15630-3, los diámetros nominales 

y la carga unitaria máxima fmax para alambres y cordones. También recoge las 

condiciones aplicables al límite elástico fy. 

En cuanto a los medios de producción, al referirnos a prefabricación estamos 

hablando de sistemas industrializados. El medio más general de fabricación de piezas de 

forjado consistirá en mesas de pretensado de gran longitud en cuyos extremos se sitúan 

las cabezas de anclaje en las que se anclará la armadura activa. Esta se dispone de 

extremo a extremo de la mesa, anclando contra una placa de destesado en las cabezas 

de anclaje. El tesado se realiza mediante gatos especiales, y el destesado puede 

realizarse mediante las placas de destesado.  

Anteriormente al tesado se habrán dispuesto los moldes sobre los que se 

verterá el hormigón. Respecto a los moldes, al diseñarlos es importante tener en 

consideración que si existe excentricidad en la disposición del pretensado, al transferir la 

tensión la pieza adoptará contraflecha, la cual debe ser compatible con el sistema de 

moldes usado. Además de los moldes se dispondrán separadores entre piezas en caso 

necesario. 
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Una vez vertido el hormigón, se transferirá el pretensado tan pronto como 

alcance resistencia suficiente para soportar los esfuerzos introducidos. Esta operación se 

llevará a cabo ya sea liberando los cables mediante las placas de destesado, ya sea por 

corte de la armadura. En este momento las piezas ya pueden ser trasladadas al parque, 

dejando la mesa despejada para un nuevo uso.  

Un aspecto importante de cara a la duración del ciclo de fabricación es la 

posibilidad de utilizar tratamientos de curado acelerado con vapor. La misión de estos 

tratamientos es alcanzar resistencias iniciales altas a fin de disponer cuanto antes de los 

moldes al poder transferir el pretensado, reduciendo así la duración del ciclo de 

fabricación. Básicamente se trata de alcanzar una mayor velocidad en la ganancia de 

resistencia acelerando la reacción de hidratación del cemento mediante la aportación de 

calor. Como el calor y la elevación de temperatura correspondiente pueden ocasionar una 

evaporación rápida del agua del hormigón, estos tratamientos se realizan con vapor [ 93]. 

Mediante su uso se puede llegar a realizar un ciclo de fabricación diario. En ausencia de 

estos tratamientos y utilizando cementos de endurecimiento rápido, el ciclo duraría de 

uno a tres días [ 72]. 

Dos métodos que se aplican fácilmente a piezas lineales y repetitivas, como son 

las de viguetas y losas alveolares, son el empleo de máquinas de encofrado deslizante y 

la extrusión. Las máquinas de encofrado deslizante o ponedoras permiten fabricar sin 

moldes fijos. La máquina recorre la mesa, y los alambres son mantenidos en posición por 

una guía situada en la parte frontal. Mediante este proceso se consigue una pieza 

continua de un extremo a otro de la mesa. Una vez realizada la transferencia, se procede 

al corte de las piezas (hormigón y armadura) mediante una sierra de disco de diamante. 

Este procedimiento no produce anclaje por impacto [ 72]. Como ya se indicó, en CM2010 

[ 43] se considera este método como transferencia gradual del pretensado. 

Respecto a las tipologías de piezas prefabricadas de hormigón pretensado 

destinadas a componer forjados unidireccionales, quizás la común en España se 

corresponda con los forjados de vigueta y bovedillas. Se originan con las viguetas 

propiamente dichas, viguetas autorresistentes que presentan una sección transversal en 

doble T con canto igual al canto total del forjado, las cuales evolucionaron a las viguetas 

semirresistentes o semiviguetas, en las cuales se trata de una T invertida cuyo canto total 

raramente supera la mitad del canto del forjado. Estas últimas presentan dos ventajas 
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respecto a las primeras: los forjados de semiviguetas permiten disponer armadura 

transversal alojada en la losa superior y establecer continuidad estructural mediante la 

colocación de armaduras en las zonas de momentos negativos, en el hormigón in situ. 

Como desventaja aparece la necesidad de sopandas y apuntalamientos. 

Otro tipo son los forjados de prelosas, poco utilizados en nuestro país en 

comparación con los otros sistemas como forjado de edificación [ 72]. Geométricamente, 

la sección transversal de las prelosas consiste únicamente en una placa inferior de varios 

centímetros de espesor, sin nervio ni alma alguna. 

Por último, la solución predominante en muchos países desarrollados [ 72] es la 

losa alveolar, altamente industrializada tanto en su fabricación como en su puesta en 

obra, dado que se trata de un sistema autoportante. Su sección transversal consiste en 

una losa con aligeramientos en la dirección longitudinal, denominados alveolos. 

Presentan todo tipo de cantos. Frecuentemente se utilizan como piezas simplemente 

apoyadas y en soluciones con continuidad. Pueden emplearse con o sin losa superior. En 

caso de no disponerse losa superior y ser necesario disponer armado de continuidad, en 

general deberá romperse la losa superior de la placa en las zonas de momentos 

negativos para poder alojar en los alveolos la armadura y proceder a su hormigonado. 

A principios del presente siglo se ha desarrollado en España una nueva tipología 

de piezas de hormigón prefabricado para forjados unidireccionales, las cuales 

actualmente se producen también en otros países europeos. Las piezas se pretensan con 

alambres o cordones pretesos y no presentan armadura transversal. La sección 

transversal consiste, básicamente, en una losa inferior, en la cual se aloja la cuantía 

principal del acero pretensado, y una serie de nervios, generalmente cuatro asociados 

por parejas (ver Figura III.5–1). 

Estos cuatro nervios se distribuyen como sigue: bien dos nervios en los 

extremos, y dos en el centro, asociados entre ellos, o bien dos parejas de nervios en los 

extremos. En este trabajo denominaremos a estas disposiciones distribución en W o en U 

respectivamente. 

Entre los nervios extremos y la pareja de nervios centrales, o entre las parejas 

de nervios extremos, según corresponda, se dispone el aligeramiento. Tras su colocación 

en obra se ejecuta una capa superior de hormigón vertido in situ y se hormigona el 
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espacio entre nervios adyacentes, generando un nervio mixto hormigón prefabricado - 

hormigón in situ (Figura II.1–1). 

 

 

Figura III.5–1. Secciones transversales de piezas comerciales de la tipología estudiada. 

La losa inferior presenta habitualmente espesores comprendidos entre 4 y 6,5 

cm aproximadamente y la mayoría de las soluciones comercializadas presentan un ancho 

en torno a los 120 cm, si bien existen casos en que éste se reduce a la mitad, 

reduciéndose en consecuencia el número de nervios a dos, situados uno en cada 

extremo de la losa inferior. Las soluciones de 6 a 6,5 cm suelen responder a diseños 

destinados a asegurar una mayor resistencia frente al fuego, por lo que los tendones se 

disponen en la parte superior de la zona inferior. Así, al aumentar el espesor de esta al 

entorno de 6 cm, aumenta el recubrimiento y la resistencia frente al fuego. 

El canto total, incluyendo la losa inferior, se mantiene habitualmente en el 

intervalo entre los 15 y los 25 cm, si bien en algún caso descienden hasta los 12 cm. Los 

nervios presentan un espesor mínimo que varía aproximadamente entre los 3 y 6 cm. En 

muchas ocasiones se diseñan acuerdos, circulares o rectos, entre los nervios y la losa 

inferior. 

La cuantía de armadura longitudinal pretesa varía entre las diversas soluciones 

comerciales según las capacidades resistentes requeridas para la pieza. Respecto a su 

localización dentro de la sección transversal de la pieza, la mayoría de los tendones se 

alojan en la losa inferior, en un mismo nivel o capa, disponiéndose también un tendón en 

la parte superior en cada nervio. Sobre esta localización básica existen diversas 
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variantes. En algunas ocasiones se distribuye el armado uniformemente a lo largo de 

todo el ancho de la losa, y en otros casos se concentra éste en las proximidades de los 

nervios. También aparecen las armaduras activas asociadas en grupos de dos o tres 

unidades. Además, con frecuencia se disponen distintas capas de armadura pretesa en el 

plano medio de los nervios. En la práctica totalidad de los casos a que hemos tenido 

acceso la armadura dispuesta está constituida por alambres, generalmente de diámetros 

de 4 a 5 mm, si el diseño es español. No así en el caso de otros países europeos, en los 

que es más frecuente el uso de cordones. 

Si bien las piezas descritas podrían contemplarse como una evolución natural de 

los sistemas tanto de viguetas como de losas alveolares, en nuestra opinión constituyen 

una nueva tipología, por las razones que pasamos a exponer. 

En primer lugar, puede considerarse como un forjado de viguetas que gana una 

losa inferior. Resulta inmediato encontrar ventajas en esta evolución: pasa a ser un 

sistema autoportante, con la consiguiente reducción del tiempo de ejecución y mayor 

sencillez de la misma. En segundo lugar, cabe concebir la solución como una losa 

alveolar que pierde la losa superior y aumenta la sección aligerada, permitiendo reducir 

costes de transporte y puesta en obra.  

No obstante, no se trata sólo de una evolución en cuanto a geometría. 

Comparado tanto con su equivalente en forjados de viguetas en cuanto a intereje y 

nervios, como con una placa en la se produce la pérdida de la losa superior y de parte de 

sus nervios, en la solución tipológica objeto de análisis la proporción entre el pretensado 

inferior y la sección transversal se altera.  

Por un lado presenta una elevada cuantía de armadura pretesa, al aprovechar 

todo el ancho de la losa inferior para disponer dicha armadura, en proporción al número 

de nervios. Por otro lado, se reduce la rigidez transversal respecto a la placa alveolar. 

Además, en ambos casos la relación entre el pretensado inferior y la sección transversal 

se altera, modificando notablemente la posición del centro de gravedad y por tanto la 

excentricidad de las cargas, derivando de nuevo en una problemática resistente diferente. 

Por último, la distancia entre los tendones alojados en la losa inferior y la de los nervios 

llega a aumentar notablemente.  
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Estas diferencias convierten en una tipología distinta estas soluciones, pues 

llevarán aparejadas una diferente problemática resistente. 

Para realizar la presente investigación se ha contado con una base de datos de 

placas comerciales de la tipología que se acaba de describir. Si se define una familia 

como aquel conjunto de placas que presenta una misma sección transversal, la base de 

datos se compone a partir de la información contenida en las fichas de diseño de familias 

pertenecientes a diferentes casas comerciales, principalmente españolas pero también 

italianas. Los diseños más antiguos datan de 2002 y, en algunos casos, la base contiene 

diferentes versiones desarrolladas a lo largo de los años de una misma familia.  

En el Apéndice B se encuentran los datos principales de las placas que 

componen la base de datos, que consta en total de 131 placas, agrupadas en 20 familias, 

pertenecientes a 7 casas comerciales. 
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IV. PROBLEMÁTICA RESISTENTE DE LA TIPOLOGÍA 
OBJETO DE ESTUDIO 

A continuación se describen los antecedentes documentados de patología de la 

tipología de piezas estudiada. Estos antecedentes consisten en dos estudios. 

También se expone el estudio de las tensiones de tracción en la zona de 

transferencia de las piezas que componen la base de datos, como estudio inicial, previo 

al planteamiento definitivo, dentro de la presente investigación. 

Tanto la descripción de la patología como el estudio de las tensiones de tracción 

pueden encontrarse resumidos en [ 94] y [ 95]. 

IV.1. ANTECEDENTES: CASOS DE PATOLOGÍA 
DOCUMENTADOS 

A partir de un fallo por desprendimiento de la losa inferior de unas piezas de la 

tipología comentada en el apartado III.5, ocurrido en una obra en la que se disponían 

para la ejecución de los forjados, se realizó un estudio sobre las causas del citado fallo. 

 

Figura IV.1–1. Colapso de tres placas en obra. 

La rotura se produjo fuera del horario de trabajo de la obra, sin que hubiesen 

actuado cargas significativas aparte del peso propio de las placas y del hormigón vertido 
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en obra en la ejecución del forjado. El desprendimiento de la losa inferior se produjo en 

tres de las piezas (Figura IV.1–1 a Figura IV.1–3), por rotura en el encuentro entre la losa 

inferior y las almas, tratándose de una rotura frágil. En algunos casos la losa inferior se 

desprendió totalmente, y en otros la rotura fue parcial, quedando la parte de la losa 

colgada del resto a través de los alambres.  

 

Figura IV.1–2. Colapso de placa en obra. 

 

Figura IV.1–3. Colapso en obra. Caída de la losa inferior sobre el forjado. 
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De acuerdo con la documentación del proyecto, el canto de las piezas era de 25 

cm de canto y en la losa inferior se disponían 18 alambres Y1770C de 5 mm de diámetro 

como armadura activa, y 4 alambres de diámetro 4 mm en la cabeza de los nervios, uno 

por nervio. La resistencia característica a compresión del hormigón de las placas a 28 

días era 40 MPa. 

Se llevó a cabo una inspección de la zona afectada, en la que no se apreciaron 

anomalías relevantes en la losa superior de los forjados, ni diferencias geométricas entre 

las placas prefabricadas y sus especificaciones. En cuanto a la armadura activa, en la 

losa inferior se alojaban 30 alambres de 4 mm de diámetro, lo que supone una cuantía 

superior a la indicada en las fichas de características correspondientes. Además, 

tampoco coincidía la distribución de los alambres. En las placas que colapsaron se 

agrupaban de tres en tres, coincidiendo con la posición de cada uno de los nervios uno 

de estos grupos (ver la Figura IV.1–2). 

 

Figura IV.1–4. Colapso de placas en obra próxima. 

En el transcurso de la inspección, se informó que en una obra próxima se había 

producido el mismo tipo de fallo (Figura IV.1–4). Al visitar dicha obra, se comprobó que se 

trataba de una situación análoga en cuanto a las placas (suministrador y cuantías) y al 
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tipo de rotura. Además, se localizaron piezas acopiadas que presentaban roturas y 

fisuras en el encuentro entre la losa inferior y las almas (Figura IV.1–5). 

 

Figura IV.1–5. Rotura de pieza acopiada en obra. 

Para realizar el estudio, se visitó la planta de prefabricación donde se habían 

producido las placas afectadas. Allí se comprobó que la ejecución consistía básicamente 

en el hormigonado continuo mediante máquina ponedora, procediendo tras pasar al 

menos dos días al serrado de las piezas a la longitud requerida. Además, se comunicó 

que no se respetaban de forma estricta las especificaciones de diseño en cuanto al 

diámetro y número de tendones de la armadura activa, respetándose eso sí la cuantía 

total requerida. 

En teoría, las piezas acopiadas en la planta se correspondían con modelos que 

presentaban en la losa inferior diferente número de alambres pretensados de 5 mm de 

diámetro: 18, 14 y 10, de acuerdo con las fichas de características del sistema. Estos 

alambres se podían sustituir por alambres de diámetro 4 mm manteniendo la cuantía 

geométrica.  

En la inspección de las piezas acopiadas se comprobó que las cuantías de 

armadura activa de 4 mm eran superiores a las teóricas, tal y como se había observado 

en las placas colapsadas en obra, y con idéntica configuración. Entre las piezas 

acopiadas en la planta se encontró que en ocasiones, especialmente entre las piezas de 

mayor cuantía de pretensado (30 y 32 alambres de diámetro 4 mm), aparecían fisuras 

localizadas en la zona de encuentro entre el alma y la losa inferior (Figura IV.1–6 y Figura 

IV.1–7). Si bien generalmente eran de abertura reducida, en ocasiones conducían al 
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rechazo de las piezas por el control de calidad de la planta. No se apreciaron rastros de 

fisuración en las placas de menor cuantía. 

 

Figura IV.1–6. Fisuración en pieza acopiada en la planta de prefabricado (1). 

 

Figura IV.1–7. Fisuración en pieza acopiada en la planta de prefabricado (2). 

En el estudio se estableció como origen más probable de las fisuras y roturas 

observadas las excesivas tensiones de tracción que podían haber solicitado la zona entre 

los nervios y la losa inferior. Se contempló el efecto de la transferencia del pretensado 

como causa más probable de la aparición de tensiones tangenciales excesivas. Se 
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concluyó que los márgenes de seguridad frente a las tensiones tangenciales producidas 

tras la transferencia no resultaban admisibles, y que dado el valor de dichos márgenes, 

ante cualquier circunstancia desfavorable era posible la aparición de fisuración 

significativa en la zona de encuentro entre losa inferior y alma. 

Posteriormente, se solicitó el estudio de un nuevo caso de fallo. En esta ocasión 

se trataba de dos piezas colocadas en una obra que permanecía cerrada desde hacía 

varios meses. En una de las visitas periódicas efectuadas para comprobar el estado de la 

obra durante el cierre, se descubrió el colapso de las placas (Figura IV.1–8 y Figura IV.1–

9). 

Como en el caso anterior, al margen del peso propio del forjado ejecutado no 

existían otras cargas actuantes. Por otro lado, si bien se trataba de la misma tipología de 

piezas descrita, se trataba de una solución diseñada por otra casa comercial, y realizada 

por otro productor. Consecuentemente, la geometría de la sección transversal y la 

configuración de la armadura activa eran diferentes. 

 

Figura IV.1–8. Colapso de placa en obra cerrada (1). 
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Figura IV.1–9. Colapso de placa en obra cerrada (2). 

El canto de las piezas era de 13 cm, y la armadura activa consistía en 8 

alambres Y1860 de diámetro 5 mm en la losa inferior, y 1 en la cabeza de cada nervio. 

El tipo de fallo era el mismo descrito previamente, si bien el arranque de la 

rotura parecía localizarse en un nivel intermedio del nervio. 

Se concluyo que las causas de la aparición de la fisuración y rotura de las 

piezas coincidían con las indicadas para el caso anterior. 
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IV.2. ESTUDIO DEL ESTADO TENSIONAL EN LA ZONA DE 
TRANSFERENCIA 

Como primer paso para el análisis de las patologías reseñadas en el apartado 

precedente, se ha estudiado el estado tensional en la zona de la transferencia de las 

placas que componen la base de datos disponible. Para ello se han obtenido las 

tensiones de exfoliación y estallido mediante la aplicación de diferentes métodos de entre 

los descritos en el apartado III.4, tal y como se expone a continuación. 

El objetivo es comprobar si dichos métodos ofrecen resultados coherentes entre 

sí, si dichos resultados justifican por sí solos la existencia de las patologías descritas, y si 

resultan de utilidad, a su vez, para evitar la aparición de los fallos detectados mediante su 

aplicación al diseño de las piezas. 

IV.2.1. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DISPONIBLES A LA BASE DE 

DATOS 

En general, la base de datos no dispone de información sobre la edad de 

transferencia del pretensado, o la resistencia del hormigón en el momento de la 

transferencia. Para el desarrollo del trabajo descrito en el presente apartado se ha 

considerado con carácter general una resistencia característica del hormigón a 28 días 

(fck) de 45 MPa, que la transferencia se efectúa al alcanzar el hormigón una resistencia 

media a compresión (fcm,t) de 30 MPa y una resistencia característica a tracción en el 

momento de la transferencia (fctk,t) de 1,54 MPa. El objetivo seguido al calcular el valor de 

fctk,t es disponer de un valor de comparación con los resultados obtenidos de la aplicación 

de los métodos de cálculo, sin entrar a valorar de forma precisa el nivel de seguridad 

derivado. 

La longitud de transferencia ha sido calculada de acuerdo con el CM90. 

Respecto a las características del acero pretensado y la tensión de tesado, varían de 

unas placas a otras, siendo, en la mayoría de los casos, alambres de diámetro 4 mm o 5 

mm, y respetándose EHE. En aquellos casos en que no se dispone de la información 

relacionada con la configuración o características del pretensado, se han excluido las 

placas del presente estudio. En el Apéndice B puede encontrarse más información 

referente a las características de las placas que afectan al cálculo. 
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IV.2.2. CÁLCULO DE LA TENSIÓN DE TRACCIÓN POR ESTALLIDO 

Los cálculos de estallido se han aplicado al pretensado inferior. 

En primer lugar, se ha considerado el método del prisma simétrico, tratado en el 

apartado III.4.2. precedente. Para su aplicación se ha seguido CM2010. Dado el tipo de 

secciones transversales que presentan las piezas, en general el ancho del prisma no es 

constante en su altura. Ante esta situación se han realizado los cálculos considerando 

dos anchos diferentes, uno con el correspondiente a la posición de la resultante de la 

acción del pretensado (σsim), que usualmente coincidirá con el ancho total de la placa, y 

otro con el ancho mínimo del prisma. Se denomina a las tensiones obtenidas de este 

modo, respectivamente, tensión de estallido del prisma simétrico (σsim) y tensión de 

estallido del prisma simétrico mínimo (σsim,.min). 

En segundo lugar se ha adaptado el método desarrollado por Den Uijl para losas 

alveolares a partir de los trabajos de Yettram y Robins (ver el apartado III.4.3.1). En este 

caso se ha obtenido una sección equivalente en T invertida con mismo canto, área e 

inercia que la original, pero con unos espesores de ala y alma desconocidos a priori. 

Sobre esta sección se aplica el prisma simétrico, considerando todo el pretensado y el 

ancho del alma equivalente, y aplicando las expresiones del CM2010. A la tensión de 

estallido calculada de este modo se la denomina tensión de estallido del prisma simétrico 

equivalente (σsim.eq). 

A la hora de aplicar las metodologías señaladas hay que tener en consideración 

los casos en que existen distintos niveles o capas de pretensado. El método seguido es 

el siguiente: en un primer cálculo se considera la totalidad de la armadura activa inferior. 

A continuación se comprueba si la totalidad de la fuerza de pretensado se ubica en el 

prisma simétrico. Si existen tendones situados fuera del mismo, se vuelve a configurar el 

prisma sin dichos tendones. El proceso se repite hasta que todos los tendones utilizados 

para configurar el prisma simétrico se alojen en su interior. 

Además, en todos los casos en que existen varias capas de armadura activa, se 

ha aplicado el método de la sección equivalente al nivel inferior de armadura activa, 

denominando a la tensión obtenida tensión de estallido del prisma simétrico equivalente 

inferior (σsim.eq.i). 
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IV.2.3. CÁLCULO DE LA TENSIÓN DE TRACCIÓN POR EXFOLIACIÓN 

Para el cálculo de la tensión máxima de exfoliación, σsp, se ha empleado el 

método del prisma equivalente (ver el apartado III.4.2.), así como las ecuaciones ( 

III.4-27), ( III.4-43), ( III.4-34) y ( III.4-35).  

De los cinco métodos señalados, sólo el prisma equivalente permite obtener la 

distribución de tensiones máximas en función de la altura, calculándose con las otras 

cuatro ecuaciones los valores máximos de la tensión de exfoliación pero no su posición. 

Además, mientras que el método del prisma equivalente se aplica sobre la sección 

considerando la totalidad del pretensado, las otras cuatro ecuaciones propuestas se 

aplican por separado al pretensado inferior y al pretensado superior, englobando en el 

pretensado inferior las capas intermedias. En estos casos la tensión máxima de 

exfoliación sería combinación lineal de los máximos parciales calculados. Dado que los 

máximos correspondientes al pretensado superior e inferior no tienen por qué coincidir en 

posición, no son necesariamente aditivos. Sí cabe considerar que la tensión máxima de 

exfoliación se encontrará en el intervalo comprendido entre la suma del valor calculado 

para el pretensado inferior y el calculado para el pretensado inferior, y el mayor de ellos. 

Expresado matemáticamente: 

( IV.2-1) ( ) ( )sspispspsspisp máx ,,,, ;; σσσσσ ≥≥∑  

donde: 

σsp,i Tensión máxima de exfoliación debida a la acción del pretensado inferior. 

σsp,s Tensión máxima de exfoliación debida a la acción del pretensado superior. 

Se han efectuado cálculos con las cuatro ecuaciones considerando la resultante 

del pretensado total con el objeto de poder comparar los resultados obtenidos. Al valor de 

tensión obtenido se le ha denominado tensión de exfoliación de la resultante (σsp,r). 

El método del prisma equivalente se ha aplicado considerando una longitud del 

prisma igual a la longitud de transmisión, y un brazo de las fuerzas igual a la mitad la 

longitud del prisma. 

La tensión de exfoliación correspondiente a la ecuación ( III.4-35) se ha obtenido 

considerando, en coherencia con el método expuesto en [ 4], que la tensión máxima de 
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exfoliación se obtiene aplicando la fuerza de exfoliación sobre una superficie de longitud 

h/12 y ancho, el mínimo de la pieza.  

IV.2.3. RESULTADOS OBTENIDOS 

En el Apéndice B se encuentran los resultados obtenidos al aplicar los métodos 

descritos a la base de datos de placas. En la Tabla IV.2-1 y la Tabla IV.2-2 se resumen 

estos indicando el porcentaje de casos en que las tensiones obtenidas superaron el valor 

de comparación adoptado, fctk,t = 1,54 MPa. 

σsim σsim,min σsim.eq σsim.eq.i 

0% 28% 73% 95% 

Tabla IV.2-1. Porcentaje de casos de la base de datos en que se supera fctk,t. Estallido. 

 

 
Prisma 

equivalente 
( III.4-43) ( III.4-27) ( III.4-34) ( III.4-35) 

σsp 26% --- --- --- --- 

σsp.i --- 23% 24% 5% 38% 

σsp.s --- 5% 8% 17% 53% 

σsp.r --- 5% 5% 0% 5% 

Tabla IV.2-2. Porcentaje de casos de la base de datos en que se supera fctk,t. Exfoliación. 

Los resultados numéricos obtenidos mediante la  ecuación ( III.4-43) y la 

ecuación ( III.4-27) son muy similares, variando entre sí un 3% de media, y siempre 

menos del 10%. En lo sucesivo se hará referencia únicamente a los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de la expresión ( III.4-27). 
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Figura IV.2–1. Resultados obtenidos mediante la aplicación de la analogía del prisma equivalente 

a la base de datos de placas. 

En la Figura IV.2–1 a la Figura IV.2–3 se representan gráficamente los 

resultados de exfoliación obtenidos, expresados en función de fctk,t. En dichas figuras se 

ha adoptado la notación siguiente: 

Fpef,i Fuerza de pretensado eficaz ubicada en la losa inferior o fuerza de pretensado 

eficaz inferior. 

Fpef,s Fuerza de pretensado eficaz ubicada en la cabeza de compresión de los nervios 

o fuerza de pretensado eficaz superior. 

ei Excentricidad de la fuerza de pretensado inferior. 

es Excentricidad de la fuerza de pretensado superior. 
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Figura IV.2–2. Resultados de la aplicación de las ecuaciones ( III.4-27), ( III.4-34) y ( III.4-35) a la 

base de datos de placas, considerando únicamente la armadura activa inferior. 
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Figura IV.2–3. Resultados de la aplicación de las ecuaciones ( III.4-27), ( III.4-34) y ( III.4-35) a la 

base de datos de placas, considerando únicamente la armadura activa superior. 

IV.2.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el caso del estallido, los resultados obtenidos empleando cada uno de los 

métodos difieren entre sí de forma extrema: de las cuatro opciones consideradas, en una 

de ellas no se alcanza el valor de comparación en ningún caso, y en otra se supera en 

casi la totalidad. En todos los casos, los cálculos se han basado en la analogía del prisma 

simétrico, cambiando entre ellos la forma de considerar el ancho del prisma y los niveles 

o capas de pretensado. 

Respecto a la exfoliación, se observan cierto número de casos en que el valor 

calculado de tensión es cero (ver la Figura IV.2–2 y la Figura IV.2–3). La razón es que la 
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excentricidad de la fuerza de pretensado debe alcanzar un valor mínimo para que las 

expresiones ( III.4-27), ( III.4-34), ( III.4-35) o ( III.4-42) sean aplicables. El sentido físico 

se relaciona con el hecho de que la fuerza aplicada, para excentricidades reducidas, 

produce un estado tensional próximo a la compresión centrada. La aplicación de la 

analogía del prisma equivalente también arroja como resultado ausencia de tensiones de 

tracción en algunos casos, como se puede comprobar en la Figura IV.2–1.  

Si se observan los resultados obtenidos para el pretensado inferior mediante la 

ecuación ( III.4-35), estos empiezan a elevarse de forma significativa para 

excentricidades superiores a 0,15h. Una causa podría encontrarse en las diferencias 

entre la longitud de transferencia considerada por Eriksson de forma implícita en las 

ecuaciones ( III.4-34) y ( III.4-35) y la obtenida con el CM90, que es mayor y es la usada 

en el resto de métodos. 

En el apartado VII.2 se trata en mayor profundidad la respuesta aparentemente 

anómala de los métodos de cálculo. 
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Figura IV.2–4. Intervalo de tensiones de exfoliación para la familia C-a de la base de datos de 

placas, según las ecuaciones ( III.4-27), ( III.4-34) y ( III.4-35). 
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En cualquier caso, si bien se obtienen valores superiores a fctk,t en un número 

significativo de casos, estos podrían aumentar si se tiene en cuenta el intervalo en el que 

se encontraría la máxima tensión de exfoliación definido por la expresión ( IV.2-1). En el 

extremo se alcanzarían tracciones superior a fctk,t en más de un 40% de placas, según el 

método empleado. En la Figura IV.2–4 y la Figura IV.2–5 se ha representado el citado 

intervalo para dos familias de la base datos. Como se puede observar, se trata de 

intervalos de cierta amplitud que implican una variabilidad de la tensión máxima que 

impide evaluar los resultados obtenidos correctamente. También se han representado los 

valores de tensión obtenidos aplicando los métodos sobre la resultante de las fuerzas de 

pretensado. 
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Figura IV.2–5. Intervalo de tensiones de exfoliación para la familia B-e de la base de datos de 

placas, según las ecuaciones ( III.4-27), ( III.4-34) y ( III.4-35). 
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IV.2.5. CONCLUSIONES 

En resumen, tanto en el caso del estallido como el de la exfoliación, se observa 

que los resultados obtenidos son muy diferentes en función del método empleado. En 

este mismo sentido, el porcentaje de placas para las que se obtienen tracciones 

superiores fctk,t son elevados o reducidos en función del método.  

Por tanto, no parece existir una coherencia entre ellos, agravada por el hecho de 

no poder discriminar si se encuentran del lado de la seguridad o la inseguridad. Estos dos 

aspectos hacen que los métodos descritos, por sí solos, no sean útiles para analizar las 

situaciones de patología descritas. 

A esta situación se suma el hecho de que, en el caso del uso de las expresiones 

( III.4-27), ( III.4-34), ( III.4-35) o ( III.4-42), existen dificultades para precisar el valor de la 

tensión máxima al disponerse armadura activa superior e inferior. 
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V. MODELO PROPUESTO PARA EL ESTUDIO 

La presente investigación se basa en el análisis de los resultados obtenidos 

mediante la resolución numérica de diferentes modelos de piezas. Los modelos deben 

ser representativos tanto desde el punto de vista de su ajuste a las piezas reales y los 

fenómenos estudiados como desde el del método de resolución del problema numérico, 

en este caso el Método de Elementos Finitos, aplicado mediante el programa comercial 

ANSYS 12.0® [ 96]. 

A continuación se describen los parámetros contemplados y la metodología 

seguida para el análisis de dichos parámetros, para por último justificar los modelos 

adoptados. 

V.1. PARÁMETROS DE DISEÑO CONTEMPLADOS 

En adelante se denomina como parámetros de diseño a aquellos que definen las 

piezas, los cuales se pueden reunir en dos grandes grupos: los relacionados con la 

sección transversal de hormigón, y los relativos al pretensado. A continuación se 

describen los parámetros de diseño considerados como variables en la investigación: 

1.  Relativos a la sección transversal del hormigón: 

1.1. Canto de la sección transversal. 

 La excentricidad del pretensado aparece explícitamente en las formulaciones 

existentes. Si bien podría parecer que la variable principal a la hora de 

determinar la excentricidad es la posición del pretensado en la sección 

transversal, la realidad es que dadas las estrictas condiciones geométricas de 

las secciones, muy optimizadas, apenas hay posibilidades reales de modificar su 

posición. Así, a igualdad del resto de factores geométricos, el canto modifica 

significativamente la posición del centro de gravedad de la pieza, y con ello la 

excentricidad. Por el mismo motivo, la variación del canto modifica el núcleo 

central, cuya relación con la excentricidad es fundamental en la formulación para 

placas alveolares existente, dependiente de la posición del centro de gravedad, 

el área y la inercia. Todos estos valores cambian de valor en función del canto. 
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1.2. Espesor de la losa inferior. 

 De un modo similar al caso del canto, a igualdad del resto de condiciones, el 

cambio del espesor de la losa inferior altera notablemente la posición del centro 

de gravedad y el área de la pieza, y por tanto la excentricidad del pretensado y el 

núcleo central. 

1.3. Ancho mínimo del nervio. 

 Reducir el ancho mínimo del nervio debería producir un aumento proporcional de 

las tensiones en dicho nervio, dado que el área sobre la que actúa la fuerza es 

directamente proporcional al ancho. 

2. Relativos al pretensado: 

2.1. Cuantía del pretensado. 

 Parece inmediato pensar que el nivel de tensión alcanzado debería variar en 

función del valor de la fuerza actuante. La fuerza de pretensado total dependerá 

de la tensión de tesado, de la cuantía de pretensado, y de las pérdidas, estas 

dependientes del proceso de fabricación, las características del material y la 

propia cuantía. Por economía, es práctica habitual que en piezas de este tipo la 

tensión de tesado sea la máxima admisible. 

2.2. Distribución del pretensado a lo largo de la sección transversal. 

 Dadas las relaciones dimensionales de las piezas, el ancho total es 

significativamente superior al canto. Puesto que los tendones pueden distribuirse 

a lo largo de toda la losa inferior, los dispuestos en los puntos de la losa inferior 

más distantes de los nervios se pueden encontrar a una distancia de uno a dos 

cantos del eje vertical de los nervios. La fuerza de pretensado transmitida por 

estos tendones lejanos a los nervios y por aquellos ubicados junto a los propios 

nervios podría llegar a tener influencia en zonas muy distintas en dirección 

longitudinal. Es importante destacar que este es un efecto poco estudiado en la 

bibliografía consultada, dado que obliga a la consideración de modelos 

tridimensionales. 

2.3. Modo de desarrollo del pretensado. 

 Como se ha visto en el apartado III.3., diversas investigaciones señalan 

diferentes modos de transferencia [ 65] relacionados con distintas leyes de 

adherencia entre el elemento pretensado y el hormigón circundante. A igualdad 

del resto de condiciones, la magnitud de la fuerza introducida a una distancia 
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dada puede diferir significativamente en función del modo de desarrollo 

adoptado. 

2.4. Longitud de transmisión. 

 La longitud de transmisión aparece como un parámetro fundamental en las 

formulaciones y métodos consultados (ver apartado III.4.). Esto parece lógico, ya 

que, como el modo de desarrollo, rige la relación fuerza desarrollada – distancia 

al extremo libre. A su vez, como se ha resaltado previamente, es un parámetro 

que presenta una gran dispersión. 

V.2. ANÁLISIS PARAMÉTRICO 

V.2.1. BASE DE DATOS DE PLACAS COMERCIALES 

Para realizar la presente investigación se ha contado con una base de datos de 

placas comerciales, compuesta a partir de las fichas de diseño de familias pertenecientes 

a diferentes casas comerciales.  

Sobre esta base de datos se ha realizado un estudio paramétrico consistente 

básicamente en dos partes. Por un lado, se han estudiado los valores más habituales de 

los parámetros de diseño, así como los valores mecánicos derivados. Por otro se han 

obtenido los valores de los parámetros significativos de las formulaciones contenidas es 

la bibliografía, a los que se denominará en lo sucesivo parámetros de cálculo, como son: 

• La relación entre el canto y la excentricidad del pretensado inferior (e/h),  

• La relación entre el canto y la longitud de transmisión. (h/Lt) 

• 
tLh

e
⋅

2

, adaptado de la expresión  ( III.4-35) de Eriksson,  

• ( )
h

ke −
, tomado de la ecuación ( III.4-27) de Den Uijl, y 

• ( )
tLh
kee

⋅
−⋅

, mixto entre los dos anteriores. 

En el Apéndice B pueden encontrase los resultados completos del estudio. A 

continuación se resumen los más significativos, en forma del rango más frecuente que 
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adoptan los distintos parámetros, entendiendo como valores más frecuentes aquellos 

comprendidos en un intervalo de σμ ⋅± 2 , siendo μ la media y σ la desviación típica.  

Respecto a los parámetros de diseño: 

• Canto total: 15 cm – 25 cm. 

• Espesor de la losa inferior: 3,9 cm – 5,2 cm (normal) y 6,5 cm (protección frente 

al fuego). 

• Ancho mínimo del nervio: 4 cm – 6,4 cm. 

• Incremento del ancho en el arranque del nervio: 5,9 cm – 1,6 cm. 

• Incremento del ancho en el arranque del nervio, acuerdos lineales: 3,4 cm – 0,6 

cm 

• Relación entre el espesor de losa inferior y la posición del pretensado inferior 

(sin considerar los casos diseñados frente a incendios): 0,5 – 0,6. 

En el caso por los parámetros de cálculo, los valores más frecuentes de los 

elementos de la base de datos son: 

• e/h: 0,09 – 0,21  

• h/Lt: 0,48 – 0,81 

• 
tLh

e
⋅

2

: 0,004 – 0,031 

• ( )
h

ke −
: -0,019 – 0,077 

• ( )
tLh
kee

⋅
−⋅

: -0,001 – 0,011. 

V.2.2. ESTUDIOS INICIALES 

Se ha considerado como un estudio inicial de la influencia de los parámetros el 

trabajo de investigación para la suficiencia investigadora cuyas premisas y conclusiones 

ya han sido resumidas (ver apartado III.4.6.) y que se incluye como Apéndice A al 

presente documento. Los resultados obtenidos en dicho trabajo han sido tenidos en 

cuenta a la hora de seleccionar las variables o elegir valores para las mismas. 
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También se han realizado tanteos previos de los modelos en lo que a la 

configuración de pretensado se refiere. Para ello se probaron diferentes configuraciones 

consistentes en alterar la proporción de pretensado dispuesta directamente bajo los 

nervios para una misma cuantía de pretensado total. Incrementos de cuantía bajo los 

nervios del 40% fueron acompañados de incrementos de la tensión máxima principal de 

tracción del 20% y superiores. 

V.3. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PLACAS 
MODELIZADAS 

A la hora de definir los elementos a modelizar, se ha intentado que sean 

representativos de las placas comerciales reales, tanto por la geometría como por la 

configuración del pretensado. Así, se han considerado los resultados del estudio 

paramétrico llevado a cabo sobre la base de datos correspondiente a elementos 

comerciales. 

También se ha buscado que, a la luz de los métodos de cálculo descritos 

anteriormente en el apartado III.4, el espacio experimental fuese significativo.  

Finalmente, se han tenido en cuenta los estudios iniciales descritos en el 

apartado anterior. 

V.3.1. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

Los principales parámetros de diseño referentes a la geometría de las piezas 

son cinco: canto total, ancho total de la placa, espesor de la losa inferior, ancho mínimo 

del nervio y posición de los nervios. A la hora de diseñar los elementos sobre los que se 

desarrollará la presente investigación, se decidió adoptar como variables las tres 

siguientes: canto, espesor de la losa inferior y ancho mínimo de nervio. Se acota así el 

número de variables con el objeto de reducir el espacio muestral y facilitar el tratamiento 

posterior de los datos. 

Los valores adoptados por las variables son: 
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• Canto total. 

 De acuerdo con el análisis de la tipología expuesto en el apartado anterior se 

han tomado como valores principales 15 cm y 25 cm, que corresponden con 

valores extremos entre los esperables de acuerdo al estudio paramétrico 

efectuado. 

 Además, en un número reducido de casos se ha considerado el valor de 20 cm. 

para el canto total, con el objeto de mejorar el espacio muestral desde el punto 

de vista del análisis de los parámetros de cálculo. Este punto se justifica más 

adelante en el presente apartado. 

• Espesor de la losa inferior. 

 Como ya se ha explicado, existen dos grupos de placa en función del valor 

adoptado para el espesor de la losa inferior: losas diseñadas para alta 

resistencia frente al fuego y losas convencionales. Se ha considerado ambos 

casos adoptando los valores 6,5 cm y 5 cm. Estos son representativos de los 

valores reales y permiten desarrollar una configuración del pretensado que 

respete la normativa en cuanto a separación entre tendones y separación entre 

caras exteriores de la sección y tendones (artículo 70.2.2.3 de EHE [ 47]). 

• Ancho mínimo de los nervios. 

 En este caso se ha adoptado un valor medio, 4 cm como valor principal del 

parámetro, pero se ha incluido también un valor de 5 cm en algunos casos para 

poder evaluar su influencia. 

La definición geométrica de las piezas a modelizar se completa con lo siguiente: 

• Distribución de los nervios. Se ha adoptado en la investigación la configuración 

en W, que consiste en cuatro nervios, uno en cada extremo y dos emparejados 

en el centro y que es la que se ha considerado en la investigación. La razón es 

que se ha considerado el resto de casos no suficientemente representativas de 

la realidad tipológica, y que en la investigación previa (ver Apéndice A) ya quedó 

de manifiesto el efecto de la configuración en U, consistente en dos parejas de 

nervios asociadas en los extremos. 

• Ancho total de la sección, de 120 cm. 

• Directriz recta y sección transversal constante a lo largo de la directriz. 
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• Acuerdos rectos en el encuentro de los nervios con la losa inferior de 1 cm en 

horizontal por 2 cm en vertical. Esto supone que el sobre ancho del nervio en el 

arranque es de 2 cm, acorde con los valores más frecuentes ya reseñados. 

• Sobreancho de la cabeza del nervio: 2 cm, con un acuerdo en el encuentro con 

el nervio 1:1, y una altura de esta cabeza superior de 5 cm, con la excepción de 

las placas de canto 15 cm. En estas placas, de mantenerse la altura citada, 

cuando el espesor de la losa fuese 6,5 cm, apenas existiría nervio. Así, cuando 

el canto es 15 cm, la altura del sobre ancho superior es de 3 cm. 

• Longitud: 4 m para canto de 15 cm y 5 m en el resto. La longitud de la pieza 

viene determinada por los condicionantes de la modelización mediante 

elementos finitos, como se verá más adelante. 

Se generan de esta forma nueve geometrías de la sección transversal 

diferentes, cuya denominación en función del valor dado a las dos variables se incluye en 

la tabla siguiente: 

Losa inferior (cm) 

5 6,5 

nervio (cm) nervio (cm) 
 

4 5 4 5 

15 15-5-4-W 15-5-5-W 15-65-4-W 15-65-5-W 

20 20-5-4-W --- --- --- Canto total (cm) 

25 25-5-4-W 25-5-5-W 25-65-4-W 25-65-5-W 

Tabla V.3-1. Placas modelizadas en función de la geometría de la sección transversal. 

A continuación pueden observarse las secciones transversales acotadas en mm 

de algunas de las placas. En el Apéndice C se incluyen las secciones de todas las placas 

modelizadas. 
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15-5-4-w. 

 

15-65-5-w 

 

25-5-5-w 

 

20-5-4-w 

Figura V.3–1. Secciones transversales de placas acotadas en mm. 
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V.3.2. DEFINICIÓN DEL PRETENSADO 

En lo que se refiere al armado de las secciones, principalmente son tres los 

parámetros de diseño que definen las placas comerciales: cuantía, distribución y tipo de 

armadura. Los dos primeros se han adoptado como variables, con los valores siguientes: 

• Cuantía del pretensado. 

 A priori podría ser el factor más importante de los tres. En la presente 

investigación se toman tres cuantías para cada tipo de pieza. 

 Una de las cuantías de pretensado se corresponderá con la máxima admisible 

según la limitación de tensiones de compresión de EHE. 

 Los otros dos niveles se corresponderán con el 75% y el 50% de dicha cuantía. 

• Distribución del pretensado a lo largo de la sección 

 Como se ha señalado al describir la tipología objeto de estudio, el abanico de 

configuraciones en piezas comerciales incluye la distribución uniforme de los 

tendones a lo largo de toda la losa inferior o con una concentración más elevada 

en los nervios, y distribuidos en una sola capa, en varias capas pero todas ellas 

dentro de la losa inferior o en varias capas ocupando parcialmente los nervios. 

Con el objeto de acotar los resultados, se considera únicamente pretensado en 

la losa inferior y la cabeza de compresión de los nervios. Así, se excluye 

pretensado distribuido en los nervios.  

 La distribución del pretensado inferior adoptará dos configuraciones, en las que 

cambiará la concentración de armadura pretesa bajo los nervios. En una ellas se 

concentrará una cuantía lo más próxima posible al 70% del pretensado inferior, y 

en la otra al 50%. Esta variación no se adopta en todos los casos: en ocasiones 

la cuantía de armadura inferior calculada es demasiado reducida, y de 

concentrar la armadura bajo los nervios no habría alambres que repartir en la 

losa inferior. 

Para diseñar la configuración de la armadura activa de las placas se han 

seguido los siguientes criterios: 

• Tipo de armadura: alambres, que salvo excepciones, son el utilizado en las 

piezas comerciales por los prefabricadores nacionales como armadura pretesa.  
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• Se introduce un alambre en la cabeza superior de cada nervio con el fin de 

asegurar que no se produzca tracción al pretensar en la fibra superior de la 

sección. 

• Los alambres serán de 5 mm con carácter general, que es uno de los más 

habituales en los sistemas comerciales 

• El centro de gravedad de los alambres se sitúa, en dirección vertical, en el centro 

de la losa inferior de 5 cm de espesor, es decir, a 2,5 cm de la cara superior de 

esta. Esta posición se mantiene en los elementos de espesor de losa 6,5 cm, ya 

que el objetivo de elevar el espesor es aumentar el recubrimiento de cara al 

fuego. 

• En el caso de la armadura superior, se fija también una distancia a la fibra 

superior de la sección de 2,5 cm. 

• Para obtener la concentración de pretensado derivada de la aplicación del 

criterio de distribución, se dispondrán los tendones en varias capas si es 

necesario, buscando mantener la posición del centro de gravedad del 

pretensado señalada. De este modo se consigue mantener la excentricidad 

constante para una misma sección transversal. 

Para identificar los elementos, se añade al nombre de la placa los números 100, 

75 o 50 precedidos de un guión, en función de que el nivel de pretensado se corresponda 

con el máximo admisible, el 75% o el 50% de este, respectivamente. Además, en los 

casos en que es posible una doble configuración, se acompaña la cifra por las letras “a” o 

“b” según se corresponda con la próxima al 75% o al 50% bajo nervios. 

En la Tabla V.3-2 puede verse de forma esquemática la forma en que las 

variables adoptadas se combinan para generar los diferentes elementos en cuanto a la 

geometría de su sección transversal, sección bruta y configuración del pretensado, se 

refiere. El número de elementos seleccionados con base en estos criterios asciende a 38. 

Si bien a los aspectos mecánicos de las piezas necesarios para aplicar estos 

criterios y definir el número de alambres inferiores, nos referiremos más adelante, en la 

Figura V.3–2 siguiente pueden observase algunos ejemplos de distribución del 

pretensado, pudiéndose encontrar la totalidad en el Apéndice C. 
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losa inferior (cm) 

5 6,5   

nervio (cm) nervio (cm) 

Canto total 
(cm) 

% 
pret. 

4 5 4 5 

100 
15-5-4-w-100a

15-5-4-w-100b 
15-5-5-w-100 

15-65-4-w-100a 

15-65-4-w-100b 

15-65-5-w-100a

15-65-5-w-100b 

75 
15-5-4-w-75a 

15-5-4-w-75b 
15-5-5-w-75 

15-65-4-w-75a 

15-65-4-w-75b 
15-65-5-w-75 15 

50 15-5-4-w-50 15-5-5-w-50 
15-65-4-w-50a 

15-65-4-w-50b 
15-65-5-w-50 

100 20-5-4-w-100 --- --- --- 

75 20-5-4-w-100 --- --- --- 20 

50 20-5-4-w-100 --- --- --- 

100 
25-5-4-w-100a

25-5-4-w-100b 
25-5-5-w-100 

25-65-4-w-100a 

25-65-4-w-100b 
25-65-5-w-100 

75 
25-5-4-w-75a 

25-5-4-w-75b 
25-5-5-w-75 

25-65-4-w-75a 

25-65-4-w-75b 
25-65-5-w-75 25 

50 25-5-4-w-50 25-5-5-w-50 
25-65-4-w-50a 

25-65-4-w-50b 
25-65-5-w-50 

Tabla V.3-2. Placas modelizadas en función de la geometría de la sección transversal y la 

configuración del pretensado. 

 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

174  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

 

15-65-4-w-100a 

 

15-65-4-w-100b 

 

25-5-4-w-50 

Figura V.3–2. Ejemplos de la configuración geométrica del pretensado de las placas. 

V.3.3. DEFINICIÓN DEL MODO DE DESARROLLO DEL PRETENSADO 

Como se indicó, el modo de desarrollo de la fuerza de pretensado a lo largo de 

la zona de transferencia es una de las variables de la investigación. Se han considerado 

dos hipótesis. 

La primera consiste en un crecimiento lineal de la tensión transferida, 

correspondiente a una ley de adherencia uniforme. Como se ha visto en el apartado III, 

esta es la hipótesis del CM2010, el EC2 y ACI318. Además, varias investigaciones 

parecen indicar que si se produce fisuración longitudinal en el recubrimiento, la 

distribución se acerca en gran medida a la lineal.  

Como segunda hipótesis de desarrollo de la fuerza de pretensado se ha 

adoptado una distribución parabólica, correspondiente a una ley de adherencia lineal 

descendiente y, por tanto, a un coeficiente α = 3.  
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De este modo, adoptando la ley lineal (α = 2) y la ley parabólica (α = 3) se cubre 

cualquier posibilidad intermedia. Estas dos hipótesis se deberían corresponder con la 

opción más favorable y más desfavorable, respectivamente, para el fenómeno de 

fisuración considerado, y coinciden con el planteamiento adoptado por Den Uijl [ 2] y 

Eriksson [ 3] en sus trabajos. 

Como se indicó en apartados precedentes, estos dos modos de desarrollo de la 

fuerza de pretensado deben ir acompañados de diferentes longitudes de transmisión. 

Para hacer esto de forma coherente, se ha tomado como base la longitud de transmisión 

de la ley lineal, y se ha incrementado considerando la ecuación ( III.3-7), que, como ya se 

vio en el apartado III.3.3., en el caso de ley de adherencia lineal arroja un resultado 

(24,2% superior) muy semejante al incluido en versiones precedentes del EC2. 

Por último, al adoptar estas dos hipótesis, que se aplican a la totalidad de los 

modelos definidos hasta ahora, se duplica el número de elementos que componen la 

presente investigación. Para diferenciar las placas en las que se ha supuesto una ley de 

adherencia lineal o uniforme, se dispone al final de la denominación de las mismas las 

letras “U” o “L” respectivamente. A la ley de transmisión del pretensado uniforme le 

corresponde un desarrollo de la fuerza de pretensado lineal, y a la ley de transmisión 

lineal, un desarrollo parabólico. 

V.3.4. DEFINICIÓN DE LA LONGITUD DE TRANSMISIÓN 

La magnitud de la longitud de transmisión es uno de los factores a priori claves 

en la investigación del campo de tensiones en la zona de transferencia. A su vez, 

muestra una gran dispersión.  

Con independencia de las expresiones utilizadas para calcular la longitud de 

transmisión, el objetivo es poder estudiar la influencia de su variación en la investigación, 

aspecto importante dada la alta dispersión y la falta de consenso en cuanto a las 

expresiones predicativas. 

En esta investigación se ha adoptado como valor principal de la longitud de 

transmisión en los modelos la obtenida de aplicar las expresiones del CM90, con lo que 

se obtiene la cota inferior para la situación modelizada. 
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Además, en un subgrupo de elementos se ha considerado un segundo valor de 

la longitud de transmisión que se corresponda con un valor medio. En este caso se ha 

optado por considerar la longitud, de acuerdo con ACI 318, como 100 diámetros. Como 

se ha indicado, ACI 318 ajusta de forma adecuada al valor medio.  

Las piezas modelizadas con ambas longitudes de transmisión han sido las 

listadas a continuación. Su elección se justifica más adelante. A la hora de nombrarlas, se 

ha optado por añadir una “c” al final del nombre: 

• 15-5-4-w-75a-L-c 

• 15-5-4-w-75a-U-c 

• 15-5-4-w-75b-L-c 

• 15-5-4-w-75b-U-c 

• 25-5-4-w-75a-L-c 

• 25-5-4-w-75a-U-c 

• 25-5-4-w-75b-L-c 

• 25-5-4-w-75b-U-c 

Respecto al modo de desarrollo, como se ha indicado en el apartado 

precedente, las longitudes calculadas de acuerdo con ambos códigos se corresponden a 

desarrollos lineales y leyes de adherencia uniformes, aumentándose en un 24,2 % 

cuando se considera la ley de adherencia lineal. 

V.3.5. REVISIÓN PARAMÉTRICA DE LOS ELEMENTOS DEFINIDOS 

Una vez definidas la sección transversal y la configuración del pretensado, es 

posible realizar un estudio paramétrico de las piezas diseñadas. Este estudio se ha 

realizado en función de los parámetros de cálculo, y se ha tenido en cuenta tanto la 

comparación dentro el espacio experimental generado como su comparación con la base 

de datos de piezas comerciales disponible. 

V.3.5.1. CONFIGURACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

Como ya se ha indicado, y se mostrará a continuación, este análisis colabora a 

validar el diseño experimental, y en concreto justifica la inclusión de un subgrupo 
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reducido de piezas de canto 20 cm entre las placas de canto 15 cm y 25 cm, que 

suponen grandes grupos. 

Los parámetros de cálculo considerados para el análisis de espacio 

experimental diseñado han sido los siguientes: 

• La relación entre el canto y la excentricidad del pretensado inferior (e/h),  

• 
tLh

e
⋅

2

, adaptado de la expresión  ( III.4-35)de Eriksson,  

• ( )
h

ke −
, tomado de la ecuación ( III.4-27)de Den Uijl, y 

• ( )
tLh
kee

⋅
−⋅

, mixto entre los dos anteriores. 

 Placa 
Canto 
(mm) 

Losa 
(mm) 

Nervio
(mm) 

Lt. 
(mm)

e 
(mm)

e/h (e-k)/h e2/h·Lt e(e-k)/h·Lt

P1 15-6,5-4 150 65 40 367 0,65 0,04 -0,039 0,001 -0,001 

P2 15-6,5-5 150 65 50 367 0,74 0,05 -0,035 0,001 -0,001 

P3 15-5-4 150 50 40 368 1,92 0,13 0,032 0,007 0,002 

P4 15-5-5 150 50 50 368 2,04 0,14 0,039 0,008 0,002 

P5 25-6,5-4 250 65 40 368 3,30 0,13 0,022 0,012 0,002 

P6 25-6,5-5 250 65 50 369 3,55 0,14 0,031 0,014 0,003 

P7 25-5-4 250 50 40 367 5,03 0,20 0,073 0,028 0,010 

P8 25-5-5 250 50 50 367 5,03 0,20 0,083 0,028 0,011 

Tabla V.3-3. Valores de los parámetros de cálculo de las placas de canto 15 cm y 25 cm. 

En la Tabla V.3-3 se muestran los valores adoptados por las placas de canto 15 

cm y 25 cm en función únicamente de las variables geométricas y la excentricidad. Es 

posible hacerlo de este modo, porque como se dijo anteriormente, mantener la 
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excentricidad inferior constante para una misma sección transversal es una de las 

condiciones de diseño. 

Valores negativos del parámetro de cálculo 
( )

h
ke −

 indican que la resultante 

permanece dentro del núcleo central. Esto es lo que sucede en el caso de las placas de 

canto 15 cm y espesor de losa inferior 6,5 cm, como se puede observar en la tabla 

precedente. En la Figura V.3–3 se representan gráficamente los resultados una vez 

eliminadas estas placas. 
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Figura V.3–3. Valores de los parámetros de cálculo para las placas de cantos 15 cm y 25 cm. 

En la Figura V.3–3 se puede comprobar que con cualquiera de los parámetros 

considerados existe un salto apreciable entre los valores de las placas denominadas en 
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la tabla P3 a P6 y P7 a P8. Con el fin de cubrir ese vacío se proponen las placas 

siguientes: 

 Placa 
Canto 
(mm) 

Losa 
(mm) 

Nervio
(mm) 

Lt 
(mm)

e 
(mm)

e/h (e-k)/h e2/h·Lt e(e-k)/h·Lt

P2 20-65-4 200 65 40 365 1.93 0.10 -0.001 0.005 0.000 

P3 20-5-4- 200 50 40 365 3.45 0.17 0.057 0.016 0.005 

P4 30-65-4 300 65 40 365 4.82 0.16 0.04 0.021 0.005 

P5 30-5-4- 300 50 40 365 6.76 0.23 0.086 0.042 0.016 

Tabla V.3-4. Valores de los parámetros de cálculo de las placas propuestas. 

De nuevo en uno de los casos, la placa 20-65-4, la resultante del pretensado 

inferior permanece en el núcleo central de la pieza, razón por lo que es excluida del 

análisis. La Figura V.3–4 representa las tres placas propuestas restantes junto con las 

iniciales. 

Estudiando la Figura V.3–4, se comprueba que la placa propuesta P3, esto es, 

el elemento de canto 20 cm, espesor de losa inferior 5 cm y ancho mínimo de nervio 4 

cm, soluciona el problema en cualquiera de los casos, ofreciendo un resultado de los 

parámetros intermedio como se buscaba. La placa con canto de 30 cm y espesor de losa 

de 5 cm se distancia en algunos casos en demasía por el extremo superior, y la de canto 

30 cm y espesor 6,5 cm, en ocasiones simplemente repite los resultados de algún otro 

elemento, sin enriquecer por tanto el espacio muestral desde el punto de vista 

paramétrico. 

Si se comparan los valores más frecuentes de los parámetros de cálculo para 

las placas comerciales (apartado V.2.1), con los contenidos en la Tabla V.3-3 y en la 

Tabla V.3-4, se observa que la placa de canto 30 cm y espesor de losa inferior 5 cm 

presenta valores de los parámetros superiores a los presentados por las placas 

comerciales, lo que justifica su exclusión por no ser representativa de la práctica real. Al 

mismo tiempo se verifica que los modelos definidos son representativos de dicha práctica 

real, dado que entran dentro de los intervalos distribuyéndose en los mismos. 
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Figura V.3–4. Valores de los parámetros de cálculo. Placas iniciales y placas propuestas. 

V.3.5.2. LONGITUD DE TRANSMISIÓN 

Se justifica a continuación la elección del subgrupo de placas en que se han 

considerado dos valores diferentes de la longitud de transmisión. 

Se decide en primer lugar que pertenezcan al grupo principal de placas, los que 

implica que se descarta el ancho de nervio de 5 cm, y el canto de 20 cm.  

A continuación se descartan la placas de canto 15 cm y espesor de la losa 

inferior 6,5 cm, ya que, como se observa en la Tabla V.3-3, el punto de aplicación del 

pretensado inferior cae dentro del núcleo central. En consecuencia, se descartan también 

las placas con canto 25 cm y espesor de losa inferior 6,5 cm. Con estas eliminaciones se 
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mantiene la uniformidad en el subgrupo, que queda reducido a las placas tipo 15-5-4-w y 

25-5-4-w. 

En la Figura V.3–3 puede comprobarse que ambos tipos de placa representan 

diferentes valores de los parámetros de cálculo, por lo que en principio queda asegurada 

la diversidad de cara al estudio de los resultados. 

Se decide considerar los dos tipos de desarrollo del pretensado, así como las 

dos configuraciones de pretensado. Queda por tanto únicamente definir la cuantía de 

armadura activa. 

Considerar las dos cuantías de pretensado implica rechazar el nivel de 

pretensado del 50%, que sólo presenta una de ellas (ver Tabla V.3-2). Así, con los 

niveles de pretensado al 75% y el 100% quedan 16 placas.  

Se finaliza la formación del pretensado eliminando uno de los dos niveles de 

pretensado, lo que reduce el subgrupo a 8 placas, lo que supone un 16% del total de 

placas contempladas en la investigación anteriormente. Este porcentaje se considera 

suficientemente significativo. A la hora de elegir, se elige el grupo con 75% de 

pretensado, ya que al elegir un único nivel se busca huir de los valores extremos. 

Queda por tanto definido el subgrupo introducido en el apartado V.3.4.  

V.3.6. VARIABLES EXPERIMENTALES Y ESPACIO MUESTRAL. 

RESUMEN 

Una vez presentadas todas las variables y los valores adoptados por las 

mismas, se procede a realizar un resumen. La lista de variables queda como sigue. Entre 

paréntesis se indica el número de valores diferentes que adopta la variable: 

• Canto total (3). 

• Espesor de la losa inferior (2) 

• Ancho mínimo de nervio (2). 

• Nivel de pretensado (3). 

• Configuración del pretensado (2) 

• Ley de transmisión del pretensado (2). 
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• Longitud de transmisión (2). 

El número total de piezas fruto de la combinación de estas variables asciende a 

84. En la Tabla V.3-5 y la Tabla V.3-6 se resume el diseño en cuanto a las variables se 

refiere de todas ellas, así como la nomenclatura utilizada, la cual se define a 

continuación. 

La nomenclatura completa de los elementos del estudio se estructura como 

sigue: el valor del canto total de la placa, el espesor de la losa inferior y el ancho mínimo 

del nervio se suceden separados por guiones y seguidos de la letra W referente a la 

ubicación de los nervios. Tras esta secuencia aparece un número que indica el nivel de 

pretensado, acompañado de una letra minúscula “a” o “b” que señala la existencia de 

diferentes configuraciones, y por último una letra U o L, seguida de una “c”, indicativo de 

longitud de transmisión alternativa. Nótese que hasta la letra “W”, los parámetros hacen 

referencia a la geometría de la sección, y los posteriores al pretensado. 

De este modo, 15-65-4-W-75b-U significa que el canto es 15 cm, el espesor de 

la losa inferior 6,5 cm, los nervios presentan ancho mínimo de 4 cm, el nivel de 

pretensado es el que provoca el 75% de la máxima compresión admisible, este 

presentado se distribuye en la sección ubicando bajo los nervios aproximadamente el 

50% del mismo y se supone un desarrollo lineal de la fuerza de pretensado (ley de 

adherencia uniforme). 
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Losa inferior (cm) Ley de 
adherencia 

U 
5 6,5 

Nervio (cm) Canto total 
(cm) 

% 
pret. 4 5 4 5 

100 
15-5-4-w-100a-U

15-5-4-w-100b-U 
15-5-5-w-100-U 

15-65-4-w-100a-U 

15-65-4-w-100b-U 

15-65-5-w-100a-U

15-65-5-w-100b-U

75 

15-5-4-w-75a-U 

15-5-4-w-75b-U 

15-5-4-w-75a-U-c

15-5-4-w-75b-U-c 

15-5-5-w-75-U 
15-65-4-w-75a-U 

15-65-4-w-75b-U 
15-65-5-w-75-U 15 

50 15-5-4-w-50-U 15-5-5-w-50-U 
15-65-4-w-50a-U 

15-65-4-w-50b-U 
15-65-5-w-50-U 

100 20-5-4-w-100-U --- --- --- 

75 20-5-4-w-100-U --- --- --- 20 

50 20-5-4-w-100-U --- --- --- 

100 
25-5-4-w-100a-U

25-5-4-w-100b-U 
25-5-5-w-100-U 

25-65-4-w-100a-U 

25-65-4-w-100b-U 

25-65-5-w-100-U

 

75 

25-5-4-w-75a-U 

25-5-4-w-75b-U 

25-5-4-w-75a-U-c

25-5-4-w-75b-U-c 

25-5-5-w-75-U 
25-65-4-w-75a-U 

25-65-4-w-75b-U 
25-65-5-w-75-U 25 

50 25-5-4-w-50-U 25-5-5-w-50-U 
25-65-4-w-50a-U 

25-65-4-w-50b-U 
25-65-5-w-50-U 

Tabla V.3-5. Placas modelizadas. Ley de adherencia uniforme. 
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Losa inferior (cm) Ley de 
adherencia 

L 
5 6,5 

Nervio (cm) Canto total 
(cm) 

% 
pret. 4 5 4 5 

100 
15-5-4-w-100a-L 

15-5-4-w-100b-L 
15-5-5-w-100-L 

15-65-4-w-100a-L 

15-65-4-w-100b-L 

15-65-5-w-100a-U

15-65-5-w-100b-U 

75 

15-5-4-w-75a-L 

15-5-4-w-75b-L 

15-5-4-w-75a-L-c

15-5-4-w-75b-L-c 

15-5-5-w-75-L 
15-65-4-w-75a-L 

15-65-4-w-75b-L 
15-65-5-w-75-L 15 

50 15-5-4-w-50-L 15-5-5-w-50-L 
15-65-4-w-50a-L 

15-65-4-w-50b-L 
15-65-5-w-50-L 

100 20-5-4-w-100-L --- --- --- 

75 20-5-4-w-100-L --- --- --- 20 

50 20-5-4-w-100-L --- --- --- 

100 
25-5-4-w-100a-L 

25-5-4-w-100b-L 
25-5-5-w-100-L 

25-65-4-w-100a-L 

25-65-4-w-100b-L 
25-65-5-w-100-L 

75 

25-5-4-w-75a-L 

25-5-4-w-75b-L 

25-5-4-w-75a-L-c

25-5-4-w-75b-L-c 

25-5-5-w-75-L 
25-65-4-w-75a-L 

25-65-4-w-75b-L 
25-65-5-w-75-L 25 

50 25-5-4-w-50-L 25-5-5-w-50-L 
25-65-4-w-50a-L 

25-65-4-w-50b-L 
25-65-5-w-50-L 

Tabla V.3-6. Placas modelizadas. Ley de adherencia lineal. 
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V.4. MATERIALES. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

El presente apartado se dedica a la definición de las características de los 

materiales. 

La resistencia característica a compresión del hormigón de las placas a 28 días 

es de 45 MPa, y se transfiere el pretensado al hormigón al alcanzar este una resistencia 

media a compresión de 30 MPa. La edad de transferencia definirá el valor del resto de 

parámetros mecánicos del hormigón. Además, en función del valor de la resistencia a 

compresión se calculará el pretensado correspondiente a cada uno de los tres niveles 

señalados en el apartado anterior, de acuerdo con el criterio de compresión máxima 

admisible de la EHE. 

El valor de la resistencia media a tracción y del módulo de elasticidad secante a 

28 días para un hormigón de fck = 45 MPa, de acuerdo con EHE, es: 

• fct,m = 3,80 MPa 

• Ecm = 31928 N/mm2 

Para obtener la edad de destesado, se aplica la expresión de los comentarios al 

artículo 31.3 de EHE. Consideramos cemento de endurecimiento rápido y que no se 

aplica tratamiento térmico de curado acelerado al vapor: 

( V.4-1) ( ) ( ) cmcccm fttf ⋅= β  

con: 

( V.4-2) 
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
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⎥
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⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

21281exp
t

sccβ  

siendo, de acuerdo con la nomenclatura de EHE: 

fcm Resistencia media a compresión a 28 días (fcm = fck + 8); 

t Edad del hormigón en días; 

s Coeficiente que depende de la velocidad de endurecimiento del cemento: 

 0,2  para cementos de endurecimiento rápido; 

 0,25 para cementos de endurecimiento normal; 
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 0,38 para cementos de endurecimiento lento; 

De esta forma, la resistencia de transferencia de 30 MPa se alcanza a la edad 

de 2 días. Con fck = 45 MPa y s = 0,2, la curva de endurecimiento del hormigón para los 

primeros días es la siguiente (Figura V.4–1): 
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Figura V.4–1. Evolución de la resistencia media del hormigón (fck = 45 MPa, s = 0,2). 

A su vez los valores de la resistencia media a tracción y del módulo secante del 

hormigón evolucionan de acuerdo con las siguientes expresiones de los comentarios de 

los artículos 31.3 y 39.6 de EHE: 

( V.4-3) ( ) ( ) mctccmct fttf ,, ⋅⋅= αβ  

y 

( V.4-4) ( ) ( )
cm

cm

cm
cm E

f
tftE ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

3,0

 

donde, de acuerdo con la nomenclatura de EHE: 

fct,m Resistencia media a tracción a 28 días. 

βcc Coeficiente definido anteriormente. 
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α Coeficiente que depende de la edad del hormigón y de su resistencia 

característica a 28 días: 

  1 t < 28 días. 

 2/3 t ≥ 28 días y fck ≤ 50 N/mm2. 

 1/2 t ≥ 28 días y fck > 50 N/mm2. 

Ecm Módulo de deformación secante a los 28 días. 

Los valores correspondientes a 2 días con s = 2 y α = 1 del hormigón de las 

placas serán los siguientes: 

• fcm(2días) = 30,63 MPa. 

• fct,m(2días) = 2,19 MPa. 

• Ecm(2días) = 27085 N/mm2. 

Respecto a la calidad del acero, se consideran alambres Y 1860 C de diámetro 

nominal 5 mm, con tensión inicial de tesado σp0 = 1395 N/mm2, calculada según lo 

indicado en el apartado 20.2.1 EHE para aceros con distintivos de calidad: 

( V.4-5) σp0 ≤ min(0,75fp max k; 0,90fpk) 

Como módulo de deformación del acero se toma Es = 200000 N/mm2. 

Para el cálculo de las pérdidas de la fuerza de pretensado iniciales, se han 

tomado los parámetros que intervienen en el cálculo (deslizamiento de cuñas, relajación 

del acero), de la bibliografía [ 72]. 

A continuación se señalan las perdidas de la fuerza de pretensado 

consideradas, que dado el problema que nos ocupa serán únicamente las perdidas hasta 

el momento de la transferencia. Dado que se trata de cálculos tipo, se ha seguido el 

método simplificado contenido en [ 72]. 

• Pérdidas por deslizamiento de las cuñas de anclaje.  

 Se ha considerado una mesa de 100 m de longitud, y un deslizamiento de las 

cuñas de 3 mm. 
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• Pérdidas pro relajación isoterma a temperatura ambiente durante el tiempo de 

espera. 

 Se ha utilizado la fórmula para caso sin calefacción incluida en la referencia [ 72] 

supuesta una relajación a 1000 horas del 2% y armaduras sometidas a procesos 

de estabilización. 

• Pérdidas por acortamiento elástico al transferir.  

Además, como ya se ha indicado, no se ha considerado tratamiento térmico de 

curado al vapor, por lo que son nulas las pérdidas siguientes: 

• Pérdidas por relajación anisoterma durante los períodos de calentamiento y 

enfriamiento. 

• Pérdida por relajación isoterma durante el período de tratamiento a temperatura 

uniforme. 

• Pérdida de la fuerza de pretensado debida a la dilatación térmica hasta el 

momento de la transferencia. 

También se han despreciado las pérdidas siguientes: 

• Pérdida por retracción inicial del hormigón. 

• Pérdidas por rozamiento en las placas externas de desvío y por rozamientos 

parásitos y defectos de alineación de moldes. 

Con estos datos es posible aplicar el criterio de máxima compresión admisible 

de EHE y calcular las cuantías de armado superior e inferior. Dado que el cálculo de las 

perdidas depende a su vez de la cuantía de pretensado, será necesario iterar, 

convergiendo rápidamente. 

Respecto a la longitud de transmisión, como ya se ha indicado se ha adoptado 

de forma general la formulación de CM90. En algunos elementos se considerado también 

un valor de 100 diámetros, de acuerdo con ACI 318. En ambos casos, la longitud de 

transmisión se ha aumentado en un 24,2 % cuando se considera la ley de adherencia 

lineal.  

En el Apéndice C se resumen las características completas de las piezas, 

incluidas la longitud de transmisión, las pérdidas de pretensado, el porcentaje de 
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armadura activa inferior ubicada bajo los nervios y la excentricidad del pretensado 

inferior. 

V.5. MODELIZACIÓN ADOPTADA PARA EL ANÁLISIS 

Para el desarrollo de la presente investigación se han modelizado las placas 

definidas en los apartados anteriores mediante el Método de Elementos Finitos utilizando 

el programa comercial ANSYS 12.0® [ 96]. A continuación se describe dicha 

modelización. 

V.5.1. HIPÓTESIS DE PARTIDA 

En la modelización numérica de las placas se han adoptado las siguientes 

hipótesis iniciales: 

• Se realizan modelos tridimensionales de las placas. 

• Se considera un único material, hormigón. En consecuencia: 

 Se modeliza la sección bruta de las placas. No se representan los alambres ni la 

interfaz entre estos y el hormigón. 

 Se simula el efecto del pretensado mediante la introducción de fuerzas exteriores 

en los nodos, en la posición de los alambres y a lo largo de la longitud de 

transmisión. 

 La longitud de transmisión es predeterminada, fijada de acuerdo con el Código 

Modelo. 

• Se asume un comportamiento del hormigón como material elástico lineal e 

isótropo. 

 El modelo adoptado no permite considerar efectos no lineales. Esta hipótesis 

obedece a que no se pretende simular el comportamiento de las piezas 

fisuradas, sino comprobar si se llega a producir la fisuración. 

 Tampoco se consideran efectos función del tiempo ni deformaciones plásticas. 

La investigación únicamente contempla el momento de la transferencia del 

pretensado, pésimo para el fenómeno objeto de estudio. 

• Se simula la situación de la pieza en el instante de la transferencia, apoyada 

longitudinalmente en los extremos.  



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

190  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

• No se considera el peso propio como acción. Los resultados obtenidos se 

corresponden únicamente con los efectos de la transmisión del pretensado. 

V.5.2. MODELIZACIÓN. ELEMENTOS UTILIZADOS Y MALLA 

Los modelos efectuados son tridimensionales. Los ejes coordenados adoptados 

han sido los que siguen. El eje X es el correspondiente a la dirección transversal de la 

pieza, el eje Y es el vertical y el eje Z paralelo a la directriz de la pieza. Se sitúa el origen 

de coordenadas en una de las caras extremas de la pieza, en la arista inferior y en un 

extremo de la sección en sentido transversal, de modo que la pieza se desarrolle en el 

sentido positivo de los ejes (ver Figura V.5–1). 

 

Figura V.5–1. Vista del cuarto de pieza modelizado de la placa 25-5-5-W y de los ejes 

coordenados. 

Las placas presentan dos planos de simetría, uno de ellos perpendicular al eje 

Z, y otro al eje X. Estos planos se han tenido en cuenta a la hora de realizar la 

modelización, y son los siguientes: Z = ½ luz; y X = 600 mm; siendo “luz” la longitud de la 

placa en la dirección longitudinal. Mediante su aplicación se ha modelizado únicamente 
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un cuarto de placa. En la Figura V.5–1 puede observarse a modo de ejemplo el modelo 

del cuarto de placa 25-5-5-W y los ejes coordenados. 

Para confeccionar los modelos, se han utilizado elementos SOLID 186 de 

ANSYS, tridimensionales de tipo sólido de 20 nodos, con tres grados de libertad 

correspondientes a traslaciones en cada nodo (ver Figura V.5–2). 

 

Figura V.5–2. Representación del elemento SOLID186 empleado en la investigación (figura 

tomada de [ 96]). 

A la hora de modelizar las piezas se han distinguido tres zonas en sentido 

longitudinal, es decir, a lo largo del eje Z, con diferente mallado. En la Figura V.5–1 

pueden apreciarse estas tres zonas. El objeto de este proceder es reducir las 

necesidades de cálculo del programa, habida cuenta de que el fenómeno objeto de 

estudio se relaciona directamente con la zona de transferencia. 

La primera de ellas abarca a lo largo de dicho eje una distancia igual a la 

longitud de transmisión. En esta zona, que representa la zona de transferencia, es en la 

que se introducirán las acciones y de la que se tomarán los resultados. Por estas dos 

razones es la zona de mayor densidad de malla y se toman como base elementos 

paralelepipédicos de 1 cm de lado para efectuar el mallado. De este modo se asegura 

tener una alineación de nodos en los respectivos ejes de los nervios y la losa inferior, así 
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como en las diferentes posiciones en que se pueden ubicar los tendones. Sobre esta 

premisa, se estudia el tamaño adecuado para la dimensión según el eje Y, como veremos 

más adelante. 

La segunda zona tiene la longitud necesaria para que junto con la primera 

ocupen una longitud igual a dos veces la longitud de transmisión en el caso de ley de 

adherencia uniforme. De este modo, en las piezas regidas por dicho modo de adherencia, 

la segunda zona medirá de largo una longitud de transmisión a lo largo del eje Z, y en las 

regidas por una ley de adherencia lineal, la longitud será el resultado de dividir la longitud 

de transmisión por 1,242, dado que dicho modo de adherencia hace aumentar la longitud 

de transmisión un 24,2 %. En esta zona se realiza una transición mediante elementos 

tetraédricos y piramidales a una menor densidad de malla. 

Por último, la tercera zona ocupa el resto del modelo, vuelve a considerar 

elementos tetraédricos y piramidales y la densidad de malla es la menor de todas. 

Para ajustar la dimensión según eje Y de los elementos de la primera zona y el 

tamaño de los elementos de las zonas segunda y tercera, se ha realizado un estudio 

sobre dos placas, de canto 25 cm una, y de 15 cm la otra. Es importante llegar a un 

equilibrio entre el tamaño de la malla, que condiciona el tiempo de cálculo y la memoria 

necesaria del equipo, y el grado de aproximación obtenido. Es necesario señalar que este 

planteamiento tiene sentido porque se considera el hormigón como un material ideal, 

elástico lineal, pues en caso contrario debería tenerse en consideración aspectos como 

las dimensiones del árido a la hora de adoptar un tamaño mínimo de malla. 

También se ha comprobado en este estudio la influencia de la longitud de la 

pieza en el modelo. 

En el gráfico de la Figura V.5–3 puede observarse como varían los resultados de 

tensión principal máxima en función de la dimensión adoptada según eje Y en la zona de 

transmisión y la longitud de la placa para una pieza 25 cm de canto, 5 cm de losa inferior 

y 4 cm de ancho mínimo de nervio, pretensada con el 75 % y una ley de adherencia 

lineal. Como se puede observar, el resultado está influenciado por la luz de la pieza, 

estabilizándose los resultados a partir de una luz de 5 m, siendo la diferencia máxima de 

valor entre los resultados inferiores al 1,5 %. Por otro lado, la diferente discretización 

arroja diferencias en el entorno del 3,5 % en cuanto al valor de la tensión. Además, 
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aumentar la discretización incrementa notablemente las necesidades de computación del 

programa, tanto en tiempo de resolución, como en capacidad de memoria del equipo. 
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Figura V.5–3. Estudio de la discretización. 

Se han tanteado tamaños para las zonas segunda y tercera ente 1,5 cm y 3 cm 

para la segunda y entre 3 cm y 4,7 cm para la tercera, sin obtener diferencias 

significativas entre ellas en cuanto a los resultados obtenidos. Desde el punto de vista de 

las necesidades de computación, estas se reducen significativamente al reducirse la 

discretización en estas zonas. En la zona primera se han tanteado dimensiones de los 

elementos según el eje Y entre 2 cm y 0,25 cm. 

Con base en estas conclusiones se ha adoptado un valor de la dimensión Y de 

los paralelepípedos en la zona de transferencia de 0,5 cm. En la zona segunda se adopta 

un tamaño de elemento de 3 cm de forma general, excepto en la porción de pieza 

correspondiente al acuerdo entre el nervio y la losa inferior, mallada con un tamaño de 

elemento de 2 cm. Esta es la zona en la que parece producirse la fisuración en los casos 

de patología, así que se ha cuidado la transición de forma especial. En el resto de la 

pieza se adopta un tamaño de elemento de 4,2 cm para placas de 15 cm de canto, y de 
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4,7 cm para el resto. Las luces son de 4 m para placas de canto 15 cm y de 5 m para las 

demás. 

V.5.3. MODELIZACIÓN. CONDICIONES DE CONTORNO 

Las condiciones de contorno aplicadas al modelo se basan en las condiciones 

ya expuestas de apoyo en los extremos de la pieza y de existencia de planos de simetría: 

• Cara inferior, transversalmente en el extremo libre (Y = 0 mm, Z = 0 mm): 

coartado el movimiento según el eje Y. Esta condición se corresponde con los 

apoyos extremos de la pieza. 

• Plano de simetría longitudinal (X = 600 mm): coartado el movimiento según eje 

X, el giro alrededor del eje Y, y el giro alrededor del Z.  

• Plano de simetría transversal (Z = 2500 mm o Z = 2000 mm): coartado el 

movimiento según eje Z, el giro alrededor del eje X y el giro alrededor del Y.  

V.5.4. MODELIZACIÓN. ACCIONES INTRODUCIDAS 
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Figura V.5–4. Desarrollo del pretensado: leyes de adherencia uniforme y lineal. 
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Como ya se ha señalado, no se considera el acero como material en el modelo. 

Para simular cada tendón se ha introducido una serie de fuerzas distribuidas en los nodos 

en la posición del alambre real y a lo largo de la longitud de transmisión. Dichas fuerzas 

se han introducido con el valor correspondiente a las hipótesis de transferencia del 

pretensado ya indicadas de ley de adherencia uniforme o ley lineal.  

La fuerza total a introducir por cada alambre dependerá de las pérdidas de 

pretensado consideradas (ver Apéndice C). Las distribuciones son las siguientes: 

• Diámetro nominal 5 mm. 

• Tensión de tesado: 1395 kN/m2. 

• Perdidas: diferentes para cada placa, ver Apéndice C. 

• Longitud de transmisión: diferente para cada placa, ver Apéndice C. 

• Desarrollo del pretensado a lo largo de la zona de transferencia: ver Figura V.5–

4. 

• Fuerza introducida, por unidad de longitud: ver Figura V.5–5. 
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Figura V.5–5. Fuerza introducida por unidad de longitud: leyes de adherencia uniforme y lineal. 
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Las graficas reflejadas en la Figura V.5–4 y en la Figura V.5–5 son 

adimensionales. El eje de abscisas muestra en ambas el cociente entre la distancia al 

extremo de la pieza y la longitud de transmisión. El eje de ordenadas, en la Figura V.5–4, 

presenta de forma porcentual el cociente entre la fuerza transmitida y la fuerza de 

pretensado tras perdidas. En el caso de Figura V.5–5, se trata del cociente entre la fuerza 

de pretensado tras pérdidas y la longitud de transmisión, de nuevo expresado de forma 

porcentual. 

Dado que se han aplicado simetrías a la geometría del modelo, estas se aplican 

también a las cargas introducidas. Las cargas contenidas en el plano de simetría se 

aplican reducidas a la mitad debido a dicha simetría. 
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VI. RESULTADOS OBTENIDOS 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos mediante el Método de 

Elementos Finitos de los modelos descritos en el apartado V, así como en el estudio 

paramétrico de los mismos. 

VI.1. RESULTADOS OBTENIDOS. MÉTODOS DISPONIBLES 

Se han aplicado los métodos de cálculo disponibles en la bibliografía a los 

modelos de las placas. En concreto, se han usado los métodos que ya se utilizaron en el 

análisis de las placas de la base de datos descrito en el apartado IV.2, bajo las mismas 

hipótesis de aplicación. Como única excepción respecto a dicho apartado, no se ha 

empleado la ecuación ( III.4-43) en el análisis de las tensiones de exfoliación.  

Los resultados se recogen en la Tabla VI.1-1 y la Tabla VI.1-2, indicando y(σsp) 

la altura medida desde la cara inferior de la pieza a la que se alcanza el valor máximo de 

tensión mediante la aplicación de la analogía del prisma equivalente. Dado que los 

métodos no permiten distinguir las diferentes situaciones de adherencia, los resultados 

son iguales para cada modelo independientemente de que se considere adherencia lineal 

o uniforme. 

Prisma equivalente ( III.4-27) ( III.4-35) ( III.4-34) 
PLACA 

σsp  y(σsp) σsp.s σsp.i σsp.s σsp.i σsp.s σsp.i 

15-5-4-W-50 0,90 76,4 1,70 0,84 9,69 0,00 1,51 0,19 

15-5-4-W-75a 0,97 78,2 1,72 1,18 9,59 0,00 1,50 0,25 

15-5-4-W-75a-c 0,54 78,2 1,18 0,78 9,59 0,00 1,50 0,25 

15-5-4-W-75b 0,97 78,2 1,72 1,18 9,59 0,00 1,50 0,25 

15-5-4-W-75b-c 0,54 78,2 1,18 0,78 9,59 0,00 1,50 0,25 

15-5-4-W-100a 1,05 79,6 1,74 1,53 9,49 0,00 1,48 0,31 

15-5-4-W-100b 1,05 79,5 1,74 1,53 9,49 0,00 1,48 0,31 

15-5-5-W-50 0,83 77,3 1,34 0,68 7,53 0,19 1,42 0,22 

15-5-5-W-75 0,91 78,6 1,35 0,96 7,46 0,21 1,41 0,30 

15-5-5-W-100 0,99 79,6 1,37 1,25 7,38 0,20 1,4 0,37 

15-6.5-4-W-50a 0,00 0,0 1,88 0,00 9,08 0,00 1,19 0,00 

(continúa, Tabla VI.1-1) 
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Prisma equivalente ( III.4-27) ( III.4-35) ( III.4-34) 
PLACA 

σsp  y(σsp) σsp.s σsp.i σsp.s σsp.i σsp.s σsp.i 

15-6.5-4-W-50b 0,00 0,0 1,88 0,00 9,08 0,00 1,19 0,00 

15-6.5-4-W-75a 0,00 0,0 1,91 0,00 8,97 0,00 1,17 0,00 

15-6.5-4-W-75b 0,00 0,0 1,91 0,00 8,97 0,00 1,17 0,00 

15-65-4-W-100a 0,00 0,0 1,93 0,00 8,83 0,00 1,16 0,00 

15-6.5-4-W-100b 0,00 0,0 1,93 0,00 8,84 0,00 1,16 0,00 

15-6.5-5-W-50 0,03 106,9 1,48 0,00 7,11 0,00 1,14 0,00 

15-6.5-5-W-75 0,00 0,0 1,50 0,00 7,02 0,00 1,13 0,00 

15-65-5-W-100a 0,00 150,0 1,51 0,00 6,92 0,00 1,11 0,00 

15-6.5-5-W-100b 0,00 150,0 1,52 0,00 6,93 0,00 1,11 0,00 

25-5-4-W-50 2,58 122,2 1,50 1,22 10,93 3,99 2,30 0,90 

25-5-4-W-75a 3,17 119,7 1,51 1,79 10,83 5,62 2,28 1,39 

25-5-4-W-75a-c 1,77 119,7 1,11 1,25 10,83 5,82 2,28 1,39 

25-5-4-W-75b 3,17 119,7 1,51 1,79 10,83 5,62 2,28 1,39 

25-5-4-W-75b-c 1,77 119,7 1,11 1,25 10,83 5,82 2,28 1,39 

25-5-4-W-75b 3,17 119,7 1,51 1,79 10,83 5,62 2,28 1,39 

25-5-4-W-100a 3,77 118,1 1,52 2,35 10,72 7,11 2,25 1,77 

25-5-4-W-100b 3,77 118,1 1,52 2,35 10,72 7,11 2,25 1,77 

25-5-5-W-50 2,37 121,3 1,22 1,05 8,44 3,65 2,09 1,04 

25-5-5-W-75 2,93 118,5 1,23 1,54 8,36 5,15 2,07 1,47 

25-5-5-W-100 3,57 116,5 1,24 2,08 8,28 6,70 2,05 1,92 

25-6.5-4-W-50a 1,36 154,1 1,83 1,37 11,27 1,30 2,04 0,42 

25-6.5-4-W-50b 1,36 154,1 1,83 1,79 11,27 1,30 2,04 0,42 

25-6.5-4-W-75a 1,38 158,1 1,85 1,97 11,16 1,75 2,02 0,57 

25-6.5-4-W-75b 1,38 158,1 1,85 1,97 11,16 1,75 2,02 0,57 

25-65-4-W-100a 1,33 163,3 1,87 2,64 11,03 2,01 2,00 0,70 

25-6.5-4-W-100b 1,42 161,4 1,87 2,63 11,03 2,16 2,00 0,73 

25-6.5-5-W-50 1,38 150,1 1,46 1,10 8,73 1,43 1,89 0,48 

25-6.5-5-W-75 1,45 153,0 1,48 1,58 8,64 1,93 1,87 0,66 

25-6.5-5-W-100 1,54 155,2 1,49 2,11 8,55 2,42 1,85 0,84 

20-5-4-W-50 1,53 99,2 1,51 0,98 10,09 2,13 1,86 0,55 

20-5-4-W-75a 1,84 98,8 1,53 1,47 10,03 3,03 1,85 0,79 

20-5-4-W-100a 2,14 98,5 1,55 1,95 9,96 3,84 1,84 1,01 

Tabla VI.1-1. Tensiones de exfoliación en los modelos de acuerdo con los métodos disponibles. 

Unidades de tensión N/mm2. Unidades de longitud mm. 
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PLACA σsim,min (N/mm2) σsim.eq (N/mm2) σsim (N/mm2) 

15-5-4-W-50 0,85 2,47 0,17 

15-5-4-W-75a 1,22 3,48 0,24 

15-5-4-W-75a-c 0,69 2,72 0,14 

15-5-4-W-75b 1,22 3,48 0,24 

15-5-4-W-75b-c 0,69 2,72 0,14 

15-5-4-W-100a 1,09 3,58 0,22 

15-5-4-W-100b 1,59 4,48 0,32 

15-5-5-W-50 0,73 2,39 0,17 

15-5-5-W-75 1,04 3,36 0,24 

15-5-5-W-100 0,93 3,46 0,22 

15-6.5-4-W-50a 2,56 3,95 0,51 

15-6.5-4-W-50b 2,56 3,95 0,51 

15-6.5-4-W-75a 3,2. 4,79 0,64 

15-6.5-4-W-75b 3,57 5,45 0,71 

15-65-4-W-100a 4,02 6,22 0,8. 

15-6.5-4-W-100b 4,37 6,23 0,87 

15-6.5-5-W-50 2,65 3,84 0,50 

15-6.5-5-W-75 3,31 4,66 0,63 

15-65-5-W-100a 3,94 6,05 0,79 

15-6.5-5-W-100b 4,53 6,06 0,86 

25-5-4-W-50 0,90 2,29 0,18 

25-5-4-W-75a 1,34 3,35 0,26 

25-5-4-W-75a-c 0,77 2,63 0,15 

25-5-4-W-75b 1,34 3,35 0,26 

25-5-4-W-75b-c 0,77 2,63 0,15 

25-5-4-W-100a 1,29 3,53 0,25 

25-5-4-W-100b 1,78 4,41 0,35 

25-5-5-W-50 0,80 2,21 0,18 

25-5-5-W-75 1,19 3,24 0,27 

25-5-5-W-100 1,22 3,51 0,27 

25-6.5-4-W-50a 3,46 3,00 0,46 

25-6.5-4-W-50b 3,46 3,00 0,46 

25-6.5-4-W-75a 4,43 3,77 0,59 

25-6.5-4-W-75b 5,00 4,28 0,67 

25-65-4-W-100a 5,67 5,00 0,76 

25-6.5-4-W-100b 6,22 5,00 0,83 

25-6.5-5-W-50 2,67 2,88 0,45 

(continúa, Tabla VI.1-2) 
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PLACA σsim,min (N/mm2) σsim.eq (N/mm2) σsim (N/mm2) 

25-6.5-5-W-75 3,40 3,62 0,57 

25-6.5-5-W-100 4,79 4,81 0,80 

20-5-4-W-50 0,80 2,14 0,16 

20-5-4-W-75a 1,22 3,21 0,24 

20-5-4-W-100a 1,15 3,41 0,23 

Tabla VI.1-2. Tensiones de estallido en los modelos de acuerdo con los métodos disponibles. 

En el Apéndice C pueden encontrarse cuadros resumen con los valores 

adoptados por los parámetros de diseño, tanto geométricos como mecánicos derivados, y 

por los parámetros de cálculo que intervienen la aplicación de cada uno de los métodos 

utilizados en el presente apartado. En dichos cuadros se incluyen además parámetros 

que, si bien no intervienen en los cálculos efectuados, se han considerado de interés. 

VI.2. RESULTADOS OBTENIDOS. ELEMENTOS FINITOS 

VI.2.1. RESULTADOS NUMÉRICOS 

Se ha resuelto numéricamente el problema planteado por la modelización 

descrita en el apartado V.5, de modo elástico lineal, mediante la aplicación del Método de 

los Elementos Finitos por medio del programa comercial ANSYS 12.0® [ 96]. 

Como resultado se han obtenido valores de tensión en los nodos. Se ha 

recopilado el valor máximo alcanzado por la tensión principal mayor, S1max, en la porción 

de pieza comprendida entre los cuatro planos siguientes:  

• Z = 0. 

• Z = longitud de transmisión.  

• Y = espesor de la losa inferior (ver la Figura VI.2–1). 

• Y = inicio de la cabeza de compresión del nervio (ver la Figura VI.2–1). 

También se han obtenido las coordenadas del nodo, X, Y, Z, en que se alcanza 

S1max, así como los cosenos directores, cos X, cos Y, cos Z, que definen su orientación. 

La Tabla VI.2-1 contiene estos valores para cada una de las piezas modelizadas bajo la 

hipótesis de adherencia uniforme, y la Tabla VI.2-2 para la hipótesis de adherencia lineal. 
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Figura VI.2–1. Zona en la que se obtiene el valor de S1max. 

PLACA S1max (N/mm2) X (mm) Y (mm) Z (mm) Cos X Cos Y Cos Z 

15-5-4-W-50-U 2,07 560 70 0 -0,20 0,98 0,00 

15-5-4-W-75a-U 2,72 40 70 0 0,20 0,98 0,01 

15-5-4-W-75a-U-c 2,03 40 70 0 0,20 0,98 0,00 

15-5-4-W-75b-U 2,29 40 70 0 0,18 0,98 0,01 

15-5-4-W-75b-U-c 1,73 40 70 0 0,18 0,98 0,02 

15-5-4-W-100a-U 5,10 510 50 99 0,75 0,37 0,55 

15-5-4-W-100b-U 2,77 40 70 0 0,19 0,98 0,01 

15-5-5-W-50-U 1,78 560 70 0 -0,20 0,98 0,00 

15-5-5-W-75-U 2,50 40 70 0 0,20 0,98 0,00 

15-5-5-W-100-U 4,64 500 50 99 0,76 0,38 0,54 

15-6.5-4-W-50a-U 0,90 60 120 10 0,03 0,73 0,68 

15-6.5-4-W-50b-U 0,89 540 120 10 0,00 0,73 0,68 

15-6.5-4-W-75a-U 1,64 510 65 118 0,87 0,36 0,33 

15-6.5-4-W-75b-U 1,11 510 65 79 0,76 0,47 -0,45 

15-65-4-W-100a-U 2,59 90 65 79 0,88 -0,34 -0,34 

15-6.5-4-W-100b-U 1,22 570 65 278 0,88 -0,46 0,10 

15-6.5-5-W-50-U 0,80 60 120 10 0,23 0,69 0,68 

15-6.5-5-W-75-U 1,41 500 65 118 0,89 0,37 0,27 

15-65-5-W-100a-U 2,23 500 65 129 0,86 0,38 0,34 

15-6.5-5-W-100b-U 1,22 570 65 278 0,88 -0,46 0,10 

25-5-4-W-50-U 2,05 560 70 0 -0,20 0,98 -0,01 

25-5-4-W-75a-U 3,28 40 70 0 0,20 0,98 -0,01 

25-5-4-W-75a-U-c 2,47 40 70 0 0,20 0,98 -0,01 

25-5-4-W-75b-U 2,66 40 70 0 0,19 0,98 0,00 

25-5-4-W-75b-U-c 2,03 40 70 0 0,19 0,98 0,00 

25-5-4-W-100a-U 4,55 40 70 0 0,19 0,98 0,00 

25-5-4-W-100b-U 3,45 40 70 0 0,20 0,98 0,00 

25-5-5-W-50-U 1,95 90 70 0 -0,18 0,98 0,00 

25-5-5-W-75-U 3,08 40 70 0 0,20 0,98 -0,01 

(continúa, Tabla VI.2-1) 
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PLACA S1max (N/mm2) X (mm) Y (mm) Z (mm) Cos X Cos Y Cos Z 

25-5-5-W-100-U 4,35 40 70 0 0,19 0,98 0,00 

25-6.5-4-W-50a-U 1,67 570 65 190 0,80 -0,46 0,39 

25-6.5-4-W-50b-U 1,51 40 150 0 0,00 1,00 0,00 

25-6.5-4-W-75a-U 2,33 510 65 128 0,82 0,36 0,44 

25-6.5-4-W-75b-U 1,74 40 145 0 0,00 1,00 0,00 

25-65-4-W-100a-U 2,40 40 85 50 0,16 0,78 -0,60 

25-6.5-4-W-100b-U 2,10 40 145 0 0,00 1,00 0,00 

25-6.5-5-W-50-U 1,62 570 65 220 0,81 -0,46 0,36 

25-6.5-5-W-75-U 1,90 500 65 138 0,84 0,37 0,39 

25-6.5-5-W-100-U 1,99 40 140 0 0,00 1,00 0,00 

20-5-4-W-50-U 1,83 40 70 0 0,18 0,98 0,01 

20-5-4-W-75a-U 3,10 40 70 0 0,20 0,98 0,00 

20-5-4-W-100a-U 4,22 40 70 0 0,19 0,98 0,01 

Tabla VI.2-1. Valor y dirección de S1max, y posición del nodo en que se produce. Adherencia 

uniforme. 

PLACA S1max (N/mm2) X (mm) Y (mm) Z (mm) Cos X Cos Y Cos Z 

15-5-4-W-50-L 3,12 560 70 0 -0,20 0,98 0,00 

15-5-4-W-75a-L 4,02 40 70 0 0,20 0,98 0,01 

15-5-4-W-75a-L-c 3,07 40 70 0 0,20 0,98 0,01 

15-5-4-W-75b-L 3,37 40 70 0 0,18 0,98 0,02 

15-5-4-W-75b-L-c 2,59 40 70 0 0,18 0,98 0,02 

15-5-4-W-100a-L 5,72 510 50 89 0,76 0,38 0,52 

15-5-4-W-100b-L 4,03 40 70 0 0,19 0,98 0,01 

15-5-5-W-50-L 2,70 560 70 0 -0,20 0,98 0,00 

15-5-5-W-75-L 3,67 40 70 0 0,20 0,98 0,01 

15-5-5-W-100-L 5,18 500 50 89 0,77 0,39 0,51 

15-6.5-4-W-50a-L 1,42 60 120 10 0,02 0,74 0,68 

15-6.5-4-W-50b-L 1,41 540 120 10 0,00 0,74 0,68 

15-6.5-4-W-75a-L 2,01 510 65 128 0,87 0,41 0,25 

15-6.5-4-W-75b-L 1,52 510 65 69 0,75 0,48 -0,45 

15-65-4-W-100a-L 2,79 570 65 188 0,86 -0,47 0,21 

15-6.5-4-W-100b-L 1,61 540 65 40 -0,03 0,82 -0,56 

15-6.5-5-W-50-L 1,25 60 120 10 0,23 0,70 0,68 

15-6.5-5-W-75-L 1,82 500 65 128 0,88 0,43 0,20 

15-65-5-W-100a-L 2,80 500 65 139 0,86 0,43 0,26 

(continúa, Tabla VI.2-2) 
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PLACA S1max (N/mm2) X (mm) Y (mm) Z (mm) Cos X Cos Y Cos Z 

15-6.5-5-W-100b-L 1,48 570 65 238 0,88 -0,46 0,09 

25-5-4-W-50-L 3,02 560 70 0 -0,20 0,98 -0,01 

25-5-4-W-75a-L 4,68 560 70 0 -0,21 0,98 -0,02 

25-5-4-W-75a-L-c 3,60 40 70 0 0,20 0,98 0,00 

25-5-4-W-75b-L 3,84 560 70 0 -0,20 0,98 -0,01 

25-5-4-W-75b-L-c 2,91 40 70 0 0,19 0,98 0,00 

25-5-4-W-100a-L 6,47 40 70 0 0,19 0,98 0,00 

25-5-4-W-100b-L 4,78 40 70 0 0,19 0,98 0,00 

25-5-5-W-50-L 2,80 560 70 0 -0,20 0,98 -0,01 

25-5-5-W-75-L 4,43 560 70 0 -0,21 0,98 -0,02 

25-5-5-W-100-L 6,13 40 70 0 0,19 0,98 0,01 

25-6.5-4-W-50a-L 2,27 47 145 0 0,03 1,00 0,00 

25-6.5-4-W-50b-L 2,12 553 150 0 -0,02 1,00 0,00 

25-6.5-4-W-75a-L 2,76 40 140 0 0,00 1,00 0,00 

25-6.5-4-W-75b-L 2,40 40 145 0 0,00 1,00 0,00 

25-65-4-W-100a-L 3,24 40 85 50 0,16 0,79 -0,59 

25-65-4-W-100b-L 2,92 40 145 0 0,00 1,00 0,00 

25-6.5-5-W-50-L 2,07 47 140 0 0,03 1,00 0,00 

25-6.5-5-W-75-L 2,58 40 135 0 0,00 1,00 0,00 

25-6.5-5-W-100-L 2,74 40 140 0 0,00 1,00 0,00 

20-5-4-W-50-L 2,65 40 70 0 0,18 0,98 0,01 

20-5-4-W-75a-L 4,46 40 70 0 0,20 0,98 0,00 

20-5-4-W-100a-L 6,10 40 70 0 0,19 0,98 0,01 

Tabla VI.2-2. Valor y dirección de S1max, y posición del nodo en que se produce. Adherencia lineal. 

Complementariamente, en los casos en que no se alcanza S1max en la cara 

exterior, se ha registrado el valor de la tensión principal mayor, S1, en la intersección de 

la zona definida y la cara exterior. Estos valores se recogen en la Tabla VI.2-3. 
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PLACA S1max (MPa) 
Z = 0 X (mm) Y (mm) Z (mm) Cos X Cos Y Cos Z 

15-5-5-W-100-L 4,76 40 70 0 0,18 0,98 0,02 

15-5-4-W-100a-L 5,17 40 70 0 0,18 0,98 0,02 

15-5-5-W-100-U 3,24 40 70 0 0,18 0,98 0,01 

15-5-4-W-100a-U 3,50 40 70 0 0,19 0,98 0,01 

25-6.5-4-W-75a-U 1,94 40 140 0 0,00 1,00 0,00 

25-6.5-5-W-75-U 1,83 40 135 0 0,00 1,00 0,00 

25-6.5-4-W-50a-U 1,61 40 145 0 0,00 1,00 0,00 

25-6.5-5-W-50-U 1,48 40 140 0 0,00 1,00 0,00 

15-6.5-5-W-50-U 0,71 61 105 0 0,16 0,99 0,01 

15-6.5-5-W-75-U 0,77 54 110 0 0,33 0,94 0,02 

15-6.5-5-W-100b-U 0,71 546 110 0 -0,31 0,95 0,02 

15-6.5-5-W-50-L 1,12 61 105 0 0,14 0,99 0,01 

15-6.5-5-W-75-L 1,20 61 105 0 0,16 0,99 0,01 

15-6.5-4-W-100b-L 1,14 539 110 0 -0,14 0,99 0,03 

15-6.5-4-W-50a-U 0,73 53 105 0 0,24 0,97 0,01 

15-6.5-4-W-50b-U 0,68 540 105 0 0,03 1,00 0,01 

15-6.5-4-W-75a-U 0,80 53 110 0 0,28 0,96 0,02 

15-6.5-4-W-75b-U 0,67 540 110 0 0,04 1,00 0,03 

15-6.5-4-W-100-U 0,73 547 110 0 -0,26 0,97 0,02 

15-6.5-4-W-50a-L 1,17 560 95 0 -0,02 1,00 -0,03 

15-6.5-4-W-50b-L 1,09 540 105 0 0,02 1,00 0,01 

15-6.5-4-W-75a-L 1,27 40 100 0 0,02 1,00 -0,03 

15-6.5-4-W-75b-L 1,08 540 105 0 0,05 1,00 0,01 

15-6.5-4-W-100b-L 1,19 547 110 0 -0,24 0,97 0,02 

15-65-5-W-100a-U 0,86 546 110 0 -0,39 0,92 0,02 

15-65-5-W-100a-L 1,35 546 110 0 -0,36 0,93 0,02 

15-65-4-W-100a-U 0,99 47 110 0 0,42 0,91 0,02 

15-65-4-W-100a-L 1,30 547 110 0 -0,32 0,95 0,02 

25-65-4-W-100a-L 2,94 40 145 0 0,00 1,00 0,00 

25-65-4-W-100a-U 2,06 40 145 0 0,00 1,00 0,00 

25-6.5-4-W-75a-U 1,94 40 140 0 0,00 1,00 0,00 

25-6.5-5-W-75-U 1,83 40 135 0 0,00 1,00 0,00 

25-6.5-4-W-50a-U 1,61 40 145 0 0,00 1,00 0,00 

25-6.5-5-W-50-U 1,48 40 140 0 0,00 1,00 0,00 

Tabla VI.2-3. Valor y dirección de S1max, y posición del nodo en que se produce. Resultados en el 

plano Z= 0 para placas con S1max fuera de dicho plano (ver Tabla VI.2-1 y Tabla VI.2-2). 
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VI.2.2. RESULTADOS GRÁFICOS 

Además de estos resultados, de cada uno de los modelos se ha obtenido el 

valor de S1 a lo largo de tres segmentos, denominado vertical, horizontal y longitudinal, 

definidos como sigue: 

• Segmento longitudinal: línea horizontal longitudinal  que pasa por el nodo en que 

se alcanza S1max (coordenadas X e Y constantes coincidentes con las del nodo). 

Este segmento se limita a la zona de transferencia. 

• Segmento vertical: línea vertical que pasa por el nodo en que se alcanza S1max 

(coordenadas X y Z constantes coincidentes con las del nodo), y que se limita a 

la zona entre el arranque del nervio en la losa y la cabeza superior del nervio 

(ver la Figura VI.2–1). 

• Segmento horizontal: línea horizontal transversal que pasa por el nodo en que se 

alcanza S1max (coordenadas Y y Z constantes coincidentes con las del nodo). 

Por último, también se ha obtenido el valor de la tensión según la dirección Y, 

Sy, en los nodos a lo largo de líneas verticales y horizontales contenidas en el plano de 

simetría de los nervios. Así, la línea vertical se define por su coordenada Z, y la horizontal 

por la Y. En el caso de las líneas verticales, se limita a la misma definida para el 

segmento vertical. 

A continuación se incluyen algunos de estos resultados gráficos, los cuales se 

han considerado representativos del total. 
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Figura VI.2–2. Pieza 25-5-4-W-75a-L. Línea vertical y horizontal de Sy. 
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Figura VI.2–3. Pieza 25-5-4-W-75a-L. Segmento longitudinal, vertical y transversal de S1max. 

I=�=��=��

;
$
 Y

�
	



�

:�C�

�

�C�

�

�C�

�

�C�

< Y���

� ��� ��� ��� ��� ���

K=�=�=��

;
$
 Y

�
	



�

�

�C�

�

�C�

�

�C�

�

�C�

= Y���

�� �� ��� ��� ��� ��� ���

 

Figura VI.2–4. Pieza 25-5-4-W-75b-L. Línea vertical y horizontal de Sy. 
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Figura VI.2–5. Pieza 25-5-4-W-75b-L. Segmento longitudinal, vertical y transversal de S1max. 
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Figura VI.2–6. Pieza 25-5-4-W-100b-U. Línea vertical y horizontal de Sy. 
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Figura VI.2–7. Pieza 25-5-4-W-100b-U. Segmento longitudinal, vertical y transversal de S1max. 
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Figura VI.2–8. Pieza 25-6,5-4-W-75a-L. Línea vertical y horizontal de Sy. 
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Figura VI.2–9. Pieza 25-6,5-4-W-75a-L. Segmento longitudinal, vertical y transversal de S1max. 
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Figura VI.2–10. Pieza 25-6,5-4-W-75a-U. Línea vertical y horizontal de Sy. 
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Figura VI.2–11. Pieza 25-6,5-4-W-75a-U. Segmento longitudinal, vertical y transversal de S1max. 
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Figura VI.2–12. Pieza 25-6,5-4-W-75a-U. Segmento longitudinal, vertical y transversal de la 

máxima S1 localizada en la cara exterior. 
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Figura VI.2–13. Pieza 15-5-4-W-75b-U. Línea vertical y horizontal de Sy. 
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Figura VI.2–14. Pieza 15-5-4-W-75b-U. Segmento longitudinal, vertical y transversal de S1max. 
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Figura VI.2–15. Pieza 15-5-4-W-100a-L. Línea vertical y horizontal de Sy. 
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Figura VI.2–16. Pieza 15-5-4-W-100a-L. Segmento longitudinal, vertical y transversal de S1max. 
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Figura VI.2–17. Pieza 15-6,5-4-W-50b-L. Línea vertical y horizontal de Sy. 
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Figura VI.2–18. Pieza 15-6,5-4-W-50b-L. Segmento longitudinal, vertical y transversal de S1max. 
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Figura VI.2–19. Pieza 15-6,5-4-W-75a-U. Línea vertical y horizontal de Sy. 
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Figura VI.2–20. Pieza 15-6,5-4-W-75a-U. Segmento longitudinal, vertical y transversal de S1max. 
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Figura VI.2–21. Pieza 15-6,5-4-W-100b-U. Segmento longitudinal, vertical y transversal de S1max. 
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Figura VI.2–22. Pieza 15-6,5-4-W-100b-U. Línea vertical y horizontal de Sy. 
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Figura VI.2–23. Pieza 15-6,5-4-W-100b-U. Segmento longitudinal, vertical y transversal de la 

máxima S1 localizada en la cara exterior. 



 

VII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y ESTUDIO 
PARAMÉTRICO DESARROLLADO 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  217 

VII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y 
ESTUDIO PARAMÉTRICO DESARROLLADO 

En el presente apartado se describe el análisis de los resultados efectuado. El 

primer paso consiste en la comparación de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los métodos disponibles y mediante elementos finitos. Como se mostrará, 

esta comparación no resulta satisfactoria, por lo que se procede a localizar parámetros 

que pudiendo ser importantes para el fenómeno y la tipología estudiados, no son 

considerados en los métodos disponibles. A continuación se lleva a cabo el ajuste de 

expresiones que sí contemplen dichos parámetros. Finalmente, se analizan las 

expresiones obtenidas mediante el ajuste. 

VII.1. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DISPONIBLES 

Se han comparado los resultados obtenidos mediante ANSYS 12.0® en la zona 

del nervio y en el extremo de la pieza (ver el apartado VI.2) con los resultados obtenidos 

de la aplicación de los métodos disponibles (ver el apartado VI.1). Para efectuar esta 

tarea de modo coherente, se han considerado por separado los resultados 

correspondientes a estallido. El criterio para considerar S1max perteneciente a una u otra 

categoría ha sido el siguiente: si el nodo en que se produce se encuentra en la cara 

exterior (Z = 0 en la Tabla VI.2-1 y en la Tabla VI.2-2), se clasifica como exfoliación, y en 

caso contrario como estallido (Z ≠ 0 en dichas tablas). Este criterio se ha considerado 

coherente con la bibliografía y es el seguido en adelante cuando se clasifiquen las 

tensiones obtenidas mediante elementos finitos como estallido y exfoliación. 

VII.1.2. ESTALLIDO 

En total son 30 los casos de estallido de acuerdo el criterio adoptado, que se 

resumen en la Tabla VII.1-1, y cuya relación con los resultados obtenidos aplicando los 

métodos de cálculo de tensiones de estallido se tratan a continuación. 
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PLACA S1max (N/mm2) PLACA S1max (N/mm2) 

15-5-4-W-100a-U 5,10 15-5-4-W-100a-L 5,72 

15-5-5-W-100-U 4,64 15-5-5-W-100b-L 5,18 

15-6,5-4-W-50a-U 0,90 15-6,5-4-W-50a-L 1,42 

15-6,5-4-W-50b-U 0,89 15-6,5-4-W-50b-L 1,41 

15-6,5-4-W-75a-U 1,64 15-6,5-4-W-75a-L 2,01 

15-6,5-4-W-75b-U 1,11 15-6,5-4-W-75b-L 1,52 

15-65-4-W-100a-U 2,59 15-65-4-W-100a-L 2,79 

15-6,5-4-W-100b-U 1,22 15-6,5-4-W-100b-L 1,61 

15-6,5-5-W-50-U 0,80 15-6,5-5-W-50-L 1,25 

15-6,5-5-W-75-U 1,41 15-6,5-5-W-75-L 1,82 

15-65-5-W-100a-U 2,23 15-65-5-W-100a-L 2,80 

15-6,5-5-W-100b-U 1,22 15-6,5-5-W-100b-L 1,48 

25-6,5-4-W-50a-U 1,67 --- --- 

25-6,5-4-W-75a-U 2,33 --- --- 

25-65-4-W-100a-U 2,40 25-65-4-W-100a-L 3,24 

25-6,5-5-W-50-U 1,62 --- --- 

25-6,5-5-W-75-U 1,90 --- --- 

Tabla VII.1-1. Placas modelizadas en situación de estallido. 
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Figura VII.1–1. Comparación de los resultados obtenidos mediante elementos finitos con los 

métodos descritos en el apartado VI.1. Tensiones en N/mm2. 
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Siempre considerando el criterio establecido, en la Figura VII.1–1 se representan 

en abscisas, el valor de las tensiones en MPa obtenido mediante elementos finitos, y en 

ordenadas, el correspondiente valor de las tensiones de estallido siguientes (ver el 

apartado IV.2): 

• Tensión de estallido del prisma simétrico, σsim. 

• Tensión de estallido del prisma simétrico mínimo, σsim,.min. 

• Tensión de estallido del prisma simétrico equivalente, σsim.eq. 

En primer lugar, en todos los casos se distingue un grupo de cuatro resultados 

del resto. Estos pertenecen a las cuatro únicas placas con losa inferior de espesor 5 cm y 

con tensión S1max que corresponda a estallido. En todos los demás casos, el espesor de 

la losa es de 6,5 cm. 
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Figura VII.1–2. Distribución del número de casos según el cociente  σbp/S1max, donde σbp es σsim, 

σsim,.min ó σsim.eq. 

En segundo lugar, destaca el que ninguno de los tres métodos parezca ofrecer 

resultados que guarden conexión alguna con los obtenidos mediante los modelos de 

elementos finitos, tanto en valor como en distribución. Respecto al valor de las tensiones, 

en el caso del calcular σsim, los resultados son muy inferiores a los obtenidos mediante los 
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modelos, del lado de la inseguridad, mientras en los otros dos sucede, en general, lo 

contrario. En el caso de las placas de espesor de losa inferior 5 cm, los resultados 

siempre son inferiores. En cuanto a la distribución, no se ha encontrado correlación 

alguna, distribuyéndose los resultados en una nube de puntos dispersos. 

La Figura VII.1–2 resume la comparación de los resultados representando la 

distribución del cociente entre σsim, σsim,.min ó σsim.eq y S1max. Como se observa el número 

de casos entorno al valor 1, que indicaría igualdad de resultados, es muy reducido. 

���� ����5��� ������	 ������	�

���




�

�



�

�

�

����	


 � �  � � �

 

Figura VII.1–3. Comparación de los resultados obtenidos mediante elementos finitos con los 

métodos descritos en el apartado VI.1 más σsim.eqm. Tensiones en N/mm2. 

Ante esta situación, se han modificado los resultados de σsim.eq tal y como se 

indica a continuación. El método descrito por Den Uijl [ 2], en el que se basa la obtención 

de σsim.eq, consiste en la obtención de una sección equivalente, considerando todo el 

pretensado para el cálculo del estallido en el alma, y la porción contenida en el ala, para 

el cálculo del estallido en la misma (ver el apartado III.4). La modificación efectuada 

consiste en modificar la fuerza de pretensado para el calculo del estallido en los nervios 

contando sólo con el pretensado directamente ubicado bajo los nervios, sobre la misma 

sección equivalente. Al resultado se le denomina tensión de estallido del prisma simétrico 
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equivalente modificado, σsim.eqm, y tanto la Figura VII.1–3 como la Figura VII.1–4 incluyen 

sus resultados. 
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Figura VII.1–4. Distribución del número de casos según el cociente σbp/S1max, donde σbp es σsim, 

σsim,.min, σsim.eq ó σsim.eqm. 

Como se comprueba en dichas figuras, los valores de σsim.eqm son más reducidos 

que los de σsim.eq y σsim,.min, y 10 casos de 30 se encuentra en el intervalo 

0,5<
max

.

1S
eqmsimσ

<1,5. No obstante, siguen siendo aplicables los comentarios efectuados 

previamente para σsim.eq y σsim,.min.  

En este sentido, se han obtenido los valores medios y la desviación típica de los 

cocientes entre tensiones (ver la Tabla VII.1-2). Los valores de la media confirman la 

valoración efectuada previamente respecto a la magnitud de las tensiones obtenidas por 

los métodos de cálculo en comparación con los valores de S1max. Por su parte, la 

desviación típica, en relación con la media, confirma la gran dispersión antes apuntada. 

Además de confirmar estos aspectos, la Tabla VII.1-2 distingue entre la situación de 

adherencia lineal y uniforme, encontrando que los resultados de la comparación con 

S1max son más correctos si se considera la adherencia lineal. Si bien los resultados son 
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mejores considerando el método del prisma equivalente modificado, la situación descrita 

no se ve alterada. 

 σsim/S1max σsim,.min/S1max σsim.eq/S1max σsim.eqm/S1max 

Adherencia U L U L U L U L 

Media 0,40 0,33 2,20 1,71 2,98 2,49 1,79 1,46 

Desviación típica 0,21 0,16 1,02 0,83 1,52 1,08 0,71 0,50 

Tabla VII.1-2. Valores medios y desviaciones típicas de los cocientes  σbp/S1max, donde σ bp es σsim, 

σsim,.min, σsim.eq ó σsim.eqm, en función de la adherencia, uniforme (U) o lineal (L). 

Por tanto, ninguna de las cuatro opciones de cálculo explican las tensiones 

obtenidas por ANSYS 12.0® de forma adecuada.  

No obstante, los resultados obtenidos mediante el método del prisma 

equivalente modificado son los mejores de entre los métodos disponibles y si se eliminan 

del estudio los cuatro casos correspondientes a placas con espesor de la losa inferior 5 

cm, las dispersiones se reducen, como se puede observar en la Figura VII.1–5, que 

compara los resultados empleando este método y el del prisma equivalente, y donde FN 

indica la fuerza de pretensado eficaz inferior ubicada bajo los nervios. La Tabla VII.1-3 

contiene los nuevos valores de media y dispersión. 

 σsim.eqm/S1max

Adherencia U L 

Media 1,95 1,63 

Desviación típica 0,58 0,29 

Tabla VII.1-3. Valor medio y desviación típica del cociente  σsim.eqm /S1max en función de la 

adherencia, uniforme (U) o lineal (L). 
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Figura VII.1–5. Comparación de los resultados obtenidos empleando el método del prisma 

simétrico equivalente y el del equivalente modificado. Tensiones en N/mm2. 

Esta mejora de los resultados, unido a que estos siempre estén del lado de la 

seguridad, permite recomendar el empleo del método del prisma equivalente modificado 

para el cálculo de las tensiones de estallido en las placas de la tipología estudiada, para 

elementos con losa inferior de 6,5 cm de espesor. 

Para acabar, en la Tabla VII.1-4 y la Tabla VII.1-5 se incluyen los valores de los 

cocientes representados en la Figura VII.1–4. 
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PLACA σsim/S1max σsim,.min/S1max σsim.eq/S1max σsim.eqm/S1max 

15-5-4-W-100a-U 0,04 0,21 0,70 0,54 

15-5-5-W-100-U 0,05 0,20 0,75 0,58 

15-6.5-4-W-50a-U 0,57 2,85 4,40 2,70 

15-6.5-4-W-50b-U 0,57 2,87 4,43 2,05 

15-6.5-4-W-75a-U 0,39 1,96 2,93 1,95 

15-6.5-4-W-75b-U 0,64 3,22 4,92 2,18 

15-65-4-W-100a-U 0,31 1,55 2,40 1,63 

15-6.5-4-W-100b-U 0,72 3,59 5,12 2,62 

15-6.5-5-W-50-U 0,63 3,32 4,81 2,96 

15-6.5-5-W-75-U 0,45 2,35 3,30 2,20 

15-65-5-W-100a-U 0,35 1,77 2,71 1,85 

15-6.5-5-W-100b-U 0,70 3,71 4,96 2,53 

25-6.5-4-W-50a-U 0,28 2,07 1,79 1,25 

25-6.5-4-W-75a-U 0,25 1,90 1,62 1,18 

25-65-4-W-100a-U 0,32 2,36 2,08 1,51 

25-6.5-5-W-50-U 0,28 1,65 1,78 1,24 

25-6.5-5-W-75-U 0,30 1,79 1,90 1,38 

Tabla VII.1-4. Resultados obtenidos expresados como el cociente  σbp/S1max, donde σ bp es σsim, 

σsim,.min, σsim.eq ó σsim.eqm. Adherencia uniforme. 
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PLACA σsim/S1max σsim,.min/S1max σsim.eq/S1max σsim.eqm/S1max 

15-5-4-W-100a-L 0,04 0,19 0,63 0,48 

15-5-5-W-100-L 0,04 0,18 0,67 0,52 

15-6.5-4-W-50a-L 0,36 1,81 2,79 1,71 

15-6.5-4-W-50b-L 0,36 1,82 2,81 1,30 

15-6.5-4-W-75a-L 0,32 1,59 2,38 1,59 

15-6.5-4-W-75b-L 0,47 2,35 3,59 1,59 

15-65-4-W-100a-L 0,29 1,44 2,23 1,52 

15-6.5-4-W-100b-L 0,54 2,71 3,87 1,98 

15-6.5-5-W-50-L 0,40 2,12 3,07 1,89 

15-6.5-5-W-75-L 0,35 1,82 2,56 1,71 

15-65-5-W-100a-L 0,28 1,41 2,16 1,47 

15-6.5-5-W-100b-L 0,58 3,06 4,09 2,09 

25-65-4-W-100a-L 0,23 1,75 1,54 1,12 

Tabla VII.1-5. Resultados obtenidos expresados como el cociente σ bp /S1max, donde σ bp es σsim, 

σsim,.min, σsim.eq ó σsim.eqm. Adherencia lineal. 

VII.1.3. EXFOLIACIÓN 

Son 54 los casos de exfoliación según el criterio adoptado. La Tabla VII.1-6 

resume estos casos. 

En las siguientes figuras (Figura VII.1–6 a Figura VII.1–8) se ha representado la 

relación entre el valor de la máxima tensión principal de tracción obtenida mediante 

elementos finitos, S1max, y la tensión de exfoliación, σsp, calculada mediante los métodos 

indicados en el apartado VI.1. 
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PLACA S1max (MPa) PLACA S1max (MPa) 

15-5-4-W-50-U 2,07 15-5-4-W-50-L 3,12 

15-5-4-W-75a-U 2,72 15-5-4-W-75a-L 4,02 

15-5-4-W-75a-U-c 2,03 15-5-4-W-75a-L-c 3,07 

15-5-4-W-75b-U 2,29 15-5-4-W-75b-L 3,37 

15-5-4-W-75b-U-c 1,73 15-5-4-W-75b-L-c 2,59 

15-5-4-W-100b-U 2,77 15-5-4-W-100b-L 4,03 

15-5-5-W-50-U 1,78 15-5-5-W-50-L 2,70 

15-5-5-W-75-U 2,50 15-5-5-W-75-L 3,67 

25-5-4-W-50-U 2,05 25-5-4-W-50-L 3,02 

25-5-4-W-75a-U 3,28 25-5-4-W-75a-L 4,68 

25-5-4-W-75a-U-c 2,47 25-5-4-W-75a-L-c 3,60 

25-5-4-W-75b-U 2,66 25-5-4-W-75b-L 3,84 

25-5-4-W-75b-U-c 2,03 25-5-4-W-75b-L-c 2,91 

25-5-4-W-100a-U 4,55 25-5-4-W-100a-L 6,47 

25-5-4-W-100b-U 3,45 25-5-4-W-100b-L 4,78 

25-5-5-W-50-U 1,95 25-5-5-W-50-L 2,80 

25-5-5-W-75-U 3,08 25-5-5-W-75-L 4,43 

25-5-5-W-100-U 4,35 25-5-5-W-100-L 6,13 

--- --- 25-6.5-4-W-50a-L 2,27 

25-6.5-4-W-50b-U 1,51 25-6.5-4-W-50b-L 2,12 

--- --- 25-6.5-4-W-75a-L 2,76 

25-6.5-4-W-75b-U 1,74 25-6.5-4-W-75b-L 2,40 

25-6.5-4-W-100b-U 2,10 25-65-4-W-100b-L 2,92 

--- --- 25-6.5-5-W-50-L 2,07 

--- --- 25-6.5-5-W-75-L 2,58 

25-6.5-5-W-100-U 1,99 25-6.5-5-W-100-L 2,74 

20-5-4-W-50-U 1,83 20-5-4-W-50-L 2,65 

20-5-4-W-75a-U 3,10 20-5-4-W-75a-L 4,46 

20-5-4-W-100a-U 4,22 20-5-4-W-100a-L 6,10 

Tabla VII.1-6. Placas modelizadas en situación de exfoliación. 
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Figura VII.1–6. Comparación de S1max con los resultados de la analogía del prisma equivalente. 

Tensiones en N/mm2. 
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Figura VII.1–7. Comparación de S1max con σsp,i según ecuaciones ( III.4-27), ( III.4-34) y ( III.4-35). 

Tensiones en N/mm2. 
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Figura VII.1–8. Comparación de S1max con σsp,s según ecuaciones ( III.4-27), ( III.4-34) y ( III.4-35). 

Unidades en N/mm2. 

Como se observa, los resultados arrojados tanto por la analogía del prisma 

equivalente como por las tres ecuaciones son en general inferiores a los obtenidos en los 

modelos mediante elementos finitos, con la excepción de la expresión ( III.4-35), que 

ofrece resultados siempre superiores en el caso del pretensado superior, y extremos, 

tanto superiores como inferiores, en el caso del pretensado inferior. 

Si distinguimos entre las hipótesis de adherencia uniforme y adherencia lineal, 

los resultados mejorarían en el caso uniforme, pero sin producirse cambios cualitativos 

significativos (ver la Figura VII.1–9 y la Figura VII.1–11). Las tensiones calculadas por la 

analogía del prisma equivalente son de media un 28% inferiores que las obtenidas por 

elementos finitos si la ley de adherencia es uniforme, y un 49% si es lineal.  
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Figura VII.1–9. Comparación de S1max con la analogía del prisma equivalente. Adherencia 

uniforme y lineal. Unidades de tensión en N/mm2. 
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Figura VII.1–10. Comparación de S1max con σsp,i según ( III.4-27), ( III.4-34) y ( III.4-35). Adherencia 

uniforme. Unidades de tensión en N/mm2. 
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Figura VII.1–11. Comparación de S1max con σsp,i según ( III.4-27), ( III.4-34) y ( III.4-35). Adherencia 

lineal. Tensión en N/mm2. 

Respecto a las tensiones de exfoliación calculadas por las ecuaciones ( III.4-27), 

( III.4-34) y ( III.4-35), las tensión obtenidas mediante la consideración del pretensado 

inferior, σsp,i, o superior, σsp,s, no representan por sí solas la tensión real, que es 

combinación lineal de las mismas (ver el apartado IV.2). Así, los resultados 

representados en las gráficas precedentes resultan útiles de forma cualitativa y como 

cotas del valor real. Este se encontraría comprendido en el intervalo definido en la 

ecuación ( IV.2-1). En la Figura VII.1–12 y la Figura VII.1–13 se han representado las 

cotas inferior y superior del intervalo para las expresiones ( III.4-27) y ( III.4-34). Para la 

ecuación ( III.4-35) la cota inferior del intervalo es siempre superior a S1max. 
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Figura VII.1–12. Intervalo de tensiones de exfoliación. Ecuación ( III.4-27). Unidades en N/mm2. 
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Figura VII.1–13. Intervalo de tensiones de exfoliación. Ecuación ( III.4-34). Unidades en N/mm2. 
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Si se considera el intervalo correspondiente a la ecuación ( III.4-27), 

representado en la Figura VII.1–12, en el 52% de los casos S1max se encuentra en el 

interior del intervalo si la adherencia es uniforme. Este porcentaje desciende al 28% si la 

adherencia es lineal. En conjunto, de los 54 casos contemplados, en 21 ocasiones S1max 

se encuentra en el interior del intervalo, en cuatro la cota inferior del intervalo es superior, 

lo que estaría siempre del lado de la seguridad, y en 29 casos S1max es mayor que la cota 

superior del intervalo. En cualquier caso, como se aprecia en la Figura VII.1–12, los 

intervalos son muy amplios, lo que hace poco significativo el hecho de que S1max se 

encuentre en su interior. 

Si se estudia a continuación el intervalo definido con la ecuación ( III.4-34), el 

porcentaje de casos en los que S1max pertenece al intervalo se mantiene en el 28% si la 

adherencia es lineal, pero asciende al 32% si es uniforme. En total son 16 los casos en 

que esto sucede, 6 aquellos en los que el intervalo al completo es mayor que S1max, y 32 

es los que es inferior. Además, se detectan dos aspectos particulares. El primero es que 

en algunos casos las dimensiones del intervalo son muy reducidas (ver la Figura VII.1–

13), el segundo es que de los 16 casos es que S1max pertenece al intervalo, 15 se 

corresponden a placas de canto 25 cm. 

Al igual que en el caso del estallido, las diferentes figuras (Figura VII.1–6 a 

Figura VII.1–13) muestran una ausencia de relación entre S1max y los resultados 

arrojados por los diferentes métodos. 

Para analizar en profundidad la falta aparente de relación entre los métodos 

empleados y los resultados obtenidos mediante la modelización y resolución por 

elementos finitos, tanto la Figura VII.1–9 como la Figura VII.1–10 y la Figura VII.1–11 

incluyen los valores de la fuerza efectiva de pretensado inferior. 

Como se observa en estas figuras, la magnitud de la fuerza de pretensado no 

explica las divergencias entre soluciones. Incluso en muchos casos, una mayor fuerza de 

pretensado no es acompañada por mayores tensiones. A modo de ejemplo, en el caso de 

adherencia uniforme (Figura VII.1–9 y Figura VII.1–10) se observa que para valores de 

S1max en el entorno de 2 MPa hay casos con Fpef,i próxima tanto a 1200 kN como a 400 

kN, y que sólo en uno de los métodos la mayor tensión de exfoliación corresponde a la 

mayor fuerza de pretensado. De forma similar sucede en la situación de adherencia lineal 

en torno a 3 MPa (Figura VII.1–9 y Figura VII.1–11). 
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En la siguiente figura (Figura VII.1–14) se representa en ordenadas el cociente 

 σsp/S1max o  σsp,i/S1max, según corresponda, y en abscisas la relación ei/h. Además, se 

incluye la fuerza efectiva de pretensado inferior mediante el código de colores. 
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Figura VII.1–14. Comparación de  σsp/S1max y  σsp,i/S1max con Fpef,i y ei/h. 

De acuerdo con la naturaleza del fenómeno, el valor de la fuerza de pretensado 

y de la relación ei/h son dos factores fundamentales que rigen la aparición de las 

tensiones de tracción por exfoliación y su magnitud. Sin embargo, como muestra la 

Figura VII.1–14 su variación no permite establecer ninguna relación entre los resultados 

de los métodos de cálculo y las tensiones obtenidas por elementos finitos. 

Por todo esto, los métodos empleados no son útiles para explicar los resultados 

obtenidos en la modelización mediante elementos finitos. 
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VII.2. ANÁLISIS Y ESTUDIO PARAMÉTRICO 

En el presente apartado se analizan los métodos empleados, tratando de 

localizar las razones por las que no han podido explicar los resultados de la modelización. 

Estas razones se encuentran en las hipótesis de partida en función de las que se 

desarrollaron, pero sobre todo se localizan en las particularidades de la tipología objeto 

de estudio 

VII.2.1. JUICIO CRÍTICO DE LOS MÉTODOS APLICADOS 

VII.2.1.1 DISTRIBUCIÓN DEL PRETENSADO 

 A) PRETENSADO SUPERIOR 

Las tensiones de exfoliación se relacionan con la distribución a lo largo de toda 

la sección transversal de la fuerza de pretensado introducida. Por tanto, en su cálculo es 

necesario considerar tanto los efectos de la armadura activa inferior como superior. 

De entre los diferentes métodos disponibles para el calculo de las tensiones de 

tracción producidas por la exfoliación en piezas sin armadura transversal, las ecuaciones 

( III.4-27), ( III.4-43), ( III.4-34) y ( III.4-35) están diseñadas para tener en cuenta una 

única capa de pretensado. Por tanto podrían aplicarse al pretensado inferior o al superior, 

pero no a ambos al tiempo. 

 B) PRETENSADO INFERIOR 

En general los métodos empleados consideran la acción de todos los cordones 

con independencia de su posición en sentido transversal. Esto parece correcto cuando la 

sección transversal es rectangular o cuando la mayoría del pretensado se acumula bajo o 

sobre los nervios.  

Gergely et al. (ver apartado III.4.2.4.) señalaron en [ 76] que cuando la sección 

transversal es rectangular, el flujo de tensiones se encauzaría rápidamente hacia el alma, 

con gran curvatura y trayectoria casi vertical. En cambio en una viga en doble T, una 

elevada proporción del pretensado distribuido en el ala queda confinada en dicha ala. Las 

tensiones llegan al alma más suavemente, con menos curvatura. Los autores destacaron 

que este efecto se recoge en el método de prisma equivalente [ 1]: el momento a 
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equilibrar cambia entre ambos tipos de secciones debido a la diferencia entre la 

excentricidad del pretensado y la resultante de las tensiones lineales. 

Si bien ciertamente la consideración de la excentricidad en los métodos recoge 

parte de las diferencias entre ambos tipos de secciones, los efectos descritos por Gergely 

et al. no pueden ser los mismos cuando el pretensado se concentra bajo los nervios, que 

cuando se dispone alejado de ellos. Por tanto, los métodos desarrollados mediante 

aproximaciones bidimensionales, como fueron las de Eriksson, Den Uijl, o Gergely et al. 

no pudieron tener en consideración este efecto de forma íntegra. 

Igualmente sucede con los métodos empleados para predecir las tensiones de 

estallido. En este caso el método de la sección equivalente desarrollado por Den Uijl [ 2] 

sí tiene en cuenta la localización del pretensado, en el sentido contrario: partiendo de una 

configuración en que la totalidad de la armadura activa se ubica en los nervios pero sólo 

una parte de ella en el ala, considera por un lado la totalidad del pretensado al comprobar 

el estallido en el alma, y por otro sólo la parte realmente alojada en el ala al comprobarlo 

en ella. Esto es coherente con el tipo de secciones sobre las que se desarrolló la 

investigación descrita en la referencia [ 2] (ver la Figura III.4–37). 

VII.2.1.2 CONDICIONES DE CONTORNO 

 A) ECUACIONES ( III.4-27) y ( III.4-43) 

Tanto en la ecuación ( III.4-27) como en las expresiones ( III.4-43), ( III.4-34) y ( 

III.4-35) existen condiciones de contorno relacionadas de algún modo con la 

excentricidad. En el caso de las ecuaciones ( III.4-27) y ( III.4-43) es una condición con 

sentido físico, e ≥ k. Expresado de otra forma, αsp ≥ 0. Cuando se cumple e = k, equivale 

a que la fuerza de pretensado se aplique en el límite del núcleo central. Al contrario de lo 

que ocurre en la situación habitual descrita al tratarse la exfoliación (ver la Figura III.4–3), 

cuando la armadura activa se ubica en el núcleo central, la introducción de la fuerza de 

pretensado no produce tracciones en la sección transversal que se sitúa una vez 

recuperada la linealidad de las mismas (ver la Figura VII.2–1). Al no existir este 

desequilibrio, cabe pensar que no se producirán tracciones por exfoliación, y que por 

tanto en la frontera entre ambas situaciones, la tensión de exfoliación tuviese valor cero. 
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Fuerza aplicada en 
el núcleo central 

Fuerza aplicada fuera 
del núcleo central 

 

Figura VII.2–1. Tensiones producidas por fuerzas aplicadas dentro y fuera del núcleo central. 

Sin embargo, cuando e = k en las ecuaciones ( III.4-27) y ( III.4-43) el resultado 

obtenido no es cero, como se comprueba rápidamente consultando el ábaco de la Figura 

III.4–40. Si en la expresión ( III.4-43) se sustituye αsp = 0, operando se alcanza la 

expresión siguiente: 

( VII.2-1) 
t

F
Le

e efp

t
sp

,
5,15,1

5,0

1,0
07,0

⋅
+

=σ  

La ecuación ( VII.2-1) calcula los valores de la tensión de exfoliación cuando la 

fuerza de pretensado se aplica en el núcleo central, particularizando con αsp = 0 la 

expresión ( III.4-43). Es claro que el resultado no es cero, es decir, cuando la fuerza se 

aplique en el núcleo central, seguirán apareciendo tensiones de exfoliación de acuerdo 

con la ecuación ( III.4-43). Si agrupamos en ( VII.2-1) la fuerza y el ancho del nervio junto 

a la tensión de exfoliación y representamos gráficamente el resultado (ver la Figura VII.2–

2 y la Figura VII.2–3), se observa que la condición de inexistencia de tensiones de 

tracción sólo se alcanza cuando la fuerza es aplicada en el centro de gravedad de la 

pieza (e = 0). Además, cuando esto ocurre y la longitud de transmisión tiende a cero, se 

produce una situación asintótica. Estudiando la expresión ( III.4-43) se comprueba que 

dicha asíntota se produce con independencia del valor de αsp. Esta situación provocaría 

que los resultados no fuesen fiables cuando se dieran simultáneamente valores reducidos 

de la excentricidad y la longitud de transmisión.  

Estos resultados se repiten si operamos con la ecuación ( III.4-27) de forma muy 

similar. 
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Figura VII.2–2. Representación gráfica de la ecuación ( VII.2-1) en función de la excentricidad. 
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Figura VII.2–3. Representación gráfica de la ecuación ( VII.2-1) en función de la longitud de 

transmisión. 
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La razón del comportamiento de estas ecuaciones en el contorno podría 

encontrarse en el trabajo que lleva a la obtención de la ecuación ( III.4-27), resumido en 

el apartado III.4.3. Algunas de las ecuaciones utilizadas para desarrollar dicha ecuación 

(ver el apartado III.4.3.4.) se obtienen como parte del estudio del efecto la longitud de 

transmisión, encuadrado dentro del análisis mediante elementos finitos (ver el apartado 

III.4.3.2.). Si bien en dicho estudio la longitud de transmisión variaba entre 0 y 3,75 veces 

el canto, no lo hizo del mismo modo la excentricidad relativa αsp, que adoptó los valores 

0,083 ó 0,208. De este modo, la ecuación ( III.4-20), que interviene en el desarrollo de la 

expresión ( III.4-27), se encuentra limitada de forma explícita en [ 2] a valores αsp entre 

0,08 y 0,2. No así la ecuación ( III.4-22), que con independencia de que aparezca o no de 

forma explícita, se ha obtenido en el marco de las mismas limitaciones de αsp. Por tanto, 

el comportamiento de la ecuación ( III.4-27) en el contorno podría no estar correctamente 

calibrado. 

En este sentido si bien en [ 2] se señala esta limitación al presentar las 

ecuaciones, no se han encontrado referencias a ella en el Código Modelo o la normativa 

de placas alveolares [ 89]. 

 B) ECUACIONES ( III.4-34) y ( III.4-35) 

En el caso de las expresiones ( III.4-34) y ( III.4-35) la condición de contorno 

explícita es que la tensión o fuerza calculada, respectivamente, debe ser mayor o igual 

que cero. En el caso de la expresión ( III.4-34) se alcanza la tensión nula cuando φ⋅h
e 2

 

vale 0,21, y en de la expresión ( III.4-35) la fuerza será nula cuando el parámetro valga 

0,5. 

Si bien en este caso el sentido físico no es tan claro como una relación entre la 

excentricidad y el núcleo central, sí existe dicha relación desde el momento en que se 

relaciona la excentricidad y el canto, que es un parámetro fundamental en el 

comportamiento mecánico de la sección transversal y la determinación del núcleo central. 

Esto último es especialmente cierto en la investigación en la que se obtienen las 

expresiones ( III.4-34) y ( III.4-35) [ 3], ya que los modelos de elementos finitos 

desarrollados representan secciones rectangulares de ancho constante, quedando por 

tanto las características geométricas definidas por medio del canto. 
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Dos aspectos más son reseñables respecto al caso anterior. El primero es que 

en la condición de contorno interviene el diámetro que, como se comentó en el apartado 

III.4.4., representa de forma implícita la longitud de transmisión. El segundo es que en 

este caso en el contorno definido se alcanza el valor cero. 

Por último, Eriksson señaló las siguientes condiciones de uso de las ecuaciones 

basándose en los rangos de los parámetros considerados en su estudio, y que se 

relacionan con el parámetro que define la condición de contorno, φ⋅h
e 2

: secciones en T 

invertida con altura entre 20,3 cm y 55,9 cm, cordones distribuidos transversalmente de 

forma uniforme, valores de e/h entre 0,19 y 0,31, y cordones de diámetro 12,7 mm o 

superior. 

VII.2.1.3 GEOMETRÍA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

La analogía del prisma equivalente se basa en secciones rectangulares, siendo 

el método de sección equivalente contenido en [ 2] una generalización a secciones doble 

T. Por contra, la analogía del prisma equivalente contempla cualquier tipo de sección. 

Las ecuaciones ( III.4-27) y ( III.4-43) responden en origen a placas alveolares, 

que habitualmente pueden presentar de 6 a 10 nervios en 1,2 m de ancho. 

Por último, las ( III.4-34) y ( III.4-35) se basan en modelos de elementos finitos 

de piezas con sección transversal rectangular. 

VII.2.1.4 DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL DE TENSIONES 

Los distintos métodos realizan una aproximación bidimensional al estado 

tensional de la pieza. Esto implica que, en el sentido transversal, bien las tensiones 

calculadas son tensiones medias, bien se está considerando la tensión uniforme. 

En el caso de las expresiones ( III.4-34) y ( III.4-35), Eriksson señala en [ 3] que 

se consideró la armadura activa uniformemente repartida en sentido transversal, 

separada entre sí aproximadamente 5 cm, y que por tanto se supuso la tensión constante 

en el ancho de la pieza. 
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Otro aspecto favorable a su hipótesis en el trabajo de Eriksson es que las piezas 

se modelizaron con sección transversal rectangular. Cuando se trata de secciones no 

rectangulares, tales como la doble T o la T invertida, aparecen efectos de concentración 

de tensiones en los estrechamientos, efectos no cubiertos por los métodos disponibles. 

Tanto la distribución de la armadura activa en sentido transversal como la 

geometría transversal de la sección pueden producir distribuciones de tensiones no 

uniformes en el ancho de la pieza, no despreciables a priori en el caso de piezas sin 

armadura transversal. 

VII.2.1.5 POSICIÓN EN LA QUE SE ALCANZA LA MÁXIMA TENSIÓN DE TRACCIÓN. 

Entre los diferentes métodos utilizados, sólo la analogía del prisma equivalente 

permite conocer la posición en la que se produce la máxima tensión de tracción, en 

concreto la cota a la que se produce. En la Tabla VI.1-1 se incluye dicha cota como la 

distancia vertical medida desde la cara inferior de la pieza. 

VII.2.1.6 LEY DE ADHERENCIA 

En general los diferentes métodos se basan en una ley de adherencia uniforme, 

bien porque se adopte esta explícitamente, bien porque intervienen expresiones de la 

longitud de transmisión basadas en leyes uniformes. 

En el caso de las dos ecuaciones de Eriksson, ( III.4-34) y ( III.4-35), se realizó 

el ajuste a la media entre los resultados obtenidos considerando leyes de adherencia 

lineal y uniforme. Respecto a la ecuación de Den Uijl ( III.4-27), se ajusto de forma 

próxima a los resultados de ley uniforme. 

VII.2.2. ANÁLISIS PARAMÉTRICO 

VII.2.2.1 DISTRIBUCIÓN DEL PRETENSADO 

 A) PRETENSADO SUPERIOR 

Es claro que, de forma general, en el cálculo de la tensión de exfoliación se 

debe considerar la totalidad de la fuerza introducida. Esto cobra especial importancia en 

el caso de la tipología objeto de estudio, donde el centro de gravedad se encuentra 
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desplazado hacia la cara inferior debido a la ausencia de losa superior. Esto hace que la 

fuerza de pretensado superior, a pesar de ser de menor envergadura que la inferior, 

presente una excentricidad mayor.  

En los modelos desarrollados en esta investigación (ver la Tabla VII.2-1), el valor 

de la fuerza de pretensado superior es entre una cuarta y una décima parte del valor de 

la inferior, y la excentricidad de la superior es, en general, de 2,8 a 4,6 veces mayor que 

la de la inferior, llegando a ser hasta 17 veces mayor en el caso de las secciones de 15 

cm de canto y espesor de la losa inferior 6,5 cm. En consecuencia, el producto de fuerza 

por excentricidad puede variar entre un tercio y el doble al comparar la armadura activa 

superior y la inferior. 

 Fsup/Fmin esup/emin (Fsup·esup)/(Fmin·emin) 

Máximo 0,25 2,8 2,0 

Mínimo 0,09 17,4 0,3 

Tabla VII.2-1. Relaciones entre armadura activa superior e inferior en los modelos. 

 B) DISTRIBUCIÓN DEL PRETENSADO. PRETENSADO INFERIOR. 

Este es un aspecto importante en la tipología que ocupa esta investigación, pues 

el ancho de la losa inferior es 120 cm, y los nervios suelen ser cuatro y presentar cada 

uno de ellos un espesor entre 4 cm y 6,4 cm, lo que significa una relación entre anchos 

de 4,7 a 7,5. Por otro lado, en los nervios se concentra gran parte de la armadura activa. 

Por tanto, se produce la combinación de tendones distribuidos a lo largo de un ala de 

gran tamaño y de modo no uniforme, lo que convierte la distribución de la armadura 

activa inferior en un factor relevante, frente a otras tipologías. 

En las placas modelizadas la relación de anchos es de 7,5 ó 6,0, y 

concentración de armadura activa bajo los nervios varía entre el 77% y el 44% de la 

totalidad del pretensado inferior. 
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VII.2.2.2 CONDICIONES DE CONTORNO 

 A) ECUACIONES ( III.4-27) Y ( III.4-43) 

Teniendo en cuenta la armadura activa inferior y únicamente los casos en que 

esta se ubica fuera del núcleo central, los valores adoptados por la excentricidad relativa 

en las placas modelizadas se encuentran entre 0,020 y 0,084. Así, el 90% de los casos 

se encuentran fuera de las condiciones para las que se desarrollaron las expresiones. En 

general, los valores de la excentricidad relativa inferior en esta tipología son inferiores a 

0,08 (ver el apartado V.2). 

En lo que se refiere a la excentricidad relativa del pretensado superior, en la 

investigación efectuada varía entre 0,35 y 0,29. Estos valores rebasan el límite superior 

de desarrollo de las expresiones, de tal modo que el valor máximo de αsp del ábaco es 

0,24. 

Estas diferencias vienen a mostrar el diferente rango en que se encuentran las 

piezas dada la asimetría de su sección transversal, apuntando a un comportamiento 

mecánico que no se encuentra adecuadamente contemplado en las expresiones. Esto se 

debería no a que dichas expresiones no sean capaces de representar las condiciones de 

las secciones, sino a que estas condiciones son extremas, y en el desarrollo de las 

expresiones, destinadas al estudio de placas alveolares, no se tuvieron en cuenta. 

 B) ECUACIONES ( III.4-34) Y ( III.4-35) 

Tanto en la Figura VII.1–10 como en la Figura VII.1–11 puede observarse que 

algunos resultados obtenidos con la expresión ( III.4-35) son cero. Esto se debe a la 

aplicación de la condición de contorno a los modelos. Es decir, mientras según la 

expresión ( III.4-35) las condiciones de las placas modelizadas se corresponden con una 

situación en la que deberían aparecer tensiones de tracción de exfoliación, la resolución 

mediante elementos finitos sí arroja tensiones de tracción. 

Esto puede deberse a varias causas relacionadas con las condiciones de 

contorno. Si bien la relación e/h de los modelos varía entre 0,212 y 0,128, las piezas de 

canto 15 cm quedaría fuera de los márgenes definidos por Eriksson. Además, como ya se 

ha indicado, en las expresiones el diámetro representa de forma implícita la longitud de 

transmisión, considerada como 50 veces el diámetro para cordones. Sobre esto es 
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necesario hacer dos consideraciones. La primera es que en las placas modelizadas se 

han considerado alambres, no cordones, lo que afecta a la relación entre diámetro y 

longitud de transmisión, y que sale de las condiciones de Eriksson. La segunda es que en 

la obtención de las expresiones de Eriksson, realmente no se varía la longitud de 

transmisión, considerándose únicamente un diámetro de cordón. 

Estás diferencias podrían explicar parcialmente no sólo el problema de contorno 

detectado en la aplicación de la expresión ( III.4-35), sino la divergencias encontradas 

entre los resultados obtenidos con elementos finitos y con ambas ecuaciones, 

sumándose a las ya indicadas relacionadas con la distribución de la armadura activa. 

VII.2.2.3 GEOMETRÍA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

La geometría de la sección transversal de la tipología objeto de estudio es T 

invertida, con una relación entre el ancho de la losa inferior y el ancho mínimo de los 

nervios de 4,7 a 7,5. 

En lo que se refiere a las expresiones ( III.4-34) y ( III.4-35), esto explica las 

grandes diferencias que aparecen al aplicar a esta tipología de placas las dos 

ecuaciones, que deberían a priori ser equivalentes. Como se explica en el apartado III.4, 

cuando la sección es rectangular, la fuerza de exfoliación es mayor que cuando la 

sección es doble T, pero como en esta última la fuerza se aplica sobre un alma de 

espesor reducido frente al ancho total, queda compensado. Al aplicar la ecuación ( 

III.4-35), que es una expresión en términos de fuerza desarrollada sobre una sección 

rectangular, a la tipología objeto de estudio, se obtienen fuerzas muy elevadas que 

deberían aplicarse sobre el ancho total, pero que lo hacen sobre un ancho de 4,7 a 7,5 

veces menor, arrojando resultados excesivamente elevados. En el caso de la ecuación ( 

III.4-34) sucede a la inversa, y los resultados son muy reducidos. 

Respecto a las secciones doble T, desaparece la simetría, bajando el centro de 

gravedad, y alterándose tanto las excentricidades inferior y superior como su relación con 

el núcleo central, que también se altera. Además, en el caso concreto de las losas 

alveolares, la relación entre el ancho total, en general el mismo, y la suma del ancho de 

los nervios, cambia notablemente, ya que en un caso se disponen cuatro nervios, y en el 

otro, generalmente, de 6 a 10. 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

244  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

Por último, en las expresiones ( III.4-27) y ( III.4-43) los resultados son lineales 

respecto al ancho mínimo del nervio. De ser así, el cambio de espesor del nervio de 4 cm 

a 5 cm, manteniéndose constantes el resto de características, debería suponer una 

diferencia de 1,25 veces. Como se puede comprobar en la Figura VII.2–4, los resultados 

obtenidos en el análisis mediante elementos finitos no han confirmado esta linealidad. 
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Figura VII.2–4. Valores del cociente entre tensiones principales máximas alcanzadas en piezas 

que se diferencian únicamente por el ancho del nervio. 
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VII.2.2.4 DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL DE TENSIONES 

La tipología estudiada presenta una sección en T invertida que podría favorecer 

la concentración de tensiones. Además, como ya se ha señalado, los tendones no se 

reparten uniformemente en la losa inferior. 

La distribución de las tensiones en el ancho de la pieza a la cota en que se 

produce la máxima tención principal se representa gráficamente en los segmentos 

transversales de S1max, varios ejemplos de los cuales se encuentran en el apartado 

VI.2.2.  

En general no pueden considerarse las tensiones principales uniformes en el 

ancho de la pieza, como se pude ver en la Figura VI.2–3 o en la Figura VI.2–7, en las que 

los segmentos transversales de S1max se ubican a 70 mm de la cara inferior de la pieza, 

donde se alcanza el ancho mínimo del nervio. Las dos figuras corresponden a casos de 

exfoliación, mientras la Figura VI.2–20, la Figura VI.2–18 y la Figura VI.2–21 lo hacen a 

estallido. En estos casos los segmentos transversales coinciden con la fibra superior de 

la losa inferior, y de nuevo se observa la ausencia de uniformidad.  

Esta diferencia en las tensiones transversales también se observa comparando 

la representación gráfica de los segmentos longitudinales de S1max en casos de 

exfoliación con las correspondientes líneas horizontales de Sy a la misma cota, 

especialmente en las zonas próximas al extremo de la pieza, en que las tensiones 

principales llevan dirección vertical. A modo de ejemplo, pueden comparase las 

representaciones contenidas en la Figura VI.2–3 y la Figura VI.2–2, o la Figura VI.2–14 y 

la Figura VI.2–13. 

La distribución de tensiones parece relacionarse con las diferentes 

configuraciones de las piezas. Así, cambia cuando lo hace, por ejemplo, el porcentaje de 

armadura activa concentrado bajo los nervios (Figura VI.2–3 y Figura VI.2–5), o el canto 

(Figura VI.2–5 y Figura VI.2–14 o Figura VI.2–11 y Figura VI.2–20). 

VII.2.2.5 POSICIÓN EN LA QUE SE ALCANZA LA MÁXIMA TENSIÓN DE TRACCIÓN. 

Las coordenadas del nodo en que se registra las tensiones máximas, dentro de 

la zona estudiada, se encuentran en apartado VI.2. En la Tabla VI.2-1 y la Tabla VI.2-2 se 
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encuentra las coordenadas de S1max, y en la Tabla VI.2-3 la máxima tensión principal en 

la cara exterior de la pieza, en aquellos casos en que S1max se localiza en el interior de la 

zona de transferencia.  

En general, la cota a la que se registra la máxima tensión de tracción en la cara 

exterior no coincide con la obtenida con la analogía del prisma equivalente. La diferencia 

porcentual media es del 49%, y llega a alcanzar el 92%. Mientras la posición calculada 

por el prisma equivalente presenta un valor medio de 0,57h y una desviación típica de 

0,13h, en el análisis mediante elementos finitos los máximos se alcanzan siempre a 

70mm de la cara inferior de la pieza si el espesor de la losa inferior es de 50 mm, y en 

algún punto de la zona de ancho mínimo del nervio si el espesor es 65 mm (Figura VI.2–

9). La cota de 70mm coincidiría con la primera fibra del nervio con el ancho mínimo. 

En las representaciones de la línea vertical de Sy incluidas entre las figuras del 

apartado VI.2, se puede observar que los valores máximos de la tensión vertical en el eje 

de los nervios se alcanzan en posiciones más próximas a las arrojadas por la analogía 

del prisma equivalente. Así, en el caso de la pieza 25-5-4-W-75b-L (ver la Figura VI.2–4) 

la diferencia se reduce hasta el 8%, y en el de la 25-6,5-4-W-75a-U (ver la Figura VI.2–

10) hasta el 5%. Esta proximidad entre las cotas a las que se alcanzan los máximo no 

implica necesariamente que dichos máximos presenten valores similares. A modo de 

ejemplo, en el caso de la pieza 15-5-4-W-100a-L (ver la Figura VI.2–15) si bien la 

diferencia de posición entre los máximos pasaría a ser del 7%, los valores de dichos 

máximos diferirían en un 139%. Por último, en algunos casos, la analogía del prisma 

equivalente indica que no se producirían tensiones de tracción, lo cual no coincide con lo 

representado en la correspondiente línea vertical de Sy, como por ejemplo ocurre en la 

pieza 15-6,5-4-W-100b-U (ver la Figura VI.2–22) 

Respecto a los resultados de estallido, en la mayoría de las ocasiones S1max se 

alcanza en la sección de arranque del nervio en la losa inferior, aunque en algunos casos 

(ver la Figura VI.2–18), se alcanza en zonas intermedias del nervio. La distancia a la cara 

exterior en la que se produce S1max varía de unos casos a otros, entre las proximidades 

de la cara exterior y todo a lo largo de la zona de transferencia (ver los segmentos 

longitudinales de S1max en la Figura VI.2–18, la Figura VI.2–20 o la Figura VI.2–21). 
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VII.2.2.6 LEY DE ADHERENCIA 

Los modelos consideran dos leyes de adherencia, lineal y uniforme. Ambas han 

arrojado resultados claramente diferenciados. 

VII.3. AJUSTE EXPERIMENTAL 

El presente apartado se ocupa del ajuste experimental llevado a cabo sobre los 

resultados de S1max correspondientes a exfoliación. En primer lugar, se presenta el 

método de ajuste y se exponen los parámetros elegidos para el mismo. Su elección se 

justifica con base en el estado del arte y el apartado VII.2. Posteriormente, se exponen 

las condiciones de contorno del ajuste. La exposición continúa con los resultados 

obtenidos y los parámetros estadísticos que valoran la bondad del ajuste. Finalmente, se 

evalúan dichos resultados en función de los estadísticos. 

VII.3.1. PLANTEAMIENTO INICIAL 

De los dos tipos de tensiones de tracción estudiadas, el ajuste experimental se 

centra en las tensiones de exfoliación. El motivo se encuentra en la composición de las 

muestras, que son dos. En una de ellas S1max se corresponde con tensiones de 

exfoliación y en la otra lo hace con tensiones de estallido. La primera cuenta con 54 

casos (Tabla VII.1-6) en los que están representadas todas las variables, si bien ninguno 

de los casos combina canto de 15 cm y losa inferior de espesor 6,5 cm. En la segunda, 

los casos son 30 (Tabla VII.1-1), de los cuales 20 corresponden a piezas con canto de 15 

cm y losa inferior de 6,5 cm. 

Por tanto, se ha considerado que los casos de estallido no presentan 

variabilidad suficiente como para ser objeto de un ajuste experimental de forma que fuese 

representativo para la tipología estudiada. 

Una vez definida la muestra sobre la que se va a trabajar, el objetivo será 

encontrar una expresión que aproxime el valor de S1max de forma satisfactoria en función 

de parámetros de cálculo representativos del fenómeno de la exfoliación y la tipología 

estudiada, solventando los problemas de aplicación detectados para los métodos 

actualmente disponibles. 
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VII.3.1.1 REGRESIÓN LINEAL Y PARÁMETROS ESTADÍSTICOS. 

Mediante ajuste experimental se ha buscado la expresión del tipo siguiente que 

mejor explique los resultados obtenidos en el análisis de elementos finitos: 

( VII.3-1) zn
n

zz xxxCtey ⋅⋅⋅⋅= K2
2

1
1  

donde: 

y Variable explicada. 

xi Variables explicativas. 

zi Constante asociada a la variable explicativa xi. 

Cte Constante. 

En la ecuación ( VII.3-1) la variable “y” es explicada por las variables xi, en 

función de varias constantes. 

Para obtenerse los valores de las constantes se ha realizado una regresión 

lineal múltiple mediante mínimos cuadrados. Dado que este ajuste sólo puede realizarse 

sobre una expresión lineal, en primer lugar se ha transformado la expresión ( VII.3-1) en 

una ecuación lineal que represente una recta. Esto se ha resuelto tomando neperianos en 

ambos miembros de ( VII.3-1). Una vez efectuada la transformación, se obtiene la 

ecuación ( VII.3-2), la cual ya es posible ajustar mediante mínimos cuadrados: 

( VII.3-2) )ln()ln()ln(')ln( 2211 nn xzxzxzCtey ⋅++⋅+⋅+= K  

donde Cte’ representa una constante, al igual que los zi, que pasan a denominarse 

coeficientes de regresión. 

Es la ecuación transformada ( VII.3-2) la que realmente se ajusta mediante 

mínimos cuadrados. La bondad de este ajuste puede medirse de diferentes maneras. 

Una de ellas es el coeficiente de determinación, R2, que mide el modo en que la regresión 

lineal explica la variación de la variable explicada [ 97], en este caso LN(y). Cuando es 

muy próximo a 1, dicha variación se explica muy bien mediante el modelo ajustado por 

mínimos cuadrados. Pero esto no implica necesariamente que los resultados sean muy 

significativos. Por un lado porque R2 tiende a aumentar su valor acercándose a 1 al 

aumentar el número de variables explicativas [ 98], en este caso LN(xi). Por otro, no se 

puede deducir una relación causa – efecto en base a R2. Para contrarrestar el primer 
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aspecto, se ha adoptado el coeficiente de determinación corregido por grados de libertad, 

R2
cor [ 98]. Para paliar el segundo, se evalúan otros estadísticos, relacionados con el 

grado de significación de las variables explicativas, y con la relación entre el valor real de 

la variable explicada y el predicho. 

Para medir el grado de significación de cada variable en el ajuste, se ha 

obtenido el nivel de confianza de los coeficientes de regresión, zi [ 98]. A más se 

aproxima el nivel de confianza al 100%, más significativa es la variable que acompaña al 

coeficiente de regresión, es decir, más certeza hay de que su influencia es real y no fruto 

del azar. El nivel de confianza se ha calculado mediante una prueba de hipótesis con t de 

Student [ 98].  

Por otro lado, se ha estudiado la relación entre la predicción obtenida mediante 

el ajuste y el valor real de “y”. Una vez efectuado el ajuste, su aplicación al espacio 

muestral, representado por el conjunto de valores que adoptan las variables xi, dará como 

resultado un conjunto de valores y*, no iguales a los valores “y” de la muestra real. Así, la 

ecuación ( VII.3-1) puede reescribirse de la forma siguiente: 

( VII.3-3) zn
n

zz xxxCtey *2*
2

1*
1* ⋅⋅⋅⋅= K  

donde: 

y* Predicción del valor real y correspondiente a un elemento del espacio muestral. 

xi* Valor adoptado por la variable xi en un elemento del espacio muestral. 

Una forma de representar lo próxima que es la predicción a la realidad es 

mediante la variable y*/y. Una vez aplicada a la muestra, se ha hallado la media 

aritmética, μ*, la desviación típica, σ*, y la varianza, σ2*. También se ha hallado el error 

relativo de la predicción, ER, definido como la media aritmética del resultado de aplicar a 

la muestra la expresión siguiente: 

( VII.3-4) 
y

yy −*
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VII.3.1.2 PARÁMETROS CONTEMPLADOS 

Se indican a continuación los parámetros empleados para efectuar los ajustes 

por regresión. Estos parámetros se convierten en los diferentes ajustes en las variables xi 

definidas en el apartado precedente. 

Primeramente, se han considerado aquellos aspectos sobre cuya influencia 

existe acuerdo en la bibliografía, presentes a su vez en la mayoría de métodos 

disponibles actualmente para calcular las tensiones de tracción por exfoliación (ver los 

apartados IV.2 y VII.1). Estos son el canto, la longitud de transmisión, la excentricidad 

relativa en alguna de sus formas habituales (αsp ó e/h), y la fuerza de pretensado eficaz. 

Todas las placas presentan la misma armadura activa superior, por lo que se ha 

adoptado como valor de referencia la fuerza de pretensado eficaz inferior (Fpef,i) a la hora 

de plantear las expresiones. En coherencia, la excentricidad en las expresiones a ajustar 

hará referencia a la armadura activa inferior.  

En las expresiones planteadas, estos aspectos han adoptado diferentes formas. 

En algunos casos han correspondido a la búsqueda de expresiones homogéneas de 

modo prioritario. En otros se ha tenido en cuenta que al agrupar o desagrupar factores 

para construir una variable xi, se está decidiendo la forma en que se dichos factores 

influyen en el resultado, conjunta o independiente, ya que a cada variable xi le 

corresponde un coeficiente de regresión zi que mide su influencia. En las diferentes 

expresiones pueden encontrarse de los modos siguientes: 

• h. 

• Lt. 

• (ei-k). 

• ei/h. 

• ( )
h

kei −
. 

• 
t

i

Lh
e
⋅

2

. 

• ( )
t

i

Lh
ke

⋅
− 2

. 
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• 
h
Lt . 

• 
i

t

e
L

. 

• 
h
LCte t+1 . 

• 
Cte

t

h
LCte ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+1 . 

Los dos últimos parámetros tratan de estudiar la influencia de la expresiones del 

tipo de la ( III.4-22), empleada en la génesis de la ecuación ( III.4-27). La constante se 

calcula por aproximaciones sucesivas. 

Con lo indicado hasta ahora se obtendrían expresiones ajustadas a los 

resultados del análisis de elementos finitos basadas únicamente en la armadura activa 

inferior, y con las mismas carencias en cuanto a la consideración de la geometría y la 

distribución de los tendones ya indicadas (apartado VII.2). Para solucionar estas 

carencias se añaden en las expresiones a ajustar una serie de parámetros a modo de 

modificadores que tienen en cuenta cada uno de los aspectos característicos de la 

tipología objeto de estudio que se han contemplado en la modelización. Todos estos 

parámetros planteados como modificadores serán homogéneos. 

La distribución del pretensado se ha tenido en cuenta incluyendo dos 

parámetros que modifican el resultado correspondiente a la fuerza Fpef,i en función de su 

relación con la fuerza de pretensado concentrada bajo los nervios, y con la fuerza de 

pretensado eficaz superior. En lo sucesivo, en el apartado VII la notación para estas tres 

fuerzas será, de forma simplificada, la siguiente: 

Finf Fuerza de pretensado eficaz inferior. 

Fsup Fuerza de pretensado eficaz superior. 

FN Fuerza de pretensado eficaz inferior ubicada bajo los nervios. 

La incertidumbre respecto a la influencia de la fuerza de pretensado superior en 

la magnitud de las tensiones máximas de exfoliación es doble. Por un lado, en las 

expresiones se está contemplando la excentricidad inferior, cuando las tracciones 
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producidas por la armadura superior dependerán de la excentricidad superior. No 

obstante, dado que en las piezas modelizadas la posición de los tendones superiores es 

fija respecto a la fibra superior de la sección, la excentricidad superior no es 

independiente del resto de características geométricas contempladas como variables en 

el ajuste mediante mínimos cuadrados. Por otro lado, existe la incertidumbre que provoca 

la posición de los máximos de tracción provocados por la fuerza superior e inferior, a la 

que ya se ha hecho referencia previamente en varias ocasiones. Contemplar parámetros 

relacionados con la excentricidad superior o la asimetría de la sección no permitiría 

eliminar esta incertidumbre. Frente a estas incertidumbres, y considerando las 

particularidades de la tipología indicadas en cuanto a la posición de la armadura activa 

superior, se ha optado por variables sencillas para el ajuste por regresión. Únicamente se 

ha incluido un parámetro con un coeficiente adicional, G’, obtenido por aproximaciones 

sucesivas, para valorar la mayor complejidad de la relación entre pretensado superior e 

inferior. 

Con la notación indicada los parámetros empleados para representar la 

distribución del pretensado han sido los siguientes: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

inf

sup1
F
F

, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

inf

sup'1
F
F

G  y ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

infF
FN   

En lo que se refiere al ancho mínimo del nervio y su relación con el ancho total, 

se ha representado mediante el parámetro modificador ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

ta
a

, donde: 

a Ancho mínimo del nervio. 

at Ancho total de la losa inferior. 

Además de estos, se ha contemplado como variable en un número reducido de 

las expresiones a ajustar el parámetro ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

t

N

a
a

F
F

inf

, que considera en conjunto la influencia 

de la distribución del pretensado en la losa inferior y de la relación de anchos en la 

sección transversal. El parámetro surge de considerar la diferencia entre la fuerza por 

unidad de longitud aplicada en el nervio en el extremo libre de la pieza, aFN , y la fuerza 

por unidad de longitud en el nervio una vez la distribución de tensiones es uniforme en la 

sección transversal de acuerdo con las hipótesis de Navier, taFinf  (ver la Figura VII.3–1). 
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Esta diferencia es la que tendría que redistribuirse a lo largo de la zona de transferencia, 

y la que provocaría las tensiones de tracción en la zona de transferencia. Si se multiplica 

por el ancho del nervio para transformarla en fuerza, y se relaciona con la fuerza inferior, 

se obtiene 
( )

inf

inf

F
aFaFa tN −

 y, operando, se llega al parámetro contemplado en los 

ajustes, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

t

N

a
a

F
F

inf

. 

 

Figura VII.3–1. Distribución esquemática de tensiones, parámetro ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

t

N

a
a

F
F

inf

. 

Por último, se ha considerado como variable “y” (ver el apartado VII.3.1.1.) la 

tensión de tracción S1max homogeneizada por el área de la pieza y la fuerza de 

pretensado inferior. Esta variable se ha denominado tensión máxima homogeneizada. 

( VII.3-5) 

bA
F

S
inf

max
hom

1
=σ  

siendo σhom la tensión máxima homogeneizada. Cuando en esta expresión se sustituye 

S1max por el valor de la tensión predicha por las expresiones ajustadas, y* (ver el 

apartado VII.3.1.1.), se representa por σ*hom, y se denomina tensión máxima predicha 

homogeneizada. 

a

ta

ta
Finf

a
FN
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( VII.3-6) 

bA
F
y

inf
hom

∗
∗ =σ  

VII.3.1.3 CONDICIONES DE CONTORNO 

La condición de contorno respecto al parámetro ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

ta
a

 es que, en el caso de que 

el ancho del nervio y de la losa inferior coincidan, no se modifique el resultado. Es decir, 

el parámetro valga 1. Esta condición se cumple automáticamente. 

El parámetro que representa la existencia de armadura activa superior debe 

reflejar el incremento de tracción que provoca la existencia de fuerza de pretensado 

superior. Por tanto, cuando no se disponga pretensado superior, no se debe modificar el 

resultado principal. Esto implica que el parámetro debe valer 1 cuando la fuerza de 

pretensado superior valga cero. Los dos parámetros contemplados cumplen la condición 

de contorno. Esquemáticamente: 

( VII.3-7) 110
inf

sup
sup =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⇒=

F
F

F  

( VII.3-8) 1'10
inf

sup
sup =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⇒=

F
F

GF  

Respecto a la fuerza de pretensado concentrada bajo el nervio, una primera 

condición de contorno es que cuando todo el pretensado inferior se concentre bajo el 

nervio, no será necesario modificar el resultado principal. La segunda condición está 

relacionada con el límite inferior del parámetro. Si bien podría parecer que este es el que 

corresponde a FN = 0, este en realidad nunca se alcanza. El mínimo real es el que se 

corresponde a que toda la fuerza inferior esté distribuida uniformemente a lo largo de la 

losa inferior. Es decir: 

( VII.3-9) ( )
t

N a
aFF infmin =  

Cuando se alcance este valor mínimo, el resultado no puede ser cero, ya que implicaría 

que aplicándose fuerza, no produciría tensión alguna, ni negativo, ya que implicaría 



 

VII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y ESTUDIO 
PARAMÉTRICO DESARROLLADO 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  255 

tensiones de compresión. Aplicadas al parámetro considerado las condiciones de 

contorno quedan así. 

( VII.3-10) 1
inf

inf =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⇒=

F
FFF N

N  

( VII.3-11) 0
inf

inf >=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⇒=

t

N

t
N a

a
F
F

a
aFF  

El parámetro ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

t

N

a
a

F
F

inf

 no cumple ninguna de estas dos condiciones de 

contorno (ver la ecuación ( VII.3-12) y la ( VII.3-13)). No obstante, dado que incluye 

relaciones con el ancho de nervio como un sólo parámetro, se ha incluido en el análisis. 

( VII.3-12) 
tt

N
N a

a
a
a

F
FFF −=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⇒= 1

inf
inf  

( VII.3-13) 0
inf

inf =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⇒=

t

N

t
N a

a
F
F

a
aFF  

VII.3.2. AJUSTES EFECTUADOS 

Se ha realizado el ajuste mediante mínimos cuadrados sobre 17 expresiones. 

Cada una de las expresiones, a su vez, ha sido ajustada por separado para los casos de 

ley de adherencia lineal y uniforme. En el caso del ajuste a los casos de ley lineal, se ha 

utilizado la longitud de transmisión correspondiente a la ley de adherencia uniforme 

equivalente. Es decir, se ha dividido la longitud de transmisión por 1,242. El fin de esta 

transformación es poder unir ambos ajustes en uno, como se mostrará más adelante. En 

cualquier caso, dado que las ecuaciones se componen de productos de factores, el 

cambio únicamente altera el valor del término Cte. 

Para efectuar el ajuste se ha considerado como muestra el conjunto de casos en 

los que S1max corresponde a tensiones de tracción de exfoliación (Tabla VII.1-6), que 

como se indicó supone un total de 54 casos. 
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Las expresiones planteadas son las siguientes: 
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En la tabla siguiente (Tabla VII.3-1) se indica el valor de los coeficientes de 

regresión y la constante Cte. En los casos en que las expresiones no son 

adimensionales, las unidades de longitud empleadas son los milímetros. Los parámetros 

en los que aparecen fuerzas son en todos los casos adimensionales. 

Ecuación Adh Cte A B C A’ B’ D E G G’ 

L 361,7 -0,616 -0,979 0,520 --- --- -0,653 0,571 1,506 2,010 
( VII.3-14) 

U 163,2 -0,417 -1,008 0,466 --- --- -0,520 0,652 1,955 1,392 

L 363,5 -0,618 -0,974 0,520 --- --- -0,655 0,574 2,637 1 
( VII.3-15) 

U 164,3 -0,419 -1,006 0,467 --- --- -0,522 0,653 2,567 1 

L 16966 -0,581 -0,971 1,400 --- --- -0,482 0,581 1,501 1,967 
( VII.3-16) 

U 5613 -0,402 -1,010 1,273 --- --- -0,408 0,647 1,959 1,328 

L 17102 -0,583 -0,967 1,402 --- --- -0,485 0,584 2,588 1 
( VII.3-17) 

U 5670 -0,404 -1,008 1,275 --- --- -0,410 0,647 2,478 1 

(continúa, Tabla VII.3-1) 
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Ecuación Adh Cte A B C A’ B’ D E G G’ 

L 518,5 -0,618 -0,977 0,521 --- --- -0,506 0,432 2,664 1 
( VII.3-18) 

U 248,3 -0,421 -1,007 0,468 --- --- -0,344 0,491 2,600 1 

L 24686 -0,584 -0,970 1,403 --- --- -0,333 0,440 2,616 1 
( VII.3-19) 

U 8612 -0,406 -1,010 1,278 --- --- -0,233 0,487 2,510 1 

L 1,82 --- --- --- 0,216 --- --- 0,521 3,104 1 
( VII.3-20) 

U 1,39 --- --- --- 0,205 --- --- 0,688 2,745 1 

L 1,39 --- --- --- 0,310 --- --- 0,453 4,476 1 
( VII.3-21) 

U 1,32 --- --- --- 0,315 --- --- 0,715 4,309 1 

L 1,95 --- --- --- 0,218 --- --- 0,432 3,235 1 
( VII.3-22) 

U 1,50 --- --- --- 0,208 --- --- 0,533 2,834 1 

L 1,02 --- --- --- 0,224 --- -0,357 0,435 3,24 1 
( VII.3-23) 

U --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

L 0,72 --- --- --- 0,224 --- -0,508 0,580 3,216 1 
( VII.3-24) 

U 0,81 --- --- --- 0,210 --- -0,291 0,701 2,791 1 

L 0,81 --- --- 0,470 -0,139 --- -0,480 0,575 2,950 1 
( VII.3-25) 

U 0,71 --- --- 0,371 -0,324 --- -0,307 0,777 3,283 1 

L 1,74 --- --- 1,101 0,140 --- -0,268 0,588 3,196 1 
( VII.3-26) 

U --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

L 0,85 --- --- 0,468 -1,644 -0,046 -0,480 0,575 2,946 1 
( VII.3-27) 

U 0,81 --- --- 0,369 -2,302 -0,079 -0,301 0,774 3,234 1 

L 1,13 --- --- 0,469 -1,017 0,401 -0,480 0,575 2,949 1 
( VII.3-28) 

U --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

L 1,61 --- --- 0,470 -1,001 0,256 -0,480 0,575 2,950 1 
( VII.3-29) 

U --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

L 0,89 --- --- 0,441 -0,085 --- -0,452 0,575 2,872 1 
( VII.3-30) 

U 0,87 --- --- 0,292 -0,227 --- -0,259 0,765 3,176 1 

Tabla VII.3-1. Valores de los coeficientes obtenidos en el ajuste por mínimos cuadrados. 
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VII.3.3. JUICIO CRÍTICO DE LOS AJUSTES 

Para evaluar la bondad del ajuste se han obtenido los valores de R2
cor, ER, μ*, 

σ* y σ2* (ver el apartado VII.3.1.1.). Además, se ha calculado el nivel de confianza (ver el 

apartado VII.3.1.1.) de cada uno de los coeficientes de regresión. Se ha denominado NC 

al nivel de confianza más bajo alcanzado por cualquiera de los coeficientes de regresión 

en cada ajuste. En la Tabla VII.3-2 se resumen los resultados obtenidos en cada uno de 

los ajustes. 

Ecuación Adh. R2
cor ER (%) NC (%) μ* σ* σ2* 

L 0,920 4,77 100 1,0021 0,066 0,0044 
( VII.3-14) 

U 0,942 4,44 99 1,0018 0,062 0,0039 

L 0,921 4,79 100 1,0021 0,067 0,0044 
( VII.3-15) 

U 0,942 4,45 99 1,0019 0,062 0,0039 

L 0,929 4,31 100 1,0017 0,060 0,0036 
( VII.3-16) 

U 0,944 4,10 97 1,0016 0,058 0,0034 

L 0,929 4,32 100 1,0018 0,060 0,0036 
( VII.3-17) 

U 0,944 4,11 97 1,0016 0,058 0,0034 

L 0,919 4,86 100 1,0022 0,067 0,0045 
( VII.3-18) 

U 0,941 4,43 90 1,0019 0,063 0,0040 

L 0,928 4,39 96 1,0018 0,061 0,0037 
( VII.3-19) 

U 0,942 4,14 72 1,0016 0,059 0,0035 

L 0,804 10,17 99 1,0074 0,125 0,0157 
( VII.3-20) 

U 0,851 9,17 100 1,0057 0,111 0,0122 

L 0,594 15,30 98 1,0145 0,176 0,0311 
( VII.3-21) 

U 0,815 10,47 100 1,0075 0,125 0,0157 

L 0,811 10,01 100 10069 0,120 0,0145 
( VII.3-22) 

U 0,852 8,83 100 1,0054 0,108 0,0117 

L 0,821 9,69 73 1,0062 0,114 0,0131 
( VII.3-23) 

U --- --- --- --- --- --- 

(continúa, Tabla VII.3-2) 
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Ecuación Adh. R2
cor ER (%) NC (%) μ* σ* σ2* 

L 0,823 9,69 92 1,0062 0,114 0,0129 
( VII.3-24) 

U 0,843 8,60 49 1,0054 0,108 0,0116 

L 0,805 9,36 67 1,0060 0,113 0,0128 
( VII.3-25) 

U 0,868 8,19 54 1,0050 0,103 0,0106 

L 0,717 11,68 27 1,0090 0,140 0,0195 
( VII.3-26) 

U --- --- --- --- --- --- 

L 0,808 9,27 73 1,0059 0,113 0,0127 
( VII.3-27) 

U 0,867 8,03 53 1,0049 0,102 0,0104 

L 0,806 9,34 69 1,0060 0,113 0,0128 
( VII.3-28) 

U --- --- --- --- --- --- 

L 0,805 9,35 68 1,0060 0,113 0,0128 
( VII.3-29) 

U --- --- --- --- --- --- 

L 0,792 9,44 44 1,0062 0,116 0,0134 
( VII.3-30) 

U 0,844 8,67 34 1,0056 0,109 0,0119 

Tabla VII.3-2. Resumen del análisis de la bondad del ajuste por mínimos cuadrados de cada una 

de las expresiones. 

VII.3.4. PROPUESTA INICIAL 

VII.3.4.1 SELECCIÓN DE LAS ECUACIONES 

Las ecuaciones ( VII.3-14) a ( VII.3-19) se corresponden con expresiones 

dimensionales. Al contrario, las ecuaciones ( VII.3-20) a ( VII.3-30) lo hacen con 

expresiones adimensionales. En todos los casos, las expresiones dimensionales 

mantienen el error relativo por debajo del 5%, mientras que en las expresiones 

adimensionales se encuentra, de modo general, en torno al 10%. Únicamente la 

expresión ( VII.3-21) supera el orden de magnitud citado, alcanzando el 15%. También en 

el caso del coeficiente R2
cor se aprecia una división en los resultados entre las 

expresiones dimensionales y adimensionales: en las primeras se encuentra en el 

intervalo de 0,92 a 0,95, y en las segundas en el de 0,80 y 0,85. De nuevo, en el caso de 
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la ecuación ( VII.3-21) el resultado desciende abruptamente. También los valores de la 

media, la desviación y la varianza son mejores para las ecuaciones dimensionales. 

Si se presta atención al nivel de significación, NC se mantiene en niveles 

superiores al 90% en las ecuaciones ( VII.3-14) a ( VII.3-22), con la excepción de la 

expresión ( VII.3-19). Es más, dentro de este grupo de ecuaciones con alto nivel de 

significación, todas menos una presentan niveles superiores al 95%, esto es, las 

ecuaciones ( VII.3-14) a ( VII.3-17) y ( VII.3-20) a ( VII.3-22).  

Con base en estos resultados, se han seleccionado como propuesta inicial las 

ecuaciones adimensionales ( VII.3-14) a ( VII.3-17). La ecuación ( VII.3-18) y la ( VII.3-19) 

no se han seleccionado debido a presentar un menor nivel de significación y a que no 

cumplen estrictamente las condiciones de contorno (ver VII.3.1.). 

También se ha seleccionado, de entre las ecuaciones dimensionales con alto 

nivel de significación, la expresión ( VII.3-20). Si bien presenta peores resultados en 

cuanto a R2
cor y el error relativo, estos siguen presentando valores admisibles y a cambio 

es adimensional, lo que se ha valorado positivamente. La ecuación ( VII.3-22), que 

presenta valores semejantes, no se ha seleccionado por no cumplir estrictamente las 

condiciones de contorno. 

VII.3.4.2 REFINADO DE LAS ECUACIONES SELECCIONADAS 

Las cinco ecuaciones seleccionadas han sido sometidas a un proceso de 

refinado para obtener coeficientes más sencillos que los presentados en las la Tabla 

VII.3-1. Los coeficientes resultantes se presentan de forma resumida en la Tabla VII.3-3. 

La constante independiente se ha expresado, por simplicidad, como potencia de la 

constante matemática “e”. 

Como puede observarse, la influencia de los parámetros, marcada por los 

coeficientes de regresión, se repite de unos casos a otros. La fuerza de pretensado bajo 

el nervio y la longitud de transmisión, a los que corresponden los coeficientes E y B 

respectivamente, presentan en general la misma influencia, con independencia del resto 

de factores. El resto varían en función del tipo de adherencia, con la excepción de la 
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relación entre anchos de la sección transversal, coeficiente D, que además varía en 

función del parámetro adoptado para representar la influencia de la excentricidad. 

Ecuación original Ecuación Adh. Cte (ex) A B C A’ D E G G’ 

( VII.3-31) L 6 -0,6 -1,0 0,5 --- -0,65 0,6 1,5 2,0 
( VII.3-14) 

( VII.3-32) U 5 -0,4 -1,0 0,45 --- -0,5 0,6 2,0 1,4 

( VII.3-33) L 5,95 -0,6 -1,0 0,52 --- -0,65 0,57 2,6 1,0 
( VII.3-15) 

( VII.3-34) U 5 -0,4 -1,0 0,45 --- -0,5 0,6 2,6 1,0 

( VII.3-35) L 10 -0,6 -1,0 1,4 --- -0,49 0,6 1,5 2,0 
( VII.3-16) 

( VII.3-36) U 8,6 -0,4 -1,0 1,3 --- -0,4 0,6 2 1,3 

( VII.3-37) L 10 -0,6 -1,0 1,4 --- -0,49 0,6 2,6 1,0 
( VII.3-17) 

( VII.3-38) U 8,6 -0,4 -1,0 1,3 --- -0,4 0,6 2,5 1,0 

( VII.3-39) L 0,55 --- --- --- 0,21 --- 0,5 3,1 1,0 
( VII.3-20) 

( VII.3-40) U 0,38 --- --- --- 0,21 --- 0,7 2,7 1,0 

Tabla VII.3-3. Valores de los coeficientes refinados para las ecuaciones seleccionadas como 

propuesta inicial. 

A continuación se presentan de forma desarrollada las ecuaciones, desdobladas 

en función del tipo de adherencia, que forman la propuesta inicial. Es importante señalar 

que cada grupo de dos ecuaciones compone una unidad, y debe ser considerado en 

conjunto. Se incluye el valor adoptado por la constante en cada ecuación, expresado en 

función de la constante matemática “e”. 
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• Ecuación ( VII.3-14), adherencia uniforme: 
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• Ecuación ( VII.3-15), adherencia lineal: 
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• Ecuación ( VII.3-15), adherencia uniforme: 
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• Ecuación ( VII.3-16), adherencia lineal: 

( VII.3-35) 
5,1

inf

sup
6,0

inf

49,04,1
16,0*

hom 21 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅⋅=

−

−−

F
F

F
F

a
a

h
eLhCte N

t

i
tσ ; 6,110mmeCte =  

• Ecuación ( VII.3-16), adherencia uniforme: 
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• Ecuación ( VII.3-17), adherencia lineal: 
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• Ecuación ( VII.3-17), adherencia uniforme: 
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• Ecuación ( VII.3-20), adherencia lineal: 
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• Ecuación ( VII.3-20), adherencia uniforme: 
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VII.3.4.3 ANÁLISIS DE LAS ECUACIONES REFINADAS 

El refinado de las ecuaciones recogido en el apartado precedente, si bien ayuda 

a la implementación de las mismas, empeora el ajuste efectuado. Por tanto, en la Tabla 

VII.3-4 se han incluido los parámetros correspondientes a un nuevo estudio de la bondad 

del ajuste. No se incluyen aquellos parámetros relacionados con el método de mínimos 

cuadrados, ya que carecería de sentido al no haberse empleado para obtener los 

coeficientes refinados de la Tabla VII.3-3. Como se puede observar, el deterioro del 

ajuste no ha sido significativo. 

Ecuación original Ecuación Adh. ER (%) μ* σ∗ σ2* 

( VII.3-31) L 4,93 0,9993 0,067 0,0045 
( VII.3-14) 

( VII.3-32) U 4,71 1,0063 0,064 0,0041 

( VII.3-33) L 4,92 0,9807 0,065 0,0043 
( VII.3-15) 

( VII.3-34) U 4,59 0,9885 0,063 0,0040 

( VII.3-35) L 4,34 1,0025 0,060 0,0036 
( VII.3-16) 

( VII.3-36) U 4,10 0,9995 0,059 0,0035 

( VII.3-37) L 4,62 0,9736 0,059 0,0035 
( VII.3-17) 

( VII.3-38) U 4,25 0,9931 0,059 0,0034 

( VII.3-39) L 10,20 1,0095 0,126 0,0158 
( VII.3-20) 

( VII.3-40) U 9,13 1,0101 0,111 0,0123 

Tabla VII.3-4. Resumen del análisis de la bondad del ajuste de las expresiones refinadas. 
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A continuación se incluyen las representaciones gráficas del ajuste 

correspondiente a los cinco grupos de ecuaciones (Figura VII.3–2 a Figura VII.3–6). Cada 

una de las figuras representa uno de los grupos, indicándose la ecuación original 

ajustada mediante mínimos cuadrados, y se representan los resultados de aplicar cada 

una de las dos ecuaciones refinadas derivadas, la correspondiente a adherencia lineal y 

la correspondiente a adherencia uniforme. En el eje de abscisas se representa σhom 

(ecuación ( VII.3-5)), y en el eje de ordenadas σ∗
hom (ecuación ( VII.3-6)). 
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Figura VII.3–2. Representación gráfica del ajuste de las ecuaciones ( VII.3-31) y ( VII.3-32). 
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Figura VII.3–3. Representación gráfica del ajuste de las ecuaciones ( VII.3-33) y ( VII.3-34). 
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Figura VII.3–4. Representación gráfica del ajuste de las ecuaciones ( VII.3-35) y ( VII.3-36). 
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Figura VII.3–5. Representación gráfica del ajuste de las ecuaciones ( VII.3-37) y ( VII.3-38). 
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Figura VII.3–6. Representación gráfica del ajuste de las ecuaciones ( VII.3-39) y ( VII.3-40). 
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VII.4. CONTRASTE DE LA PROPUESTA INICIAL 

Para contrastar la propuesta inicial se ha aplicado a una muestra de contraste, 

compuesta por elementos pertenecientes al análisis por elementos finitos efectuado, pero 

que no han sido empleados para efectuar el ajuste mediante mínimos cuadrados de las 

expresiones. Tras realizar este contraste se plantea la propuesta final. 

VII.4.1. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA A LA MUESTRA DE 

CONTRASTE 

La muestra de contraste está formada por aquellos casos en que S1max no se 

corresponde con tensiones de exfoliación. Como se señaló en el apartado VI.2, en estos 

casos se obtuvo el valor de la máxima tensión principal en el plano Z=0, que se 

corresponde con la máxima tensión de exfoliación. Estos resultados se recogieron en la 

Tabla VI.2-3.  

Sobre estos casos, que no han intervenido en el ajuste de las ecuaciones 

mediante mínimos cuadrados, se aplican las ecuaciones que componen la propuesta 

inicial, y se obtienen los parámetros de medida del ajuste, ER, μ*, σ*, y σ2*. 

La muestra de contraste está compuesta por 30 casos, de los cuales 20 

perteneces a modelos en los que la fuerza de pretensado inferior está aplicada dentro del 

núcleo central. Esto presenta varias implicaciones que se tratan a continuación. 

La primera es que esos 20 casos no son aplicables a las ecuaciones que 

contemplan la excentricidad relativa basándose en el parámetro (e-k). En este caso, la 

condición de contorno es que la tensión de tracción se hace nula al alcanzarse el núcleo 

central. Por tanto sólo se ha efectuado el contraste sobre los 10 casos restantes para las 

ecuaciones basadas en las expresiones ( VII.3-14) y ( VII.3-15).  

La segunda implicación es que cuando la fuerza de pretensado inferior se 

localiza en el interior del núcleo central, esta produce un estado de compresión en la 

sección. A este estado se suman las tensiones de tracción de exfoliación provocadas por 

la fuerza de pretensado superior. En los 20 casos citados el resultado de esta suma de 

tensiones de compresión y tracción es favorable a las tracciones (ver la Tabla VI.2-3), 

pero los valores de tensión presentan un cambio de tendencia. El supuesto original, 



 

VII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y ESTUDIO 
PARAMÉTRICO DESARROLLADO 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  269 

obtener una tracción provocada por el pretensado inferior que se modifica al existir 

pretensado superior, ya no se corresponde con el fenómeno. Por tanto, aunque el resto 

de ecuaciones, al no basarse en el parámetro (e-k), no se encuentran limitadas y pueden 

procesar los 30 casos, parece cuestionable que expresiones planteadas bajo un supuesto 

diferente puedan aplicarse a los 20 casos citados.  

Por todo esto, al analizar el ajuste, se ha dividido cada caso en dos. En uno se 

recogen los resultados de analizar la aplicación de las propuestas a tan sólo los 10 casos 

en que la fuerza inferior se localiza fuera del núcleo central, y en el otro al total de los 30 

casos. Al trabajarse sobre muestras de dimensión reducida se ha analizado en conjunto 

la aplicación de las dos ecuaciones que componen cada grupo. 

En la Tabla VII.4-1 se incluyen los resultados de análisis efectuado al aplicar las 

expresiones sobre la muestra de contraste. 

Ecuaciones ei>k ER (%) μ∗ σ∗ σ2∗ 

No 9,85 1,0985 0,080 0,0065 
( VII.3-31), ( VII.3-32)

Sí --- --- --- --- 

No 15,51 1,1551 0,082 0,0067 
( VII.3-33), ( VII.3-34)

Sí --- --- --- --- 

No 16,87 1,1687 0,078 0,0061 
( VII.3-35), ( VII.3-36)

Sí 18,01 0,8603 0,162 0,0262 

No 15,32 1,1532 0,079 0,0062 
( VII.3-37), ( VII.3-38)

Sí 19,17 0,8461 0,164 0,0269 

No 20,52 1,1873 0,169 0,0286 
( VII.3-39), ( VII.3-40)

Sí 269,9 3,699 0,600 0,3132 

Tabla VII.4-1. Resumen del análisis de la bondad del ajuste a la muestra de contraste. 
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En los gráficos siguientes (Figura VII.4–1 a Figura VII.4–5) a continuación se 

incluyen las representaciones gráficas del ajuste a la muestra de contraste 

correspondiente a los cinco grupos de ecuaciones. Como anteriormente, se indica la 

ecuación original ajustada mediante mínimos cuadrados. Además, los resultados de la 

aplicación de las ecuaciones a los 20 casos en los que la fuerza de pretensado inferior se 

ubica en el núcleo central, (ei-k<0), por un lado, y a los 10 restantes, (ei-k>0), por otro, se 

representan independientemente. La organización de los ejes es la misma indicada en el 

apartado VII.3.4.3. 
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Figura VII.4–1. Representación gráfica del ajuste a la muestra de contraste de las ecuaciones tipo 

( VII.3-14). 
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Figura VII.4–2. Representación gráfica del ajuste a la muestra de contraste de las ecuaciones tipo 

( VII.3-15). 
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Figura VII.4–3. Representación gráfica del ajuste a la muestra de contraste de las ecuaciones tipo 

( VII.3-16). 
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Figura VII.4–4. Representación gráfica del ajuste a la muestra de contraste de las ecuaciones tipo 

( VII.3-17). 
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Figura VII.4–5. Representación gráfica del ajuste a la muestra de contraste de las ecuaciones tipo 

( VII.3-20). 
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VII.4.2. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN A LA MUESTRA DE CONTRASTE 

Como se observa en la Tabla VII.4-1, los resultados de la aplicación a toda la 

muestra presentan mayor error relativo que al aplicarse sólo a los casos en que la fuerza 

de pretensado inferior se aplica fuera del núcleo. De igual modo sucede con σ*. Esto 

llega al extremo en el caso de las ecuaciones ( VII.3-39) y ( VII.3-40), claramente 

inadecuadas para su aplicación a piezas con la fuerza inferior de pretensado aplicada en 

el interior del núcleo central, como también queda de manifiesto en la Figura VII.4–5. 

Dejando este grupo de ecuaciones de lado, en los otros dos casos en que se pudieron 

aplicar las ecuaciones al conjunto de la muestra, μ* toma valores del orden de 0,85, del 

lado de la inseguridad. Este hecho, unido a la citada variación de ER y σ*, parece 

confirmar que los casos en que la fuerza de pretensado inferior se aplica en el interior del 

núcleo central no son adecuadamente representados con el planteamiento empleado en 

los ajustes. 

Centrando, en consecuencia, el análisis en los casos restantes, el análisis 

efectuado sobre las ecuaciones ( VII.3-31) y ( VII.3-32) muestra que ajustan mejor a los 

resultados que los otros cuatro grupos de ecuaciones. Si bien σ* y σ2* no presentan 

diferencias significativas, μ* y ER muestran un mejor ajuste, siendo el único caso en que 

el error relativo se mantiene por debajo del 10%. 

VII.4.3. PROPUESTA FINAL 

Basándose en los resultados obtenidos, se propone el empleo de las ecuaciones 

( VII.3-31) y ( VII.3-32) para estimar las tensiones de exfoliación en las piezas de la 

tipología objeto de estudio, limitadas a los casos en que la armadura activa inferior se 

aplique fuera del núcleo central.  

Reescribiendo las ecuaciones en forma de fracción, despejando la tensión de 

exfoliación de σhom, y sustituyendo la nomenclatura empleada en el proceso de ajuste por 

la general de este trabajo, las ecuaciones quedan del modo siguiente: 
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siendo QL una constante dimensional, expresada como potencia del número e: 
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donde QU es una constante dimensional, expresada como potencia del número e: 

( VII.4-4) 95,05mmeQU =  

La ecuación ( VII.4-1) debe emplearse en el caso de ley de adherencia lineal, y 

la ( VII.4-3) en el de ley de adherencia uniforme. 

Estas dos ecuaciones se han empleado para obtener una expresión general que 

se pueda emplear para cualquier situación de adherencia intermedia entre la ley lineal y 

la uniforme. El método empleado ha sido el siguiente: tanto la ecuación ( VII.3-31) como 

la ( VII.3-32) se transforman en ecuaciones lineales mediante la aplicación de una 

transformación logarítmica. Después, se asigna a cada una de ellas el correspondiente 

valor del coeficiente de forma, α = 3 para la lineal y α = 2 para la uniforme. A continuación 

se realiza una interpolación lineal para un valor a comprendido entre 3 y 2, obteniéndose 

una nueva ecuación lineal, expresada en función de las dos primeras. Por último, se 

deshace la transformación. El mismo proceso puede llevarse a cabo con el coeficiente b, 

ya que α y b se relacionan por medio de la ecuación ( III.2-20) (ver el apartado III.2).  

Las ecuaciones obtenidas son las siguientes: 
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con Qα y Qb constantes dimensional, expresada como potencia del número e: 
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( VII.4-7) 65,015,03 ++= αα
α mmeQ  

( VII.4-8) 95,045,035 ++= bb
b mmeQ  

Tanto en la ecuación ( VII.4-2) como en las ( VII.4-5) y ( VII.4-6), el valor de la 

longitud de transmisión a introducir debe ser el correspondiente a la ley de adherencia 

uniforme equivalente a la considerada. El porcentaje en que debe reducirse la longitud de 

transmisión coherente con la ley de adherencia considerada puede obtenerse por medio 

de la ecuación ( III.3-8). 

VII.5. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA A LOS CASOS DE 
PATOLOGÍA 

Se han aplicado las ecuaciones ( VII.4-1) y ( VII.4-3) a los casos de patología 

reseñados en el apartado IV.1. 

El primer caso se componía realmente de 3 situaciones diferentes: placas cuya 

armadura activa inferior consistía en 14 alambres de 5 mm de diámetro, placas con la 

misma cuantía de armadura activa, pero compuesta por alambres de 4 mm de diámetro, 

y piezas con 30 alambres de diámetro 4 mm como pretensado inferior. En esta última 

situación también cambiaba la distribución de los tendones en la losa inferior, pasando de 

ubicarse el 67 % de ellos bajo los nervios, a hacerlo tan solo el 40%. De forma abreviada, 

se denomina a estas tres situaciones Sit1, Sit2 y Sit3, respectivamente. 

En la Tabla VII.5-1 se indican los resultados obtenidos en la aplicación de las 

ecuaciones a las dos situaciones. Se ha incluido en la tabla el valor de la tensión obtenida 

mediante la aplicación de la analogía del prisma equivalente, y las cotas del intervalo en 

que se encontraría la tensión máxima de exfoliación aplicando la ecuación ( III.4-27) (ver 

el apartado IV.2). 

La información referente a la edad de transferencia no fue facilitada, indicándose 

únicamente que nunca era inferior a 2 días. Se han efectuado dos estimaciones, tomando 

como base el articulado de EHE, para transferencia a 2 y 3 días, obteniéndose los 

valores de fctm,t y la resistencia a flexotracción, fctm,fl,t recogidos en la Tabla VII.5-2. Estos 

valores se usan como medida de comparación con las tensiones obtenidas. 
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σsp (MPa) ( VII.4-1) ( VII.4-3) 
Prisma 

equivalente 
( III.4-27)  

Cota inferior 
( III.4-27)  

Cota superior 

Sit1 3,08 2,20 3,00 1.46 2,62 

Sit2 3,85 2,75 4,69 1,82 2,96 

Sit3 3,81 2,71 5,76 1,63 3,63 

Tabla VII.5-1. Aplicación de la propuesta al primer caso estudiado de patología. 

(MPa) fctm,t fctm,fl,t

2 días 2,03 2,74 

3 días 2,33 3,14 

Tabla VII.5-2. Valores de referencia de la resistencia a tracción del hormigón en el momento de la 

transferencia. 

De acuerdo con la solución para adherencia lineal, ecuación ( VII.4-1), la 

fisuración en el en hormigón por exfoliación entraría en el terreno de lo probable para 

todos los casos. Si en su lugar se considera la solución para adherencia uniforme, 

ecuación ( VII.4-2), las situaciones con armado de 4 mm, como lo fue la encontrada en el 

lugar del siniestro, y sobre la que se localizó principalmente la fisuración encontrada en la 

planta, se alcanzarían valores de tensiones de tracción que superan las tensiones de 

comparación en todos los casos, menos en el de la resistencia a flexotracción y tres días 

antes de la transferencia. En este caso el coeficiente de seguridad disponible es de 1,16. 

Por tanto, las expresiones propuestas explican la existencia de fisuración 

detectada en el primer caso de patología analizado. 

Además, los resultados reflejan que el cambio de diámetro de los tendones 

manteniendo la cuantía es una política de actuación equivocada, debido al cambio de 

longitud de transmisión. A su vez, también muestran que el cambio de distribución de la 

armadura activa efectuado tuvo efectos beneficiosos, ya que aunque en la opción 3, que 

corresponde a la dispuesta en obra, la cuantía de armado era superior a la 
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correspondiente por diseño, su distribución, más uniforme en la losa inferior, redujo las 

tensiones, que se mantienen en niveles equivalentes a los de la situación 2. 

Respecto al segundo caso, el pretensado inferior se ubica en el interior del 

núcleo central, por lo que no es posible aplicar las ecuaciones propuestas. 

VII.6. OBSERVACIONES 

VII.6.1 SOBRE EL EMPLEO DE LAS ECUACIONES PROPUESTAS 

Se repasan a continuación algunos aspectos prácticos encaminados al correcto 

empleo de las ecuaciones que componen la propuesta planteada. 

En lo referente a las unidades a emplear, las variables (ei-k), h, y Lt deben 

introducirse en mm. En caso contrario, se deberá modificar en consecuencia la constante, 

para que el resultado del producto de dicha constante por las tres variables siga siendo 

adimensional. Respecto al resto de variables, pueden emplearse con cualesquiera 

unidades, si bien las unidades de σsp vendrán determinadas por las del cociente Ffpef,i/Ab. 

En cualquiera de las ecuaciones que componen la propuesta se debe introducir 

la longitud de transmisión correspondiente a la ley de adherencia uniforme. Esto implica 

que si el método empleado para su obtener la longitud de transmisión supone cualquier 

otro tipo de distribución, deberá en primer obtenerse la longitud de transmisión lineal 

equivalente (ver el apartado III.3.3.), e introducirse esta última en la ecuación de la 

propuesta, que será la ( VII.4-1) si se pretende considerar una ley lineal de la adherencia, 

y la ( VII.4-5) o la ( VII.4-6) si se va a usar cualquier otra. En el método propuesto la 

longitud de transmisión correcta se considerada implícitamente en función de la ley de 

adherencia.  

En caso de que sobre una longitud de transmisión para adherencia uniforme se 

desee comprobar el efecto de cambiar la ley de adherencia, bastaría con emplear dicha 

longitud de transmisión en la ecuación ( VII.4-1), ( VII.4-5) o ( VII.4-6). En este sentido se 

recomienda mantener la coherencia entre los distintos cálculos y comprobaciones que se 

efectúen y que pongan en juego la longitud de transmisión o anclaje y el desarrollo de la 

fuerza de pretensado. 
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VII.6.2 SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS 

La propuesta efectuada ofrece una herramienta útil para dimensionar y 

comprobar las condiciones de la zona de transferencia de las piezas de la tipología 

estudiada frente a las tensiones de tracción por exfoliación. Para su aplicación, 

necesariamente la fuerza de pretensado ubicada en la losa inferior debe de aplicarse 

fuera del núcleo central. 

De la observación de la fórmula se deduce que la distribución de la armadura 

activa en la losa inferior es uno de los factores más relevantes, siendo preferible la 

distribución uniforme de los tendones en la losa inferior de cara a evitar altas tensiones 

de exfoliación.  

Además, resulta importante dedicar atención en el dimensionamiento a la fuerza 

de pretensado superior, que aumenta notablemente el valor de las tracciones provocadas 

por la exfoliación, debiendo evitarse estrategias de dimensionamiento que aumenten la 

fuerza de pretensado superior con el objetivo de centrar la resultante. 

Respecto al aumento de ancho de los nervios, si bien genera un efecto positivo 

sobre las tensiones provocadas, este es menos eficiente de los que habría podido 

parecer. Como ejemplo, aumentar su ancho de 4 cm a 6 cm no supone una reducción del 

50 % de acuerdo con la propuesta efectuada, sino una entre el 20 % y el 30 % en función 

del tipo de adherencia considerada. 

Por último se efectúa una llamada de atención en relación con la ubicación de 

los tendones. La tipología estudiada es muy sensible a la variación de la excentricidad del 

pretensado inferior, ya que el centro de gravedad de la sección se encuentra muy 

próximo. En la investigación llevada a cabo, (ei-k) varía a lo largo del intervalo 5 mm - 21 

mm, mientras la tolerancia del recubrimiento de la armadura activa según EHE es de 5 

mm, y según PCI [ 99] de 6 mm para vigas, viguetas o correas, y 13 mm para placas 

alveolares. Por tanto, resulta de gran importancia el cuidado de la ejecución en este 

aspecto. 
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VII.6.3 SOBRE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN 

En la presentación de CM90 [ 11], Den Uijl señaló que comparar la tensión 

máxima de exfoliación con el valor de la cota inferior (fractil del 0,05) de la resistencia 

característica a tracción, minorado por el coeficiente de seguridad del material de 1,5, 

parecía excesivamente conservador, desde el momento en que la longitud de transmisión 

se relaciona con la resistencia a tracción, y en el cálculo de la tensión de exfoliación se 

emplea la cota inferior de la longitud de transmisión. En consecuencia, recomendaba 

reducir el valor del coeficiente de seguridad del material, y/o considerar la resistencia 

media a tracción. También señalaba que se podría adoptar en lugar de la resistencia a 

tracción la resistencia a flexotracción, considerando en su cálculo en lugar del canto de la 

pieza, la mitad de la longitud de transmisión. 

CM90 adoptó como valor límite de las tensiones de exfoliación en piezas sin 

armadura transversal la resistencia a flexotracción minorada por 1,5. Previamente, en [ 2] 

Den Uijl había empleado la resistencia característica a tracción en el momento de la 

transferencia sin minorar, y en [ 88] se tomó como limitación esta misma tensión con 

coeficiente de minoración 1,0. La E1168:2005 [ 89] indica que se debe emplear la 

resistencia a tracción en el momento de la transferencia basada en ensayos. Por último, 

CM2010 toma como límite la resistencia característica a tracción de cálculo. 

Se han obtenido los valores de referencia, para los diferentes tipos de 

resistencia recomendados por Den Uijl en [ 11], en situaciones reales correspondientes a 

la tipología estudiada: resistencias características a compresión a 28 días de 40 Mpa a 50 

Mpa, resistencia media a compresión en el momento de la transferencia entre 25 MPa y 

35 MPa, y diferentes longitudes de transmisión para alambres de 4 mm y 5 mm. 

La resistencia a flexotración en el momento de la transferencia, calculada del 

modo recomendado, y minoradas por 1,5, alcanzaría valores comprendidos entre 1,5 

MPa y 1,8 MPa para longitudes de transmisión entre 25 cm y 50 cm, si se transfiere 

cuando el hormigón alcanza 25 MPa de resistencia media a compresión, y entre 2,2 MPa 

y 2,5 MPa si se hace cuando alcanza 35 MPa, considerando los mismos intervalos de 

longitud de transmisión. Respecto a las resistencias media y característica a tracción en 

el momento de la transferencia, se podrían encontrar entre 1,8 MPa y 2,5 MPa la media, 
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y 1,3 MPa y 1,8 MPa la característica, en función de nuevo de que se transmitiera el 

pretensado al alcanzarse 25 Mpa o 35 MPa de resistencia media a compresión. 

Para poner en contexto estos valores, en las figuras siguientes (Figura VII.6–1 a 

Figura VII.6–3) se han representado S1max y la cota inferior del intervalo en el que se 

encontrará la tensión máxima de exfoliación calculada con la ecuación ( III.4-27), y se han 

marcado los límites de tensión correspondientes al hormigón (ver el apartado V.4). La 

resistencia a flexotracción del hormigón, fct,m,fl, se ha calculado de acuerdo con el artículo 

39.1 de EHE, considerando las longitudes de transmisión simuladas en los modelos y 

fctm,t, obteniéndose valores comprendidos entre 2,96 MPa y 3,01 MPa. En los gráficos se 

ha simplificado tomando el valor 3 MPa. 
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Figura VII.6–1. S1max y cota inferior del intervalo en que en que se encontrará la tensión máxima 

empleando la ecuación ( III.4-27), con fctm,fl,t = 3 MPa. Tensiones en N/mm2. 

Tanto en la Figura VII.6–1 como en las siguientes se representa en abscisas 

S1max y en ordenadas la cota inferior de la tensión según la ecuación ( III.4-27). Además, 

en ambos ejes se marca el límite de tensión según la resistencia a tracción considerada. 

De este modo se forman cuatro sectores en cada gráfica. En el superior derecho, los 

elementos superan el valor marcado de resistencia tanto empleando los resultados del 

análisis de elementos finitos como la ecuación ( III.4-27), y en el inferior derecho, sólo lo 
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superan empleando los resultados de elementos finitos. En ambos secotes se indica 

sobre los gráficos el porcentaje de piezas contenidas en el sector. 
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Figura VII.6–2. S1max y cota inferior del intervalo en que en que se encontrará la tensión máxima 

empleando la ecuación ( III.4-27), con fctk,t = 1,54 MPa. Tensiones en N/mm2. 

Como se observa, las diferencias derivadas de emplear unos u otros límites son 

significativas. Ante esta situación, es necesario realizar un estudio en profundidad del 

nivel de seguridad de las expresiones, que considere tanto el nivel de seguridad de las 

diferentes expresiones de la resistencia a tracción como la seguridad implícita que 

contienen las expresiones al considerar cotas inferiores de la longitud de transmisión o 

valores medios de las misma. En ausencia de los resultados de este estudio, parece 

adecuado emplear los valores medios de la resistencia a la edad de transferencia, 

minorados por 1,0 cuando se emplee como longitud de transmisión una cota inferior de 

esta, y el valor característico a la edad de transferencia cuando se emplee el valor medio 

de la longitud de transmisión. 
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Figura VII.6–3. S1max y cota inferior del intervalo en que en que se encontrará la tensión máxima 

empleando la ecuación ( III.4-27), con fctk,t = 1,54 MPa, minorado. Tensiones en N/mm2. 
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Figura VII.6–4. S1max y cota inferior del intervalo en que en que se encontrará la tensión máxima 

empleando la ecuación ( III.4-27), con fctm,t = 2,19 MPa. Tensiones en N/mm2 
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En cualquier caso, tanto el valor de la resistencia a tracción como la longitud de 

transmisión deberían basarse en ensayos de control efectuados en la planta de 

prefabricación. 

Respecto al valor de la resistencia, dado que la fuerza de pretensado se 

transmite a edades muy tempranas, es necesario conocer su valor antes de transferir. 

Alcanzar un nivel de resistencia a tracción necesario antes de transferir debería ser un 

criterio para determinar la edad de transferencia tan necesario como asegurar un cierto 

nivel de resistencia a compresión. Como tal debería recogerse en las normativas, 

considerándose un estado límite de transferencia del pretensado. 

En lo que se refiere a la longitud de transmisión, dada la existencia de una 

elevada dispersión, y su relación directa con el valor de la tensión de exfoliación, los 

cálculos deberían comprobarse sobre los resultados reales obtenidos en planta. La edad 

de transferencia de la fuerza de pretensado debería determinarse sobre la base de los 

resultados obtenidos en estos ensayos y en los de la resistencia a tracción del hormigón, 

además de en función del crecimiento de la resistencia a compresión. 

Finalmente, en relación a la adopción de la resistencia a flexotracción o a 

tracción axial, dado que la investigación se ha efectuado tomando los valores de la 

máxima tensión principal, se considera más adecuado, a falta de ser verificado en 

laboratorio, adoptar como límite la resistencia axial en el momento de la transferencia. 

VII.6.4 SOBRE LA LEY DE ADHERENCIA Y LA LONGITUD DE 

TRANSMISIÓN 

La ley de adherencia y la longitud de transmisión presentan una notable 

influencia a la hora de determinar la tensión máxima de exfoliación empleando el método 

propuesto. Los resultados se incrementan entorno a un 40% de media si la ley de 

adherencia es lineal frente a los obtenidos para una ley uniforme. Y la relación de la 

longitud de transmisión con la tensión máxima de exfoliación calculada es inversamente 

proporcional. 

Como se indicó en el apartado III.2.3, existen grandes diferencias en el valor de 

la longitud de transmisión en función de la normativa, código o teoría empleados, lo que 

implicará a su vez grandes diferencias en la aplicación de las ecuaciones propuestas. Se 
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reitera por tanto la necesidad de controlar la longitud de transmisión experimentalmente 

en las plantas de prefabricación. 

Por otro lado, es importante mantener un modelo coherente adherente a la hora 

de efectuar los cálculos. La ley de adherencia y la longitud de transmisión deben ser 

compatibles.  

Dado que en la práctica profesional no siempre es posible disponer de datos 

experimentales en un primer momento, un modo adecuado de actuar es el 

predimensionamiento de las piezas adoptando la longitud de transmisión de acuerdo a la 

normativa vigente, empleando la cota inferior si dicha normativa lo contempla, y adoptar 

la ley de adherencia considerada en dicha norma, que habitualmente será la uniforme. 

Posteriormente, se podrá ajustar el dimensionamiento, o la edad de transferencia, en 

función de los resultados de los ensayos de control efectuados por la planta de 

prefabricación. 

Los ensayos no deberán limitarse a la determinación de la longitud de 

transmisión, sino que deberán posibilitar también la determinación de la ley de 

adherencia. De cara a esta última determinación, se recomienda la metodología descrita 

en [ 15] (ver el apartado III.1.2.), cuyo modelo adherente se expresa analíticamente 

mediante las ecuaciones ( III.1-10) y ( III.1-11). Estas ecuaciones se pueden implementar 

de forma sencilla, por ejemplo mediante el método descrito en el apartado III.3.3., 

obteniéndose la longitud de transmisión, el diagrama de desarrollo del pretensado, y el 

coeficiente de forma. Los ensayos necesarios para caracterizar el modelo son 

compatibles con el desarrollo de la actividad industrial de una planta de prefabricación. 

Además, [ 15] trata en profundidad el empleo de alambres como armadura activa, que es 

el tipo de tendones más habitualmente empleado como armadura activa en la tipología 

objeto de estudio en España. A modo de ejemplo, con el modelo descrito en [ 15] para 

alambres de 4 mm de diámetro, con recubrimiento de 3,25 veces el diámetro y grandes 

indentaciones, se ha obtenido, mediante el método descrito en III.3.3., un coeficiente de 

forma α = 2,50, que puede ser directamente empleado en la ecuación ( VII.4-5). 
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VIII. CONCLUSIONES 

En general se han alcanzado los objetivos de la investigación realizada, 

definidos en el apartado II.1. A continuación, se exponen las conclusiones del estudio 

efectuado. 

VIII.1. SOBRE LA ADHERENCIA, LA LONGITUD DE 
TRANSMISIÓN Y EL DESARROLLO DE LA FUERZA DE 
PRETENSADO. 

Se ha realizado un amplio estudio del tratamiento de la adherencia entre la 

armadura activa y el hormigón, de la longitud de transmisión y del desarrollo de la fuerza 

de pretensado en normas, códigos y en el campo de la investigación. Su análisis ha 

manifestado los aspectos siguientes: 

• Existen un gran número de expresiones disponibles para el cálculo de la longitud 

de transmisión que, con frecuencia, arrojan resultados significativamente 

diferentes. Muchas de estas formulaciones ofrecen dos cotas para la longitud de 

transmisión, superior e inferior, sobre las que tampoco se ha apreciado unidad 

de criterio entre las diferentes metodologías, ampliándose la dispersión de los 

resultados ofrecidos por las diferentes opciones. 

• A su vez, si bien se aprecia un predominio de las leyes de adherencia uniformes 

en los modelos, existen también diferentes modelos de adherencia entre la 

armadura activa y el hormigón, que producen diferentes modos de desarrollo de 

la fuerza de pretensado. Estos modos de transferencia del pretensado 

alternativos pueden producir diferencias significativas en la proporción de la 

fuerza de pretensado transmitida al hormigón en las zonas más próximas al 

extremo de las piezas. 

• Se ha evidenciado la necesidad de emplear modelos coherentes que integren 

ley de adherencia, longitud de transmisión y modo de desarrollo de la fuerza de 

pretensado. 

• Se han desarrollado expresiones que permiten modificar la longitud de 

transmisión calculada empleando un método cualquiera para adaptarla a una ley 
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de adherencia y un modo de desarrollo alternativos manteniendo la coherencia 

interna (ecuaciones III.3.7 y 8) 

VIII.2. SOBRE EL ESTADO TENSIONAL EN LA ZONA DE 
TRANSFERENCIA. 

Se ha analizado el fenómeno de las tensiones de exfoliación y estallido en la 

zona de transferencia, así como los diferentes métodos existentes para afrontarlo, 

profundizándose en aquellos aplicables a elementos sin armadura transversal. 

Posteriormente se han aplicado estos métodos a una base de datos de diseños de piezas 

reales de la tipología estudiada. De este estudio se han obtenido las conclusiones 

indicadas a continuación: 

• Se han localizando los factores influyentes en la ubicación y magnitud de las 

tensiones de tracción producidas por la exfoliación y el estallido. Estos son el 

canto de la pieza, la longitud de transmisión, la fuerza de pretensado y su 

excentricidad. Estos factores muestran un efecto tanto en sí mismos, como en la 

relación que presenten entre ellos. 

• Se han señalado los métodos aplicables a piezas sin armadura transversal. En lo 

que se refiere a los códigos y normativas, el Código Modelo 2010 y la Norma 

Europea para placas alveolares son, de entre los analizados, los únicos que 

contienen metodologías específicas que permiten el cálculo de las tensiones de 

exfoliación y estallido en piezas sin armadura transversal. 

• La aplicación de los diferentes métodos a la base de datos de diseño de piezas 

reales arroja una elevada disparidad de resultados (entre el 0% y el 95% de las 

tensiones obtenidas son superiores a fctk,t). Además, la magnitud de las 

tensiones de tracción obtenidas en ocasiones es netamente superior a las 

admisibles (más de 4·fctk,t). La unión de ambos aspectos imposibilita su 

consideración en la tipología estudiada. 

• En el caso de las tensiones de exfoliación, en algunos casos las ecuaciones no 

pueden ser aplicadas al no considerar los métodos más de una capa de 

pretensado. Esto sucede tanto en el caso de la ecuación planteada para calcular 

la exfoliación en la Norma Europea de placas alveolares, como en la contenida 

en el Código Modelo 2010. 
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VIII.3. SOBRE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS 
MÉTODOS DISPONIBLES A LAS PIEZAS ANALIZADAS 
POR ELEMENTOS FINITOS. 

Se han efectuado 84 modelos en los que se variaba el canto, la longitud de 

transmisión, el espesor de la losa inferior, el espesor del nervio, la ley de adherencia 

entre la armadura activa y el hormigón, la distribución de los tendones en la losa inferior y 

la cuantía de la armadura activa inferior. Estos modelos se han analizado mediante el 

método de elementos finitos, efectuándose un análisis lineal, y se ha obtenido la tensión 

principal máxima en la zona de transferencia limitada a los nervios.  

De los 84 casos, en 30 las tensiones máximas han correspondido a estallido, y 

en 54 a exfoliación. 

VIII.3.1 ESTALLIDO 

• De los 30 casos, todos menos 4 corresponden a piezas con espesor de la losa 

inferior de 6,5 cm. Las tensiones registradas en los 4 casos restantes no han 

guardado relación con el resto. 

• Al aplicar los métodos disponibles a las piezas, todos ellos diferentes versiones 

de la analogía del prisma simétrico, ninguno de ellos ha ajustado de forma 

satisfactoria los resultados obtenidos en el análisis de elementos finitos. De los 

tres métodos, en uno de ellos las tensiones obtenidas quedan claramente del 

lado de la inseguridad. Los otros dos arrojan resultados excesivamente 

conservadores y grandes dispersiones (valores medios del cociente tensión 

estimada / tensión por elementos finitos entre 1,71 y 2,98, y desviaciones típicas 

entre 0,83 y 1,52). 

• Se ha propuesto la modificación de uno de los métodos, a la que se ha 

denominado método del prisma simétrico equivalente modificado, que, aplicado 

únicamente a las piezas con losa inferior de 6,5 cm de espesor, reduce el valor 

medio y la dispersión a valores admisibles y del lado de la seguridad (valores 

medios del cociente tensión estimada / tensión por elementos finitos entre 1,63 y 

1,95, y desviaciones típicas entre 0,29 y 0,58). El método considera la geometría 

de la sección y la distribución del pretensado en la losa inferior. 
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 Por tanto, se recomienda la adopción del método del prisma simétrico 

equivalente modificado para calcular el estallido en las piezas estudiadas con el 

espesor de losa inferior indicado. 

• No ha sido posible profundizar en el estudio de las tensiones de estallido, ya que 

el conjunto de 30 piezas compone un conjunto muestral poco representativo de 

la generalidad. 

VIII.3.2 EXFOLIACIÓN 

• De los métodos disponibles para el cálculo de tensiones de exfoliación, sólo la 

analogía del prisma equivalente es aplicable a piezas con distintos niveles o 

capas de pretensado. La comparación de los resultados de su aplicación con los 

obtenidos en el análisis por elementos finitos ha arrojado resultados del lado de 

la inseguridad y con un alto grado de dispersión. 

• En el resto de métodos, no es posible considerar en conjunto los efectos de la 

fuerza de pretensado superior e inferior. Como alternativa para su estudio se ha 

obtenido el intervalo de tensión en el que debería encontrarse el resultado real. 

En general, las tensiones obtenidas en el análisis de elementos finitos no han 

encajado de forma satisfactoria en estos intervalos. 

• Por todo esto, se han rechazado los métodos como útiles para predecir el valor 

de la tensión máxima de exfoliación en las piezas estudiadas. 

VIII.4. SOBRE EL JUICIO CRÍTICO DE LOS MÉTODOS 
DISPONIBLES 

Ante los resultados obtenidos en la comparación de los resultados de aplicar los 

métodos disponibles y del análisis por elementos finitos, se ha efectuado un análisis de 

los factores principales que hacen que los métodos no sean recomendables en su 

aplicación a la tipología estudiada: 

• Las tensiones de exfoliación deben calcularse considerando el pretensado 

superior e inferior. 

• Ninguno de los métodos considera la distribución de la armadura activa en la 

losa inferior. 
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• Se han detectado divergencias significativas en la aplicación de los métodos de 

obtención de tensiones de estallido, con excepción de la analogía del prisma 

equivalente, cuando la configuración de las placas las sitúa cercanas a las 

condiciones de contorno. Como posibles causas se han destacado dos 

aspectos. El primero es que los márgenes de excentricidad relativos empleados 

en la obtención de algunas de las ecuaciones son rebasados, por ambos límites, 

por un amplio porcentaje de las piezas modelizadas y, de forma general, por la 

tipología estudiada. El segundo se que en algunos casos los métodos se 

desarrollaron sin una variación real de la longitud de transmisión, estimada 

además para cordones y no alambres. 

• Los diferentes métodos se desarrollaron para secciones rectangulares, dobles T 

o placas alveolares, mientras la tipología objeto de estudio se asimila a una 

sección en T invertida con alas de gran envergadura en comparación con el 

ancho de nervio. 

• Además, los métodos destinados a secciones doble T presentan linealidad 

respecto al ancho de nervio, aspecto contradicho en el análisis por elementos 

finitos. 

• Los métodos se basan en aproximaciones bidimensionales al estado tensional 

de las piezas, hipótesis inadecuada para piezas con grandes variaciones del 

ancho de la sección transversal como son las de las piezas estudiadas. 

VIII.5. AJUSTE EXPERIMENTAL 

• Mediante ajuste por mínimos cuadrados a los valores de máxima tensión 

obtenidos en los 54 casos de exfoliación, se han seleccionado 5 ecuaciones 

dobles que solventarían las carencias detectadas en el análisis de los métodos 

disponibles para el cálculo de la tensión máxima de exfoliación en piezas sin 

armadura transversal. Las 5 ecuaciones seleccionadas presentan un alto grado 

de correlación (R2
cor entre 0,804 y 0,944) y de significación de los coeficientes 

calculados (niveles de confianza superiores al 97%), así como una reducida 

dispersión y error relativo en el cálculo de la tensión máxima (desviaciones 

típicas entre 0,059 y 0,126, y errores relativos entre el 4,1% y el 10,2%). 

• Estas ecuaciones han sido contrastadas con las tensiones máximas de 

exfoliación de los 30 modelos restantes. El análisis estadístico de las 5 
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expresiones indica que una de ellas es admisible para su empleo práctico, en 

aquellos casos en que la armadura activa inferior se sitúa fuera del núcleo 

central. 

VIII.6. PROPUESTA FINAL 

• Se ha propuesto un método de obtención de la tensión máxima de exfoliación, 

consistente en dos ecuaciones, una para ley de adherencia lineal, ( VII.4-1) y 

otra para ley uniforme, ( VII.4-3): 
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 En estas ecuaciones la tensión de exfoliación es función de parámetros 

geométricos de la sección transversal, y de la fuerza de pretensado y su 

distribución en la sección que tienen en consideración las particularidades de la 

tipología estudiada (para la nomenclatura empleada, ver el apartado de 

notación). 

• Los resultados del análisis de la bondad del ajuste de estas ecuaciones a la 

muestra de contraste arrojan un error relativo del 9,85%, una media del cociente 

tensión estimada / tensión medida de 1,099 y una desviación típica de 0,08. 

• También se han propuesto dos ecuaciones, deducidas a partir de la propuesta, 

que permitirían considerar cualquier ley de adherencia, en función de α y b, 

manteniendo la coherencia con la longitud de transmisión: 
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• Las ecuaciones se emplean para la obtención de la tensión de tracción máxima 

de exfoliación en piezas de la tipología estudiada cuya armadura activa se sitúe 

fuera del núcleo central. Dicha tensión debe ser inferior a la tensión de tracción 

del hormigón en el momento de la transferencia. 

VIII.7. ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

Del estudio efectuado y las ecuaciones propuestas se obtienen las estrategias 

de diseño siguientes: 

• La distribución uniforme de la armadura activa en la losa inferior es una 

estrategia favorable para disminuir las tensiones de exfoliación.  

• El aumento de la fuerza de pretensado superior, o su brazo de actuación, para 

centrar la resultante es una estrategia que incrementa notablemente las 

tensiones de exfoliación. 

• El aumento del ancho de los nervios es un medio de reducir las tensiones, pero 

en un margen inferior a la proporción en que aumenta dicho ancho. 

• La tensión de tracción del hormigón en el momento de la transferencia debe ser 

verificada en la planta de prefabricación. Además, la longitud de transmisión y la 

ley adherente deben ser controladas experimentalmente. En función del valor de 

la resistencia de tracción y los resultados de los ensayos de control se debe 

reajustar el dimensionamiento o la edad de transferencia. 
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IX. PROPUESTAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS 

Tras exponerse las principales conclusiones de esta tesis doctoral, se sugieren 

las siguientes futuras líneas de investigación: 

• El desarrollo de una campaña experimental en laboratorio que permita confirmar 

los resultados obtenidos mediante el análisis por elementos finitos e identificar el 

parámetro de resistencia a tracción del hormigón más adecuado como valor 

límite. 

• El estudio de la seguridad en la propuesta efectuada. Este estudio debería 

conceder una importancia especial a la longitud de transmisión y la resistencia a 

tracción del hormigón. 

• La ampliación de la campaña de modelización y análisis por elementos finitos de 

modo que se pueda afrontar de forma estadísticamente relevante el estudio del 

estallido en la tipología. 

• La realización de un análisis no lineal por elementos finitos de los modelos que 

permita considerar la fisuración de las piezas y la evolución de las mismas. 

• La ampliación del estudio a otras tipologías de piezas pretesas sin armadura 

transversal, con el objeto de obtener una metodología general para el diseño 

frente a exfoliación. 

• La ampliación de la campaña de modelización y análisis por elementos finitos 

considerando capas intermedias de pretensado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las piezas pretensadas prefabricadas, generalmente realizadas con armaduras 

pretesas ancladas por adherencia, presentan zonas muy solicitadas correspondientes 

a la región donde se anclan las armaduras de pretensar. 

En muchos casos se han detectado daños en tales zonas cuyo origen está ligado a 

la transferencia de la fuerza de pretensado. En particular pueden existir tipos de piezas 

en las que los efectos consecuentes tengan una mayor relevancia. 

En el trabajo de investigación que se acompaña a continuación exponemos el 

análisis desarrollado para el estudio del problema planteado en una tipología de piezas 

para forjado específicas que se había mostrado muy sensible ante dichos efectos, 

originándose daños importantes. Además el trabajo está apoyado en un recorrido del 

estado del conocimiento sobre la transferencia del pretensado. 
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2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

2.1. ADHERENCIA Y TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO 

En el hormigón pretensado mediante armaduras pretesas el acero es tesado antes 

de hormigonar la pieza y su tensión se transfiere al hormigón una vez este ha 

desarrollado suficiente resistencia. Por tanto debe existir adherencia entre el hormigón 

y el acero, ya que la tensión del acero es transferida al hormigón únicamente por 

adherencia [ 1]. 

En este sentido, en el extremo de una pieza de hormigón pretensado mediante 

armaduras pretesas, es importante distinguir dos zonas de diferentes propiedades 

adherentes y tres longitudes asociadas: 

• Longitud de anclaje: 

 Longitud necesaria para que el pretensado desarrolle al tensión correspondiente a 

la capacidad nominal a flexión de la pieza, tensión que puede ser inferior a la 

máxima del acero de pretensado. 

• Zona de transferencia: 

 Es la zona en la que se transfiere la totalidad de la fuerza de pretensado de la 

armadura pretesa al hormigón. A la fuerza de pretensado transferida se le 

denomina pretensado efectivo, y longitud de transmisión o transferencia a la 

longitud comprendida entre el extremo libre de la pieza y el punto en que se ha 

trasferido por adherencia la totalidad de la fuerza de tesado. En el presente trabajo 

nos referiremos a esta longitud como longitud de transmisión, frente a longitud de 

transmisión, si bien ambas son igualmente correctas. 

• Zona de longitud complementaria a tracción o zona complementaria a tracción: 

 Zona donde la tensión de adherencia equilibra la diferencia entre las tensiones 

correspondientes a la capacidad nominal de la pieza y al pretensado efectivo. A la 

distancia comprendida entre el punto en que se ha transferido la fuerza de 

pretensado y el punto en el que se ha producido el anclaje se le denomina longitud 

complementaria a tracción, y puede definirse como la longitud complementaria a la 

longitud de transmisión hasta alcanzar la longitud de anclaje. 

La zona de transferencia de los elementos pretensados de armadura pretesa 

constituye una zona de discontinuidad, por lo que suelen estudiarse mediante el 

empleo de modelos de bielas y tirantes [ 2] [ 3]. Este tipo de análisis corresponde a un 

enfoque de ELU, en el que el hormigón está fisurado y las tensiones de tracción son 
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resistidas por las armaduras. Por ello, no es un enfoque viable para elementos 

pretensados pretesos sin armadura transversal [ 4] [ 5]. 

Los métodos de evaluación de la adherencia y del anclaje y transferencia del 

pretensado, pueden ordenarse según diferentes tipologías. Una buena clasificación, 

que seguimos a continuación, puede encontrarse en la tesis doctoral de Cristina 

Vázquez [ 4]: 

• Ensayos realizados en probeta: se trata de ensayos sobre probetas 

confeccionadas con la armadura embebida, bien previamente tesada, utilizando el 

pórtico o encofrado como bancada de pretensado mientras el hormigón adquiere 

resistencia, bien sin tensión previa. Las dimensiones de las probetas son 

relativamente reducidas. Durante el hormigonado el acero pretensado puede 

encontrarse en posición vertical, favorable para la adherencia, u horizontal, 

desfavorable. La diferencia de carga en ambos extremos de la probeta y el 

deslizamiento registrado en cada momento determinan la adherencia. A su vez 

podemos dividirlos en dos tipos: 

 Ensayos de “pull out”: Permiten simular el comportamiento en servicio. Tras el 

endurecimiento del hormigón, habiendo alcanzado este unas  determinadas 

propiedades resistentes, se aplica una tracción creciente sobre la armadura en un 

extremo de la probeta, hasta alcanzar rotura por hendimiento de la probeta o el 

deslizamiento generalizado. En estos ensayos la armadura puede haber sido 

tesada previamente o no. 

 Ensayos de “push in”: Los ensayos de “push in” permiten simular el 

comportamiento adherente de la zona de transferencia, y son análogos a los tipo 

pull out, excepto en que la fuerza aplicada tiene sentido contrario, hacia el interior 

de la probeta. En este ensayo la armadura activa debe estar previamente tesada. 

• Fabricación de elementos pretensados a escala: Se procede, simulando la 

fabricación de los elementos en las plantas de prefabricado, al tesado de la 

armadura activa en la bancada de pretensado, hormigonado de la pieza y 

posteriores curado y endurecimiento de la misma, para finalmente transmitir el 

pretensado, de forma gradual o súbita según el método que se pretenda simular [ 

2]. En estos ensayos encontramos dos grandes familias: 

 Prismas pretensados: Vázquez denomina así a los elementos con pretensado 

centrado dentro de la sección transversal. Con este tipo de elementos es posible 

estudiar el proceso de transferencia y la evolución de la longitud de transmisión, 
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para lo que usualmente se instrumentan las deformaciones a lo largo de los 

paramentos laterales. 

 Vigas pretensadas: En este caso el pretensado es excéntrico. Se suele medir la 

longitud de transmisión, como en el caso anterior. Además, es posible estudiar el 

comportamiento hasta rotura, ensayando las vigas a flexión de forma estática o 

dinámica según una configuración isostática en la que un parámetro principal es la 

distancia entre los puntos de aplicación de las cargas y los extremos: si dicha 

distancia es inferior a la longitud de anclaje, se producirá un fallo por adherencia; si 

la distancia es superior la viga alcanzará su capacidad resistente nominal. 

• Ensayos sobre vigas reales: Se trata de ensayar elementos procedentes de la 

fabricación habitual, presentando un elevado coste económico. 

• Métodos analíticos o numéricos: Empleados con frecuencia junto a alguno de los 

métodos experimentales anteriores, para predecir o contrastar tensiones, 

posibilidad de fisuración o sistematizar secuencias de transferencia de pretensado. 

2.2. ADHERENCIA. ASPECTOS CUALITATIVOS 

Respecto a la adherencia entre la armadura pretesa y el hormigón, podemos 

considerar que depende de tres factores, siguiendo la clasificación clásica formulada 

por Janney (1954, ver referencia [ 1]): 

• Adhesión entre el acero y el hormigón. 

• Rozamiento entre ambos. 

• Resistencia mecánica, debido a los resaltos, tal y como sucede en la armadura 

corrugada. 

Estos factores, según la situación de adherencia en que nos encontremos, influirán 

o no simultáneamente. A su vez otro factor importante a considerar en la adherencia 

es el deslizamiento relativo del acero respecto al hormigón: una vez transferido el 

pretensado, en los extremos de la pieza se produce el deslizamiento del acero 

respecto al hormigón que lo rodea, a lo largo de la zona de transferencia. Cuando, 

mediante adherencia, se ha trasferido la totalidad de la fuerza de pretensado, ya no 

hay deslizamiento relativo entre acero y hormigón, produciéndose compatibilidad de 

deformaciones entre ambos [ 6]. 

El rozamiento entre hormigón y acero se ve favorecido por el denominado efecto 

Hoyer. Al tesar la armadura, esta ve disminuido su diámetro por efecto Poisson. En el 

momento del destesado la armadura, que en el extremo libre pasa a presentar tensión 
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cero, trata de recuperar su sección original. Este aumento del diámetro del alambre 

induce una presión radial del acero sobre el hormigón, y por tanto la fuerza de 

rozamiento que se opone al deslizamiento aumenta, ya que dicha fuerza de 

rozamiento dependería de la fuerza normal a la superficie, en este caso la radial, y el 

coeficiente de rozamiento [ 1]. Este efecto de cuña de la armadura pretesa aumenta 

por tanto el valor de la adherencia. 

Respecto a los otros dos factores citados, Janney realiza las siguientes 

indicaciones: 

• Sólo puede contarse con la colaboración de la adhesión anteriormente al 

deslizamiento del acero. Dado que a lo largo de la longitud de transmisión se 

produce deslizamiento relativo entre el acero y el hormigón, únicamente se 

produce mecanismo de adhesión en la zona en que la tensión del acero es 

constante, que es la zona central en que se ha completado la transferencia. 

• La contribución de la resistencia mecánica en el caso de alambres lisos puede 

considerarse despreciable en comparación con la adherencia por rozamiento. 

Por tanto, según Janney el factor fundamental de la adherencia durante la 

transferencia del pretensado es el rozamiento entre el acero y el hormigón. El 

coeficiente de rozamiento variaría en función de las características superficiales del 

cable y, probablemente, de las de la pasta de cemento. Así, uno de los factores 

determinantes de la adherencia entre el acero de pretensar y el hormigón, 

especialmente en alambres, sería el estado superficial del acero. Esto ha sido 

corroborado, por ejemplo, por las investigaciones sobre longitud de transmisión de 

Russel y Burns [ 6], quienes achacaron al estado superficial de los cordones utilizados 

desviaciones, en las medidas de longitud de transmisión realizadas, del orden del 

20%. Es importante destacar, como indican Russel y Burns, la dificultad para controlar 

las condiciones superficiales del acero en comparación con otros factores. 

También es importante resaltar que otros investigadores consideran que, si bien el 

rozamiento es el factor fundamental de la adherencia, en el caso de los alambres 

grafilados la contribución de la resistencia mecánica sí sería apreciable, debido a los 

resaltos que suponen las grafilas [ 7]. En el caso de los cordones, algunos autores 

(HANSON, citado por Tabatabai y Dickson [ 8]) consideran que debido a su la 

composición helicoidal puede considerarse un área de corruga equivalente (ver Figura 

1), mientras otros no consideran que pueda tenerse en cuenta a efectos de resistencia 

mecánica [ 5]. 
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Figura 1: área de corruga equivalente (tomada de [ 5]). 

En cualquier caso, la resistencia mecánica tiene una gran importancia, además de 

por el ya citado aumento de la adherencia, por su influencia en la fisuración del 

hormigón paralela a la dirección de la armadura. En el caso de alambres grafilados, al 

intentar deslizar la grafila provoca la compresión del hormigón en dirección radial, lo 

que mejora la adherencia por rozamiento [ 9]. Combinado con el efecto Hoyer, estos 

dos factores, beneficiosos para la adherencia, provocan la aparición de un anillo de 

tracciones (ver Figura 2), que puede generar la fisuración del hormigón en la dirección 

de la armadura, que reduciría la adherencia entre la armadura y el hormigón, 

aumentado el deslizamiento y, finalmente, la longitud de transmisión. 

 
Figura 2: anillo de tracciones (tomada de [ 9]). 

Un completo estudio del efecto de la fisuración longitudinal sobre la adherencia en 

el caso de alambres grafilados puede encontrarse en las referencias [ 7] y [ 10]. Los 

autores explican los resultados obtenidos en una investigación realizada sobre 

probetas rectangulares simulando la situación de transferencia de pretensado de 

alambres grafilados previamente tesados, que presentaban diferentes alturas de 

resalto y con el fin de estudiar la fisuración longitudinal relacionada con la adherencia. 

Se apreció una fisuración longitudinal mayor cuanto menor era el recubrimiento del 

alambre, así como una mayor apertura de fisura cuanto mayor era la profundidad de la 

grafila. Además, a mayor profundidad de la grafila, menor era el deslizamiento relativo 

entre hormigón y acero, y la tensión necesaria para que se produjese la fisuración 

longitudinal era menor. 
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En este sentido, según Rots (1985), son cuatro los mecanismos que afectan 

negativamente a la adherencia y que pueden aplicarse al caso de los alambres 

grafilados [ 10]: 

• Deformación elástica. 

• Aparición de grietas secundarias tras las corrugas. 

• Fragmentación del hormigón delante de las corrugas. 

• Agrietamiento longitudinal del hormigón. 

Volviendo al papel de la fuerza de rozamiento en el desarrollo de la adherencia, en 

la presentación de la propuesta del Código Modelo 90 para el tratamiento de la 

adherencia y anclaje de armaduras pretesas, Den Uijl [ 5] defendió al rozamiento como 

la principal fuente de adherencia, indicando que en el caso de los cordones, si bien por 

la forma helicoidal de estos se podría considerar la contribución de corrugas 

equivalentes, al deslizar el cordón en el hormigón lo haría siguiendo las acanaladuras 

formadas en el mismo hormigón, no pudiéndose por tanto contar con la resistencia 

mecánica de dichas corrugas equivalentes. Además destaca la importancia en el 

rozamiento de las tensiones radiales de compresión requeridas para desarrollar la 

fuerza de rozamiento, las cuales son la respuesta del hormigón que rodea el acero a 

diferentes interacciones: 

• Después del deslizamiento y la consiguiente rotura de la adhesión, partículas de 

áridos de cemento se pegan entre el cordón y el hormigón. 

• La consecuente sección transversal del cordón no es completamente congruente, 

lo que causa un efecto cuña con el movimiento relativo (“lack of fit”). 

• El efecto Poisson al cambiar la tensión del cordón. 

• Los cambios de tensión longitudinal, debido al contacto entre cordón y hormigón 

según una curva, producen un incremento de tensión (efecto similar al producido 

en una polea). En este el último caso, cualquier cambio de tensión, sea un 

aumento o un descenso de la misma, produciría un aumento de la adherencia 

Así pues, la adherencia por fuerza de rozamiento dependería del deslizamiento, el 

valor de la tensión del acero y la forma en que se produce la variación de esta tensión, 

siendo necesarias expresiones que relacionen los diferentes parámetros. 

Den Uijl también indica que el tratamiento del Código Modelo se basa en la 

experimentación existente para cordones de 7 alambres, debido a los abundantes 
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datos experimentales que es posible manejar, y que en el caso de los alambres, 

indentados u ondulados, los datos experimentales de los que disponemos son muy 

escasos, por lo que indica que no es posible cuantificar el efecto de los factores de la 

adherencia indicados, aunque puede confirmarse su importancia. 

Si nos fijamos en el desarrollo de la adherencia dentro de la pieza de hormigón, en 

la dirección longitudinal de la armadura, tradicionalmente se ha postulado que alcanza 

cerca del extremo su valor máximo, ya que por efecto Hoyer el extremo libre sería la 

zona de mayor tensión radial de compresión, para después descender hasta ser cero 

una vez alcanzada la transferencia (Figura 3, Leonhardt 1962).  

 
Figura 3: distribución de la tensión de adherencia (tomada de [ 11]). 

Obtener por medio de la experimentación resultados en este sentido es 

complicado, ya que la medida de valores de tensión, deformación o deslizamiento en 

extremos es sencillo pero sólo nos permitiría acceder a valores de tensión media en el 

interior de la pieza. Si tratamos de tomar medidas en la propia armadura, alteraremos 

las condiciones de adherencia. Si por contra nos basamos, como es habitual, en 

medidas de la deformación en los paramentos de la pieza, encontramos que los 

resultados de los diferentes investigadores, con frecuencia, parecerían indicar que la 

adherencia es uniforme en el interior de la pieza. Esta impresión se debe al efecto 

Saint Venant. 

Para acabar con el estudio cualitativo de la adherencia referimos a continuación 

algunos factores de diseño de la pieza de hormigón pretensado que afectan a la 

adherencia, y que como veremos posteriormente serán influyentes en la longitud de 

transmisión, repitiéndose como variables en diferentes investigaciones. Son los 

siguientes [ 10]: 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS 
TENSIONES ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO 

 

  11 

• El confinamiento, que puede ser activo (compresiones perpendiculares a la 

armadura) o pasivo (armadura transversal) y mejora la adherencia. La utilidad del 

confinamiento pasivo comienza en el momento en que se produce la fisuración. 

• El recubrimiento: Un mayor recubrimiento implica un aumento de la tensión de 

adherencia. Esto se explica mediante la mecánica de fractura: la resistencia por 

adherencia está controlada por la rotura radial del recubrimiento y relacionada con 

la cantidad de energía que puede absorber el recubrimiento antes de que deslice la 

barra. Así, mayor recubrimiento implica mayor energía de fractura y ésta mayor 

resistencia por adherencia. 

• La geometría del elemento estructural: la contribución del hormigón al 

confinamiento depende no sólo del espesor del recubrimiento, sino también de la 

geometría de la sección transversal. Se define en consecuencia el recubrimiento 

efectivo, función de las dimensiones y la posición de la armadura. En los ensayos 

llevados a cabo por Den Uijl [ 5], a igual recubrimiento inferior, el patrón de fisuras 

y la resistencia última a fisuración se veían influidos por las dimensiones de la 

sección transversal de la probeta 

• La separación entre la armadura: a mayor espaciamiento, mayor es la energía de 

fractura. Por tanto, a mayor separación, mayor es la adherencia. 

• El recubrimiento como relación recubrimiento-diámetro de la barra (rec/Φ): Cuando 

baja la relación rec/Φ se produce un aumento de la fisuración longitudinal. Por 

contra, cuando aumenta rec/Φ lo que se produce es una reducción de la 

resistencia al arrancamiento de la barra. 

2.3. ADHERENCIA. ASPECTOS ANALÍTICOS 

Es posible encontrar diferentes tratamientos analíticos de la adherencia en las 

publicaciones disponibles.  

Como hemos visto, el valor de la adherencia dependerá, entre otros factores, del 

deslizamiento, la movilización de los diferentes mecanismos resistentes y el grado de 

daño en la interfaz. Un modelo que tiene en consideración todos estos aspectos es el 

presentado por Tassios [ 12]: 
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Figura 4: aproximación a la curva de tensión de adherencia frente al deslizamiento propuesta 

por Tassios (tomada de [ 13]). 

donde: 

 A: Rotura de la adhesión. 

 B: Formación de grietas internas. 

 C: Iniciación de grietas longitudinales. 

 D: Grietas debidas a fallo por cortante. 

 E: Final de la propagación de grietas por cortante. 

 E-F: Zona de adherencia únicamente por fricción. 

 A-E: Zona de presencia de adherencia mecánica, dependiente de la geometría de la 

barra, la calidad del hormigón y el confinamiento de la barra. 

En las referencias [ 4] y [ 14] se analizan los modelos sugeridos por Abrishami y 

Mitchell en 1996, con el fin de obtener la distribución de tensiones de adherencia en el 

interior de las probetas de ensayo. Consideran tres situaciones de ensayo: pull-out, 

push in y combinación de ambos. Acompañan a los ensayos de un modelo matemático 

que relaciona el deslizamiento relativo entre la armadura y el hormigón y la tensión de 

adherencia.  

A partir del equilibrio de fuerzas en la armadura y suponiendo comportamiento 

lineal de los materiales, llegan a las siguientes ecuaciones, la primera de las cuales 

refleja la dependencia de la adherencia de la variación de la tensión de pretensado: 

 
dx
df

4
d

u sb=  ( 1) 

 
( ) 0uk

dx
xd

s2

2

=−
δ

 ( 2) 
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donde: 

 u tensión tangencial en el cable 

 db diámetro del cable pretensado 

 fs tensión de pretensado del cable 

 δ deslizamiento relativo 

ks es una constante que depende de parámetros geométricos y características de los 

materiales, la cual puede encontrarse en las referencias [ 4] y [ 14]. 

Para resolver la ecuación diferencial formulan unas relaciones u(x) = f(δ(x)), a 

partir de investigaciones previas, y que depende del tipo de rotura registrado durante 

el ensayo: 

 
Figura 5: leyes de tensión media de adherencia.  

Hipótesis de fallo por arrancamiento y de fallo por hendimiento (tomada de [ 4]) 

La solución en los diferentes casos queda como sigue: 

• fallo por arrancamiento: 

 ( ) ( )kx
2

kx
1b ececExu −+=  ( 3) 

siendo c1, c2 y k constantes que dependen de diferentes parámetros geométricos y 

mecánicos que pueden encontrarse en las citadas referencias. 

• fallo por hendimiento: 

 0 ≤ δ ≤ δsf (rama ascendente) 

 ( ) ( )kx
2

kx
1b ececExu −+=  ( 4) 
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 δsf ≤ δ ≤δsr (rama descendente) 

 ( ) ( ) ( )( )jxsencjxcExu 43d += cos  ( 5) 

siendo c1, c2, c3, c4, k y j constantes que dependen de diferentes parámetros 

geométricos y mecánicos que pueden encontrarse en las referencias citadas. 

Es decir, básicamente obtienen una ley exponencial tensión de adherencia / 

distancia al extremo de la pieza. 

Por otro lado, en la presentación de la propuesta para el Código Modelo 90 por 

Den Uijl a la que ya hicimos referencia [ 5] se explica como el conjunto de tensiones 

radiales y tangenciales producidas en el hormigón alcanza pronto la resistencia a 

tracción, produciendo microfisuración. De esta forma el comportamiento del hormigón 

es no lineal. Los resultados de los modelos numéricos llevados a cabo Den Uijl (ver 

Figura 6) muestran que antes de alcanzarse el valor máximo de la deformación 

transversal (el cual coincidiría con el valor máximo de la tensión normal) el 

comportamiento ya es no lineal, lo que justifica que la distribución de tensiones de 

adherencia a lo largo de la longitud de transmisión tienda a ser uniforme. 

 
Figura 6: tensión radial en función de la deformación radial del tendón y del recubrimiento 

(tomada de [ 5]). 

En 2001 Gabriel García [ 14] presentó una propuesta en el que deducía 

analíticamente una expresión para la tensión de adherencia. De las tres componentes 
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de la adherencia centra el estudio en el rozamiento. Presenta una clasificación de los 

tres factores en función de su dependencia espacial: constantes en el espacio 

(adhesión y resistencia mecánica) y variables (rozamiento), y se basa en un 

rozamiento coulombiano (tensión tangencial proporcional a la normal). Así, la 

expresión de la tensión tangencial es: 

 τ(x) = τcte + μσN(x) ( 6) 

siendo: 

 τcte componentes mecánicas y de adhesión de la adherencia. 

 μ coeficiente de rozamiento. 

 σN tensión normal que ejerce el cable sobre el hormigón. 

Al ser la adherencia dependiente de la tensión normal y por tanto no constante, no 

será lineal la distribución del pretensado a lo largo de la zona de transferencia. 

Desarrolla un modelo matemático basado en un análisis de primer orden sobre 

geometría sin deformar, suponiendo los materiales elásticos lineales. Además no tiene 

en cuenta los efectos diferidos y supone un cordón centrado en una probeta cilíndrica 

con simetría axial. Planteando el equilibrio y aplicando las hipótesis citadas llega a la 

siguiente expresión, que coincide con la planteada por Abrishami y Mitchell, 

particularizada para cordones de siete alambres: 

 

( ) ( )x
A

D
3
4

dx
xd

p

b
p τ

πσ
=

 ( 7) 

siendo: 

 σp tensión de pretensado del cable. 

 τ tensión tangencial de adherencia. 

 Ap Área de pretensado. 

Realiza una hipótesis de material elástico lineal con simetría axial y basándose en 

el comportamiento de un prisma cilíndrico de hormigón elástico lineal obtiene la 

expresión de τ(x): 
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siendo: 

 υa, y υh los módulos de Poisson del acero y el hormigón respectivamente. 

 c1 y c2 constantes que dependen de características geométricas y mecánicas (ver la 

referencia [ 14]). 

De esta forma presenta dos expresiones de τ(x), una de ellas que indica la 

dependencia de la adherencia de la variación de la tensión en la armadura en cada 

punto, y otra que expresa la relación lineal entre la adherencia y el valor de dicha 

tensión en cada punto, lo que coincide con los factores que como indicamos 

anteriormente señalaba Den Uijl. El efecto Hoyer se encuentra implícito en la 

formulación. 

Resolviendo las dos ecuaciones llega a siguiente solución: 

 
( ) ( )( )Jxcte

i
p

p e1
B

x −−
+

=
*τσ

σ
 ( 9) 

donde 
A
cte

cte μ
τ

τ =*  y A, B y J constantes función de valores geométricos y mecánicos 

(ver la referencia [ 14]). Esta expresión establece la ley de desarrollo del pretensado a 

lo largo de la transferencia, y volveremos a ella posteriormente. 

Sustituyendo esta solución obtenida obtiene la expresión de la tensión de 

adherencia en función de la distancia al extremo de la pieza: 

 ( ) Jxi
peAx −= σμτ  ( 10) 

Como puede observarse la expresión define una ley de la tensión de adherencia 

en función de la distancia al extremo de la pieza de hormigón exponencial decreciente 

según dicha distancia aumenta. 

Para acabar con el tratamiento analítico de la adherencia, sería necesario hacer 

referencia al tratamiento dado en las normativas de referencia. A esto nos referiremos 
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más adelante, cuando analicemos las formulaciones de la transferencia de pretensado 

en dichas normativas. 

2.4. LONGITUD DE TRANSMISIÓN. ASPECTOS CUALITATIVOS 

Como ya indicamos, llamamos longitud de transmisión o transferencia a la longitud 

comprendida entre el extremo libre de la pieza y el punto en que se ha trasferido por 

adherencia la totalidad de la fuerza de pretensado. 

A lo largo de los años, las investigaciones sobre adherencia han ido encaminadas 

en general a establecer fórmulas para predecir la longitud de transmisión, basadas en 

relaciones entre las propiedades geométricas del acero y las propiedades del 

hormigón. Dentro de estas investigaciones la mayor parte de ellas se han centrado en 

los cordones, cordones de 7 alambres [ 5]. En lo que a la investigación con alambres 

se refiere, es fácil encontrar referencias hasta finales de los años 60 [ 4]. 

Posteriormente es difícil hallar investigaciones realizadas con alambres de pretensar si 

no es como referencia comparativa con cordones [ 4], debiendo esperar hasta la 

presentación de la tesis doctoral de TORK en 1999 [ 10] para encontrar una 

investigación significativa. Un exhaustivo análisis de la investigación desarrollada en 

este campo puede encontrarse en la referencia [ 4]. 

Podríamos citar como inicio de las investigaciones de adherencia en hormigón 

armado con armaduras pretesas los trabajos de Hoyer y Friedrich en 1939 [ 4], y como 

tres trabajos fundamentales y en cierto modo vigentes hoy en días los 

correspondientes a Janney (1954), Hanson y Kaar (1959) y Kaar, LaFraugh y Mass 

(1963). El primero de ellos, como ya hemos visto, ha sido de gran importancia por su 

análisis de la adherencia y los mecanismos resistentes en que se basa. Respecto al 

segundo y tercero, su gran influencia radica en que fueron los trabajos en que se 

basaron las expresiones de la longitud de anclaje y transmisión adoptados por la 

norma ACI-318 en 1963 y por la ASSTHO en 1973 [ 8], manteniéndose a día de hoy 

en vigor [ 18]. 

Respecto al contenido de las investigaciones, una gran parte de ellas analizan la 

influencia de las distintas variables, tales como la resistencia del hormigón, la tensión 

del acero antes y después de la transferencia, el diámetro de la armadura, la 

composición del cordón, el recubrimiento, la separación entre cordones, el enfundado 

parcial de cordones, la protección de estos con resina epoxi, etc, de forma cualitativa 

en la longitud de transmisión. En algunos se trata de cuantificar la influencia de los 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS 
TENSIONES ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO 

 

  18 

parámetros no incluidos en las formulaciones, en otros de comprobar si las 

formulaciones son válidas para nuevas prácticas de prefabricación, como pueden ser 

nuevas calidades de acero u hormigón o nuevos diámetros de cordones. 

Otra parte de las investigaciones realizan propuestas alternativas de expresiones 

de las longitudes de transmisión y anclaje. En este sentido, la formulación del Código 

Modelo 90, que podemos considerar que en cierto sentido siguen tanto la EHE-08 

como el Eurocódigo 2 2004, es la materialización de un propuesta radicalmente 

diferente a las mantenidas a día de hoy por las normativas americanas, como veremos 

más adelante. 

En su trabajo de Tesis Doctoral Vázquez [ 4] realiza un resumen desde el punto de 

vista cualitativo de los factores considerados en la bibliografía consultada como 

influyentes en la adherencia y sus efectos sobre la longitud de transmisión (lbpt), 

complementaria a tracción (lbpc) y en consecuencia en la longitud de anclaje que 

incluimos a continuación: 

FACTOR Tendencia Efecto en 
lbpt 

Efecto en 
lbpc 

Diámetro del cordón ↑ ↑ ↑ 
Tensión inicial de tesado ↑ ↑ ↓, ↓lbpc/lbpt 
Tensión del pretensado a la edad de evaluación de la 
long. de anclaje ↑ ↑ ↓, ↓lbpc/lbpt 

Tensión del pretensado en rotura ↑  ↑ 
Pérdidas de pretensado ↑ ¿? ↑ 
Edad de transferencia ↑ ↓ ↓ 
Rugosidad superficial ↑ ↓ ↓ 
Verticalidad del cordón respecto a horizontal ↑ ↓ ↓ 
Espesor de hormigón fresco debajo del cordón 
considerado ↑ ↑ ↑ 

Recubrimiento ↑ ↓ ↓ 
Separación entre cordones ↑ ↓ ↓ 
Consistencia del hormigón durante la colocación ↑ ↑ ↑ 
Compacidad del hormigón alrededor del cordón ↑ ↓ ↓ 
Presencia de armadura de confinamiento ↑ ↓ ↓ 
Resistencia del hormigón a compresión ↑ ↓ ↓ 
Resistencia a tracción ↑ ↓ ↓ 
Rigidez del hormigón ↑ ↓ ↓ 
Retracción ↑ ↑ ↑ 
Fluencia ↑ ↑ ↑ 
Efecto dinámico de las cargas aplicadas ↑ ↑ ↑ 
Enfundado parcial del cordón ↑ ↑ ¿? 
Edad del hormigón a la edad de corte ↑  ↓ 
Cercanía de la viga a la zona de corte ↑ ↑ ↑ 
Longitud de cable libre entre vigas en la bancada ↑ ↓ ↓ 
Recubrimiento con mortero epoxi SÍ ↓ ↓ 
Tratamientos térmicos (curado acelerado) SÍ ↑ ↑ 
Tiempo transcurrido desde la transferencia ↑ ↑ ↑ 
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Además de esta tabla resumen, Vázquez indica entre otros los siguientes factores 

importantes (siempre referidos a la bibliografía consultada): 

• Tipo de comprobación: servicio o capacidad última. 

• Orden de transferencia de los cordones de pretensado dentro de la sección. 

• Tipo de pretensado, excéntrico o centrado, debido a los esfuerzos de flexión y 

cortante. 

Como vemos el panorama mostrado es especialmente complejo. Además, las 

investigaciones [ 6] [ 8] muestran una gran dispersión en las mediciones de longitud de 

transmisión efectuadas, independientemente de las variables adoptadas en cada una 

de ellas. Según indica Den Uijl en la presentación de la propuesta para el Código 

Modelo 90, el valor estadístico que relaciona las longitudes de los fractiles mayores 

con las de los fractiles menores sería del orden de lt0,95/lt0,05 = 1,9 [ 5]. 

Entre los diferentes factores, algunos de los más significativos en la investigación 

experimental de las longitudes de anclaje y transmisión podrían ser los siguientes: 

• Diámetro del cordón. 

 El aumento del diámetro aumenta las longitudes de transmisión y anclaje. En 

muchas ocasiones se ha considerado que dicho aumento es lineal, si bien algunas 

investigaciones parecen demostrar que no es así [ 15]. 

• Tensión inicial de tesado. 

 A mayor tensión de tesado mayor es la longitud de transmisión. 

• Edad de transferencia. 

 Al aumentar la edad del hormigón en el momento de la transferencia, se reducen 

las longitudes de transmisión y anclaje. El aumento de las resistencias a 

compresión y tracción, así como de la rigidez del hormigón, llevan aparejado la 

reducción de ambas longitudes. 

• Tipo de transferencia, gradual o súbita. 

 La transferencia súbita aumenta la longitud de transmisión, además de aumentar el 

daño local en la sección extrema de la pieza [ 15]. Algunos autores achacan a este 

factor la gran dispersión en los datos de longitud de anclaje obtenidos en las 

investigaciones a la que nos referimos anteriormente [ 16].  

• Rugosidad superficial. 

 Como hemos señalado repetidamente, dado que el rozamiento parece ser el 

mecanismo principal de la adherencia, el aumento de la rugosidad superficial 
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reduce significativamente la longitud de transmisión y anclaje [ 1]. Algunos autores 

consideran que sería precisamente la rugosidad superficial la causante de la citada 

dispersión [ 6]. 

• Espesor del hormigón fresco bajo el cordón de pretensado. 

 Los resultados obtenidos en diferentes investigaciones indican que las longitudes 

de transmisión y anclaje de los cordones superiores son superiores a las de los 

cordones inferiores. 

• Recubrimiento y separación entre cordones. 

 Son dos de los aspectos más estudiados y, como veremos, menos presentes en 

las expresiones proporcionadas tanto por las normas como por los investigadores. 

Su aumento reduce las longitudes. En algunos casos se engloban en el concepto 

de recubrimiento efectivo. 

• Resistencia del hormigón a compresión y tracción. 

 La ya citada investigación llevada a cabo por Kaar, el al. y publicada en 1963[ 17] 

arrojó como uno de sus resultados que la resistencia del hormigón no influía en la 

longitud de transmisión. Sin embargo actualmente puede hablarse de un acuerdo 

en que el aumento de la resistencia del hormigón reduce las longitudes de 

transmisión y anclaje, como se verá al estudiar la formulación sugerida por 

diferentes investigadores o los datos de investigaciones puramente experimentales 

[ 15]. 

2.5. LONGITUD DE TRANSMISIÓN. EXPRESIONES ANALÍTICAS 

Analizamos a continuación las expresiones analíticas de la longitud de transmisión 

propuestas por diferentes investigadores, y el tratamiento que la transferencia del 

pretensado recibe en diferentes normativas de referencia. 

A) NORMATIVA EEUU 

Las expresiones incluidas en ACI 318-08 [ 18] coinciden con las propuestas en la 

15 edición de la AASHTO (1992). El desarrollo de las ecuaciones se basó en 

investigaciones llevadas a cabo en el final de la década de los 50 y principio de los 60 

con cordones de calidad Grade 250 (acero 1720 MPa) (en 1959 Hanson y Kaar, y en 

1963 Kaar, LaFraugh, y Mass.)[ 8]. 

En el artículo 12.9.1. de ACI 318-08 se incluye la siguiente expresión de la longitud 

de anclaje (ld), haciendo referencia a cordones de siete alambres: 
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 bsepsbsed dffdf
3
1l )( −+=  ( 11) 

siendo:  

 ld longitud de anclaje (in). 

 db diámetro nominal del cordón (in). 

 fse tensión efectiva del tendón de pretensado teniendo en cuenta las pérdidas de 

pretensado (ksi). 

 fps tensión en el tendón de pretensado, bajo la acción de las cargas exteriores 

(ksi). 

En unidades del sistema internacional [ 18]: 

 b
seps

bsed d
7

ff
df

21
1l ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+=  ( 12) 

En los comentarios al artículo 12.9. se indica que no se aplicará la formula a 

alambres lisos. Además, se señala que el primer miembro de la expresión de la 

longitud de anclaje corresponde a la longitud de transmisión, y se incluye la figura 

siguiente: 

 
Figura 7: relación bilineal idealizada entre la tensión en el acero y la distancia al extremo libre 

del cordón, según la versión métrica en español de ACI 318 (tomada de [ 18]). 

En sistema internacional: 
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 bset df
21
1L =  ( 13) 

o bset df
3
1L = si utilizamos pulgadas y ksi, siendo en cualquier caso Lt la longitud de 

transmisión. 

El PCI Design Book 99 Considera la misma expresión que la normativa ACI-318 

para la longitud de anclaje, pero señala que dado que la expresión se dedujo para 

diámetros de cordón de 0,25”, 3/8” y 0,5”, deberá interpolarse para otros diámetros[ 4]. 

Por último, en el artículo 11.3.4. de ACI 318-08 [ 18], referente al cálculo de la 

capacidad resistente frente a esfuerzo cortante, se define una longitud de transmisión 

Lt de 50 diámetros para cordones y de 100 diámetros para alambres, tomándose una 

variación lineal de la fuerza de pretensado. 

Respecto a la consideración de la adherencia en estas fórmulas, Tabatabai y 

Dickinson publicaron en 1993 un articulo en el que analizaban el origen y significación 

de estas expresiones, además de analizar su validez [ 8]. 

Los autores señalan que se adoptó un valor de la adherencia de 400 psi (2,76 

MPa), y explican como, al aplicar equilibrio con dicho valor de adherencia, 

particularizando las expresiones geométricas de área y perímetro correspondientes a 

cordones Grade 250, se llega a la expresión bset df
3
1L = . También señalan como, si 

en esta fórmula tomamos para fse el valor de 150 psi (1030 MPa), valor de la tensión 

inicial en las investigaciones de referencia, llegamos al valor de 50 diámetros para la 

longitud de transmisión. 

Los autores también realizan un estudio de las dos expresiones comparando los 

resultados que arrojan con los obtenidos en numerosas investigaciones 

experimentales, tanto las que dieron origen a las expresiones como contemporáneas, 

llegando a la conclusión de que ajustan medianamente bien el valor medio de la 

longitud de transmisión. 

B) CÓDIGO MODELO DEL CEB-FIP 

Como ya hemos indicado previamente, Den Uijl llevó a cabo una presentación de 

la propuesta del Código Modelo 90, desarrollada por el Grupo de Trabajo del CEB IV/1 
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“Zonas de Anclaje”[ 5]. Aunque ya hemos comentado muchos de los puntos tratados, a 

modo de recapitulación destacamos los aspectos más relevantes. 

Como base de la propuesta se encuentra el reconocimiento de dos diferentes 

situaciones de adherencia bien se trate de la transferencia de la fuerza de pretensado 

(push in), bien del anclaje de la fuerza necesaria para la resistencia de la pieza a 

flexión (pull out). La respuesta adherente en dichas situaciones es diferente entre sí. 

Además, se constata una gran dispersión en los datos de medida de longitud de 

transmisión procedentes de la experimentación, expresada mediante el índice 

estadístico  

lt0,95/lt0,05 = 1,9. En las expresiones del Código Modelo 90 se adopta el valor 2. 

Por último, defiende el crecimiento lineal de la fuerza de pretensado en la zona de 

transferencia, debido al comportamiento no lineal del hormigón, que hace que la 

tensión de adherencia en dicha zona tienda a ser uniforme. 

En su planteamiento, el Código Modelo 90 [ 19], además de la habitual definición 

de la longitud de transmisión, define las siguientes longitudes: 

• longitud básica de anclaje: la necesaria para anclar la fuerza unitaria máxima del 

tendón.  

• longitud de anclaje de cálculo: la necesaria para anclar la tensión de cálculo del 

tendón pretensado.  

• longitud de desarrollo: distancia desde la cara final de la pieza hasta la sección de 

hormigón a partir de la cual la distribución de tensiones en la sección de hormigón 

se puede considerar lineal 

De acuerdo con las dos situaciones de adherencia descritas, adopta un diagrama 

bilineal que relaciona el crecimiento de la tensión del acero con la distancia medida 

desde el extremo de la pieza: 
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Figura 8: diagrama bilineal del Código Modelo 90 (tomada de [ 19]). 

El cálculo, tanto de la longitud de transmisión como de anclaje de cálculo, se basa 

en la longitud básica de anclaje. Las diferentes pendientes del tramo de diagrama 

bilineal que corresponde a la longitud de transmisión se derivarán de la aplicación de 

diferentes coeficientes. 

Capacidad adherente del hormigón:  

 ctd2p1pbpd ff ηη=  ( 14) 

siendo: 

 fbpd resistencia de adherencia de cálculo 

 ηp1 coeficiente corrector en función del tipo de pretensado:  

 1,4 alambres indentados o estampados 

 1,2 cordones de 7 alambres 

 ηp2 coeficiente corrector en función de la posición del tendón:  

 1,0 inclinados entre 45º y 90º respecto a la vertical, u horizontales a menos de 

250 mm del fondo o al menos a 300 mm del punto más alto de la sección 

 0,7 en el resto de casos 

 fctd resistencia a tracción de cálculo del hormigón 

Esta expresión de la capacidad adherente de cálculo representa una cota inferior 

de la tensión de adherencia que es capaz de desarrollar la armadura activa en 

situación de pull out. 
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Longitud básica de anclaje: 

 
bpd

ptdsp
bp f

fA
l

φπ
=  ( 15) 

siendo:  

 lbd longitud de anclaje básica  

 fptd tensión máxima del acero de pretensado  

 
φπ

spA
 
4
φ

 si se trata de alambre de sección circular y 
36
7φ

 si es cordón de 7 alambres 

La longitud de transmisión se obtiene a partir de la básica de anclaje en función de 

los valores de tensión del acero y de la aplicación de diferentes coeficientes: 

Longitud de transmisión:  

 
pd

pi
bp1098bpt f

ll
σ

ααα=  ( 16) 

siendo:  

 lbpt  longitud de transmisión  

 σpi  tensión del acero inmediatamente después de la transferencia  

 fpd  tensión máxima de cálculo del tendón. 

 α8  coeficiente corrector en función de la forma de transferencia  

 1,0 para transferencia gradual (en el Código Modelo 2010 Primer Borrador 

Completo, de marzo de 2010 [ 20], se incluye en esta categoría el serrado de la 

sección de hormigón). 

 1,25 súbita  

 α9 coeficiente corrector en función del tipo de comprobación  

 1,0 frente a momento y cortante  

 0,5 armadura transversal en la zona de anclaje  

 α10 coeficiente corrector en función del tipo de armadura  

 0,7 alambres indentados y estampados  

 0,5 cordones de pretensado  
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Además, en los comentarios se indica que la longitud de transmisión también se 

puede estimar en función de la penetración de la armadura en la cara final del 

elemento de hormigón (δe), suponiendo variación lineal de la tensión del acero, y 

adoptando  

α9 = 1. 

 bpt
p

pi
e l

E
50
σ

δ ,<  ( 17) 

Para piezas sin armadura transversal, respecto a los fenómenos de estallido y 

exfoliación, se sugieren expresiones para la obtención de las correspondientes 

tensiones, que deberán compararse con la capacidad resistente a tracción del 

hormigón (artículos 6.9.12.2 y 6.9.12.3 del Código Modelo 90). Estas expresiones son 

de aplicación limitada en cuanto a condiciones geométricas.  

Respecto al hendimiento, en ausencia de armadura transversal de confinamiento, 

establece un recubrimiento mínimo para evitar la fisuración. 

Distancia libre entre cordones Recubrimiento 
≥3Φ ≥3Φ 
<3Φ ≥4Φ 

Como vemos la formulación del Código Modelo recoge gran número de factores de 

entre los destacados como principales en las diferentes investigaciones 

experimentales. No considera la repercusión del recubrimiento ni de la separación 

entre armaduras a la hora de calcular la longitud de transmisión, aunque sí tiene en 

cuenta su influencia a la hora de evitar la fisuración longitudinal de hendimiento. 

Tampoco tiene en cuenta el estado de la superficie del acero. 

Además, respecto a la normativa estadounidense que parece ajustar al valor 

medio, tiene en cuenta la seguridad en su tratamiento de la dispersión, al distinguir 

una cota superior y otra inferior (con índice 2), que se seleccionan en función de la 

situación más desfavorable para la comprobación a realizar: la cota superior para 

comprobaciones de flexión o cortante y la cota inferior para comprobaciones 

tensionales debidas al pretensado. 

Por último, incluimos la expresión de la longitud de desarrollo: 

Longitud de desarrollo: 
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 bpt
2

bpt
2

p ll60hl ≥+= ),(  ( 18) 

siendo h el canto total de las sección. 

La expresión es válida para sección rectangular con armadura recta de pretensado 

situada cerca del borde inferior. Para otros casos, se sugieren métodos gráficos. 

C) EUROCÓDIGO 2. 

Recientemente el Eurocódigo 2 EN 1992-1-1:2004 [ 21] (al que nos referiremos 

como Eurocódigo 2-2004 en adelante) anuló los anteriores documentos ENV 1992-1-

1:1991 [ 22] y ENV 1992-1-3:1994 [ 23]. En lo que se refiere a la consideración de la 

transmisión del pretensado, cambió sustancialmente el planteamiento que se venía 

haciendo en el Eurocódigo, adaptándose en cierta medida a las expresiones del 

Código Modelo. Indicamos a continuación ambos planteamientos. 

PLANTEAMIENTO DEL EUROCÓDIGO 2 ANTERIOR A EN 1992-1-1:2004 

El Eurocódigo 2 ENV 1992-1-1:1991 indicaba que la longitud de transmisión 

depende del tamaño y tipo del tendón, del estado de la superficie del mismo, de la 

resistencia del hormigón y del grado de compactación. Además, se incluían dos 

posibilidades para la consideración de la transferencia del pretensado. 

A efectos de cálculo definía la longitud de transmisión mediante una ley con 

incremento de pretensado lineal:  

 
Figura 9: transmisión del pretensado en armaduras pretesas, Eurocódigo 2 ENV 1992-1-1:1991  

(tomada de [ 22]). 
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 φβbpbpl =  ( 19) 

siendo:  

 Φ diámetro nominal del cordón o alambre. 

 βb factor experimental función de la resistencia del hormigón en el momento de la 

transferencia. Si el área transversal del cordón es ≤ 100 mm2 o el diámetro del 

alambre indentado ≤ 8 mm, y se cumplen las condiciones superficiales 

indicadas en la normativa aplicable, se usarían los valores de la tabla que se 

indica a continuación. En caso contrario deberían tomarse valores de datos 

experimentales 

Resistencia del hormigón en la 
transferencia 25 30 35 40 45 50 

Cordones o alambres lisos o 
indentados 75 70 65 60 55 50 βb 
Alambres corrugados 55 50 45 40 35 30 

Como valor de cálculo de la longitud de transmisión, lbpd se debe tomar el menos 

favorable según el efecto que se vaya a considera entre 0,8lbp y 1,2lbp. 

Además, en ENV 1992-1-3:1994 se indicaba que, para cálculos más precisos, 

podía suponerse un incremento parabólico alternativo del pretensado. En este caso, 

debería incrementar la longitud de transmisión en un 25%: 

 
Figura 10: incremento lineal y parabólico del pretensado, Eurocódigo 2 ENV 1992-1-3:1994  

(tomada de [ 23]). 
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Respecto al Código Modelo, era destacable el planteamiento de dos 

comportamientos adherentes distintos, lineal y parabólico. Las diferencias entre ambos 

serán comentadas más adelante. Además, trata la dispersión de forma similar al 

código modelo, pero en este caso el índice que relaciona la cota superior de la inferior 

es 1,5. Por lo demás, si bien el planteamiento es notablemente más completo que el 

correspondiente a la norma norteamericana, parece inferior al del Código Modelo. 

Por último, ENV 1992-1-1:1991 definía la longitud de dispersión. 

Longitud de dispersión: medida desde la cara final de la pieza hasta la sección de 

hormigón a partir de la cual las tensiones del hormigón alcanzan una distribución lineal 

en la sección de hormigón. Como se puede ver, este concepto y el de la longitud de 

desarrollo definida en el Código Modelo 90 son el mismo con diferente nombre. 

Para secciones transversales y tendones rectos, situados cerca del extremo 

inferior de la sección, definía la longitud de dispersión como 

 22
bpdeffp dll +=,  ( 20) 

siendo d el canto útil de la sección respecto al tendón. 

PLANTEAMIENTO DEL EUROCÓDIGO 2 EN 1992-1-1:2004 

El planteamiento del Eurocódigo 2-2004, si bien mantiene parte de sus 

planteamientos, se aproxima notablemente a las expresiones del Código Modelo 90. 

Asume el diagrama bilineal de anclaje del pretensado (ver Figura 11), y define una 

tensión de adherencia fbpt de valor: 

 ctd11pbpt ff ηη=  ( 21) 

siendo:  

 ηp1 coeficiente corrector en función del tipo de pretensado:  

 2,7 alambres indentados  

 3,2 cordones de 3 y 7 alambres  

 η1 coeficiente corrector en función de las condiciones de adherencia en el 

momento de la transferencia: 
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 1,0 inclinados entre 45º y 90º respecto a la vertical, u horizontales a menos de 

250 mm del fondo o al menos a 300 mm del punto más alto de la sección o 

siempre que el canto total no sea mayor que 250 mm.  

 0,7 en el resto de casos fctd resistencia a tracción de cálculo del hormigón en el 

momento de la transferencia. 

 
Figura 11: transmisión del pretensado en elementos pretesos, Eurocódigo 2 EN 1992-1-1:2004  

(tomada de [ 21]). 

Define también dos valores de cálculo de la longitud de transmisión, que son 

modificaciones de un valor básico de la misma en función de la situación de cálculo. 

Valor básico de la longitud de transmisión: 

 
bpt

0pm
21pt f

l
σ

φαα=  ( 22) 

siendo:  

 lpt valor básico de la longitud de transmisión  

 α1 coeficiente corrector en función de la forma de transferencia  

 1,0 gradual  

 1,25 súbita  

 α2 coeficiente corrector en función de la sección transversal del tendón:  

 0,25 para tendones de sección transversal circular  

 0,19 para cordones de 3 y 7 alambres 

 Φ diámetro nominal del tendón 

 σpm0 tensión en el tendón inmediatamente después de la transferencia 
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Los dos valores de cálculo, que deberán tomarse según la situación de cálculo 

adoptando el más desfavorable, coinciden con los definidos en la versión anterior del 

Eurocódigo manteniendo por tanto el índice de 1,5 al que ya nos referimos: 

 lpt1 = 0,8 lpt ( 23) 

 lpt2 = 1,2 lpt ( 24) 

 

Figura 12: tensiones en la zona de anclaje de armaduras pretesas, (1) en la transferencia, (2) 
en Estado Límite Último, Eurocódigo 2 EN 1992-1-1:2004 (tomada de [ 21]). 

No se hace referencia a la transmisión del pretensado según una ley parabólica, 

aunque se deja abierta la posibilidad de que se utilice un diagrama diferente al 

propuesto siempre que se modifique la longitud de transmisión consecuentemente 

Por último, se mantiene la definición de la longitud de dispersión, pero se modifica 

la nomenclatura: 

 22
ptdisp dll +=  ( 25) 

D) INSTRUCCIÓN EHE 

El planteamiento de la normativa Española en la Instrucción EHE-98 [ 24] se ha 

mantenido en la vigente EHE-08 [ 3]. 

La Instrucción indica, en su Artículo 70.2.3 – Adherencia de las armaduras activas 

al hormigón [ 3] que “las longitudes de transmisión y anclaje dependen de la tensión de 

adherencia entre el acero y el hormigón que, en general, se determinarán 

experimentalmente.” 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS 
TENSIONES ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO 

 

  32 

En el articulado no se hace referencia a expresiones que permitan obtener el valor 

de la tensión de adherencia, la longitud de transmisión o la longitud de anclaje. Sin 

embargo sí encontramos un procedimiento de cálculo en los comentarios al citado 

Artículo 70.2.3. 

Primeramente los comentarios a la Instrucción señalan como factores 

fundamentales los siguientes:  

• Diámetro de la armadura.  

• Características superficiales de la misma.  

• Resistencia del hormigón 

A continuación sugiere una expresión que permitiría estimar la longitud de 

transmisión de forma simplificada a falta de resultados experimentales: 

 ( )tf
l

bpd

pi
bpt 4321

σ
φααα=  ( 26) 

siendo:  

 lbpt longitud de transmisión.  

 α1 coeficiente en función de la velocidad de introducción del pretensado.  

 1,00 si es gradual.  

 1,25 si es súbita.  

 α2 coeficiente en función del tipo de comprobación a efectuar.  

 0,50 para Estado Límite de Servicio.  

 1,00 para Estado Límite Último.  

 α3 coeficiente en función del tipo de armado.  

 0,50 para cordones.  

 0,70 para alambres grafilados.  

 Φ diámetro del alambre o diámetro nominal del cordón.  

 σpi tensión en la armadura en el momento de introducir el pretensado (si bien la 

Instrucción no lo especifica, entendemos que se trata de la tensión de 

pretensado una vez consideradas las pérdidas). 

 fbpd(t) tensión de cálculo de adherencia en el momento de introducir el pretensado 

Para obtener los valores de fbpd(t) se incluye en los comentarios una tabla con 

valores a 28 días, y se dan dos indicaciones: 
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• Para edades inferiores deberá estimarse de acuerdo con la velocidad de 

crecimiento de la resistencia a tracción. 

• Si la armadura se sitúa en posición II se multiplicará el valor de fbpd(t) por 0,7. 

fck (N/mm2) Tipo de armadura 
25 30 35 40 45 50 

Cordones 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 
Alambres grafilados 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 

Los comentarios incluyen un aviso indicando que si bien una adherencia alta 

reduce las longitudes de transmisión y anclaje, un valor muy alto puede provocar la 

fisuración por hendimiento de la pieza, dando lugar a fisuras longitudinales en el 

sentido de la misma. 

Como vemos, dejando de lado el valor de la capacidad adherente del hormigón, la 

Instrucción EHE-08 se asemeja mucho al Código Modelo 90. 

En cualquier caso es destacable que las expresiones propuestas se encuentran en 

los comentarios, y por tanto no son normativas. 

E) EXPRESIONES PROPUESTAS POR LOS INVESTIGADORES 

Steinberg et al.[ 16] publicaron en 2001 un artículo referente a la influencia de la 

transferencia súbita del pretensado en la longitud de transmisión en el que incluyeron 

un resumen de diferentes expresiones propuestas en trabajos de investigación para la 

longitud de transmisión. En el cuadro que reproducimos a continuación incluían estas 

expresiones junto a un ejemplo numérico y la expresión del Reglamento ACI. Las 

unidades utilizadas en las expresiones son psi y pulgadas  

Fuente Ecuación 

Comentarios ACI bset df
3
1L =  

Martin y Scott bt d80L =  

Zia y Mostafa 64d
f
f

51L b
ci

si
t .. ' −=  

Cousin et al. ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= '

' ..
ci

se

b

ps
ct f

f
d
A

0480f01120L  
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Fuente Ecuación 

Shahawy et al. bsit df
3
1L =  

Francis 
tL  varía de 36 a 76 pulgadas (91 a 193 

cm) 

Simmons 66Lt =  pulgadas 

Russell y Burns bset df
2
1L =  

 

Figura 13: varias expresiones propuestas para la longitud de transmisión.[ 16] 

siendo:  

 db diámetro nominal del cordón (in). 

 fse tensión efectiva del tendón de pretensado teniendo en cuenta las pérdidas de 

pretensado (ksi). 

 fsi tensión en el tendón de pretensado, antes de la transferencia (ksi). 

 f’ci resistencia a compresión del hormigón a la edad de transferencia (ksi) 

 Aps Área del cordón (sq in) 

Como puede observarse, se trata de expresiones sencillas en las que la tendencia, 

con excepción de la propuesta de Cousins et al., es a expresiones dependientes de 

pocas variables de probada influencia por la vía experimental. Sólo en dos de ellas 

(Cousins et al. y Zia y Moustafa) interviene la resistencia del hormigón. Únicamente la 

propuesta de Francis, si bien no propone una expresión en sí, tiene en cuenta la 

dispersión de los resultados. Además, según algunos investigadores [ 8], las 

expresiones de Martin y Scott, y Russell y Burns, ajustan adecuadamente los valores 

superiores obtenidos en las mediciones experimentales de la longitud de transmisión. 

Olesniewick desarrolló una expresión experimental de la longitud de transmisión 

semejante a las expresiones anteriores, pero en este caso, además de ajustar al valor 

medio de la longitud de transmisión, sugirió, mediante la variación de un coeficiente, 

expresiones del límite superior e inferior de la misma. Las expresiones, con la misma 

notación y en unidades del Sistema Internacional son las siguientes [ 25]: 

 b
ci

se
t d

f
f

7l '= ;   b
ci

se
t d

f
f

10l '= ;   b
ci

se
t d

f
f

13l '=  ( 27) 
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Michell et al. publicaron en 1993 [ 4] los resultados de una campaña de ensayos en 

los que midieron las longitudes de transmisión y anclaje. Tras comparar los resultados 

con la normativa, vieron necesario plantear nuevas expresiones para los hormigones 

actuales y propusieron nuevas expresiones. Propusieron las siguientes expresiones de 

la longitud de transmisión para transferencia gradual: 

 
ci

bpit f
20df

21
1l

'
⋅=  ( 28) 

 
ci

bt f
20d50l
'

⋅=  ( 29) 

siendo:  

 lt longitud de transmisión (mm)  

 db diámetro nominal del cordón de pretensado (mm)  

 fpi tensión en el pretensado inmediatamente después de la transferencia (MPa)  

 f’ci resistencia del hormigón en el momento de la transferencia de pretensado 

(MPa) 

La primera fórmula debería usarse para comprobaciones de capacidad resistente 

de la viga, para las que una longitud de transmisión mayor del pretensado es 

desfavorable, así como para el cálculo de la longitud de anclaje. Para comprobaciones 

tensionales en la zona extrema de las vigas, en que son desfavorables longitudes 

menores, se utilizaría la segunda. Es fácil observar que las fórmulas de Mitchell et al. 

consisten en una corrección de las dos expresiones contenidas en ACI 318 mediante 

el multiplicador cif
20
' , incluyendo de esta forma la resistencia a compresión en la 

ecuación, y además consideran la dispersión y la diferencia de enfoques según el tipo 

de comprobación a efectuar. 

Recapitulando, como hemos visto la longitud de transmisión presenta una gran 

dispersión y su valor varía en función de un gran número de variables. Si atendemos a 

esto, las expresiones más adecuadas en cuanto al número de parámetros 

considerados son el Código Modelo 90, el Eurocódigo 2-2004 y la Instrucción EHE-08. 

Además, si dada la dispersión existente adoptamos un planteamiento que nos sitúe del 

lado de la seguridad, buscando la medida más desfavorable en función del tipo de 
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comprobación, volvemos a encontrar como más adecuadas las tres normas citadas 

más las expresiones de Mitchell et al. y Olesniewick. Por tanto, y dado que como 

hemos visto tanto EHE como el Eurocódigo siguen el planteamiento del Código 

Modelo, podemos concluir que esta última es la propuesta que parece más próxima a 

describir el fenómeno, en cuanto al cálculo de la longitud de transmisión se refiere. 

Por otro lado, una rama de la investigación realizada sobre la longitud de 

transmisión se centra en la predicción de dicha longitud en función de la penetración 

total de la armadura pretensada medida en la cara extrema de la pieza.  

Como ya hemos visto, el Código Modelo incluye en los comentarios la expresión  

(17) para calcular la longitud de transmisión. 

En 2000 Oh y Kim [ 15] publicaron un estudio en el que, entre otros aspectos 

relacionados con la longitud de transmisión de cordones, comparaban las medidas de 

longitud de transmisión obtenidas experimentalmente en prismas de hormigón con los 

obtenidos de aplicar la misma expresión, concluyendo que esta predecía la longitud de 

transmisión razonablemente bien a posteriori. 

Si bien este método no sería predictivo en el sentido de que el dato del 

deslizamiento no está disponible hasta finalizar la transferencia del pretensado, sí 

permitiría conocer la longitud real de transmisión una vez efectuada esta de una forma 

sencilla que podría ser adoptada en una aplanta de prefabricación. Los trabajos en 

este campo tienen como base la fórmula desarrollada por Guyon en la década de los 

40 del siglo pasado, y que es la que sigue [ 27]: 

 
si

t
Sl
ε

α=  ( 30) 

donde S representa la penetración de la armadura pretesa y εsi la deformación inicial 

de dicha armadura.  

El coeficiente α tiene en cuenta la forma de la ley asumida para la distribución de la 

tensión de adherencia a lo largo de la longitud de transmisión, y varía entre 2 y 3. En el 

caso de que consideremos un valor de la adherencia constante, las deformaciones de 

acero y hormigón evolucionarían de forma lineal, y el valor de α será dos. Si 

consideramos que la adherencia sigue una ley lineal, las deformaciones pasaría a 

seguir una ley parabólica, y el valor de α en este caso sería 3. 
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Figura 14: cálculo del coeficiente α en la ecuación de longitud de transmisión de Guyon  
(tomada de [ 16]). 

Los valores de α para estos casos y para cualquier hipótesis de evolución de las 

tensiones de adherencia que planteáramos, se encuentran al resolver la ecuación [ 27] 

 ∫ −−= tl

0 cpssi dxS )( εεε  ( 31) 

donde εps y εc representan la deformación de la armadura y el hormigón tras la 

transferencia (ver Figura 14). 

Balázs, en las investigaciones al respecto sobre cordones de 12,7 mm de diámetro 

cuyos resultados publica en 1993 [ 27] sugiere el valor α = 2,67, y hace referencia a 

los valores obtenidos por otros investigadores de 2,86 y 2,46. Por otro lado, Den Uijl 

obtuvo mediante investigación experimental el valor α = 2,60, con una desviación 

estándar de 0,30 [ 28]. 

Previamente, en 1990 Chandler [ 26] postula la conveniencia de relacionar la 

longitud de transmisión y la penetración del pretensado en los extremos, como método 

de control de la adherencia en la fábrica, y propone una correlación del siguiente tipo: 

 Lp = K0·Δ0 ( 32) 

En su ecuación, Δ0 representa el valor de la penetración y K0 es una constante 

que engloba el resto de términos de la expresión de Guyon. Chandler trabaja con 

tensión inicial de la armadura pretesa de 1380 MPa y módulo de deformación del 

acero de 195 GPa. Con estos valores indica que para una distribución lineal de la 
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deformación el valor de K0 sería 280, y variaría entre 200 y 533 en función de la 

distribución. 

Mediante el ensayo de prismas y vigas a escala realizó un gran número de 

mediciones de la penetración de los cordones, y sugirió, para diámetros de cordón de 

12,7 y 15,2 mm, el valor K0 = 400. Comprobó que en los casos en que se producía 

adherencia deficiente o fisuración longitudinal durante la transferencia, la longitud de 

transmisión y la penetración del cordón aumentaban, y el valor de K0 disminuía, 

aproximándose a valores correspondientes a la hipótesis de tensión de adherencia 

constante.  

Con los valores de tensión y módulo de elasticidad indicados por Chandler el valor  

K0 = 400 se correspondería con adoptar en la fórmula de Guyon α = 2,83. 

Para acabar, es necesario hacer referencia a las expresiones sugeridas por los 

investigadores fruto de un trabajo de desarrollo analítico del fenómeno de 

transferencia del pretensado. Como muestra presentamos la expresión de la longitud 

de transmisión sugerida por García, a cuyo trabajo [ 14] ya hemos hecho referencia al 

tratar sobre los planteamientos de la adherencia desde un punto de vista analítico. 

Como vimos García adoptó una serie de hipótesis, y mediante la adopción de un 

modelo de rozamiento coulombiano llegó a una ley exponencial de la adherencia a lo 

largo de la zona de transferencia y la ley de desarrollo del pretensado expresada por la 

ecuación (9)
( ) ( )( )Jxcte

i
p

p e1
B

x −−
+

=
*τσ

σ
 ( 9). 

Introduciendo en la expresión que cuando x adopta el valor de la longitud de 

transmisión total la tensión de pretensado es también la tensión final tras la 

transferencia, σf
p, llega a la siguiente expresión de la longitud de transmisión: 
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 ( 33) 

donde como ya dijimos B y J constantes función de valores geométricos y mecánicos 

(ver la referencia [ 14]). 
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Particularizando las pérdidas por acortamiento elástico al caso de armadura 

centrada y considerando despreciable la interacción mecánica (τcte), la expresión 

queda como sigue: 
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t  ( 34) 

donde  

 ρ Ap/Ah, cuantía mecánica 

 n Ep/Eh, coeficiente de homogeneización 

 υa, υh  módulos de Poisson del acero y el hormigón respectivamente 

Como puede observarse, en la expresión obtenida la longitud de transmisión 

depende sólo de parámetros geométricos y constitutivos de la pieza y el material. 

2.6. DESARROLLO DEL PRETENSADO 

Para finalizar con el estudio de la adherencia y la transferencia del pretensado 

trataremos a continuación el desarrollo de la tensión de pretensado a lo largo de la 

zona de transferencia, desde el valor cero en el extremo libre de la pieza de hormigón 

pretensado, hasta el máximo una vez completada la transferencia. Este máximo será 

igual a la tensión justo antes de la transferencia menos las pérdidas por acortamiento 

elástico. 

Si bien a lo largo de la exposición han aparecido ya referencias a las diferentes 

formas de considerar el desarrollo del pretensado, es conveniente darle un tratamiento 

conjunto. 

La fuerza transferida en una determinada sección será la suma de la fuerza 

transmitida en cada punto entre el extremo de la pieza pretensada y dicha sección. 

Esta a su vez será proporcional a la tensión de adherencia en dicho punto. Así, la 

fuerza desarrollada en una sección será proporcional a la integral de la ley que 

relaciona la tensión de adherencia desarrollada con la distancia al extremo de la pieza 

a lo largo de la zona de transferencia, o dicho de otra forma la adherencia en un punto 

será proporcional a la pendiente de la ley de desarrollo del pretensado en dicho punto. 
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Figura 15: distribución de pretensado en la transferencia y relación con la tensión de 

adherencia según Janney (tomada de [ 1]). 

En 1954 Janney [ 1] desarrolló un modelo analítico del desarrollo de la fuerza del 

pretensado en alambres de pretensar que comparó con los datos obtenidos por vía 

experimental (Figura 16 y Figura 17). 

 
Figura 16: distribución teórica de pretensado en la transferencia obtenida por Janney para 

alambres de diámetro 5 mm (tomada de [ 1]). 
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Figura 17: distribución de pretensado en la transferencia en alambres obtenidas 

experimentalmente por Janney (tomada de [ 1]). 

Consideró la adherencia como debida únicamente al rozamiento, este como 

directamente proporcional a la fuerza normal, por el aumento de diámetro del cable 

debido al efecto Hoyer. Obtuvo una expresión exponencial que relacionaba la fuerza 

transferida con la distancia al extremo de la pieza en función del radio del cable, la 

tensión del cable antes de la transferencia, los módulos de Poisson y elasticidad de 

ambos materiales, y el coeficiente de rozamiento. Comparó las curvas teóricas tensión 

transferida – distancia al extremo con las obtenidas en los ensayos y concluyó que su 

forma era muy similar. Dado que las tensiones que obtuvo superaban la resistencia a 

tracción del hormigón consideró que debía tomarse como una referencia cualitativa. 

En los años siguientes, por un lado se trabajaba en el valor de la tensión de 

adherencia respecto a la distancia al extremo de la pieza de hormigón, y por otro se 

fijaba la forma en que se producía el desarrollo de la fuerza de pretensado. Como 

ejemplo de lo primero, podemos citar la ley propuesta por Leonhardt en 1964 [ 11] (ver 

Figura 3), de marcado carácter no lineal, a la que ya nos referimos anteriormente, y 

como ejemplo de lo segundo, en 1963 ACI-318 [ 8] incluía las dos expresiones para 

calcular la longitud de transmisión ya comentadas (ver Figura 7), basadas ambas en 

un crecimiento lineal de la fuerza de pretensado, lo que indica una tensión de 

adherencia constante. Como vemos, en principio se trata de planteamientos no 

coherentes. 
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Algunos autores, basándose en resultados experimentales basados en la medida 

de las deformaciones en el paramento, han deducido que el pretensado se 

desarrollaba de manera aproximadamente lineal, tal y como indicaba ACI. A modo de 

ejemplo, Holmberg y Lindgren [ 29] en 1970 publicaban un artículo sobre anclaje y 

transmisión de pretensado en el que se midieron las deformaciones en el paramento y 

en base a ellas se dedujo la longitud de transmisión según el procedimiento 

esquematizado en la figura siguiente. Los autores indican que admitiendo que el 

esfuerzo de pretensado se transmite de acuerdo con un diagrama rectilíneo, el error, 

señalado en la figura con la denominación “y”, sería sólo del 2 al 4 %: 

 
Figura 18: diagrama de transmisión del pretensado según Holmberg y Lindgren (tomada de [ 

29]). 

El problema reside en que las lecturas de deformación en los paramentos se ven 

afectadas por el efecto Saint Venant. 

Una aproximación analítica al problema arroja resultados muy similares a los 

originales de Janney. Como comentamos en el apartado dedicado al estudio de la 

adherencia desde un punto de vista analítico, tanto Abrishami y Mitchell en 1996 [ 4]  

[ 14] como García en 2001 [ 14] han llegado a expresiones complejas de la 

adherencia, diferentes entre sí pero ambas de forma exponencial. Si bien se trata de 

aproximaciones lineales, el trabajo de García recoge, como ya hemos señalado, gran 

parte de los fundamentos y factores principales de la adherencia descritos tanto por 

Jenney como por Den Uijl. En su trabajo, además de la hipótesis de material elástico 

lineal con simetría axial cuyos resultados hemos incluido en el presente trabajo, 

desarrolló las ecuaciones correspondientes a otras dos hipótesis del material, material 

indeformable y material completamente deformable. En esta última hipótesis la ley de 
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tensión de adherencia obtenida era de valor constante y la ley de crecimiento del 

pretensado, en consecuencia, lineal (un resumen del trabajo de García puede 

encontrarse en la referencia [ 30]). 

En los ensayos realizados por Vázquez [ 4] se determinó la longitud de transmisión 

en prismas experimentalmente, adoptándose dos modelos teóricos diferentes para la 

ley que relaciona la deformación medida en la pieza de hormigón y la distancia al 

extremo de dicha pieza. Uno de ellos consistía en una ley lineal, bajo el supuesto de 

fisuración del hormigón alrededor de la armadura con coeficiente de rozamiento 

constante entre acero y hormigón. El otro en una ley exponencial basada en la 

ecuación diferencial de la adherencia, supuesto, bien confinamiento perfecto del 

hormigón al acero, bien comportamiento elástico de dicho confinamiento (un resumen 

del trabajo de Vázquez puede encontrarse en la referencia [ 31]). Entre las 

conclusiones, indica que para prismas de hormigón convencional (los ensayos se 

realizan tanto con hormigón convencional como con hormigón ligero) ambos métodos 

ajustan correctamente. 

Si acudimos a la normativa de referencia, actualmente tanto el Código Modelo 

como el Eurocódigo 2 incluyen en su articulado diagramas bilineales (ver Figura 8 y 

Figura 11), es decir, la ley de desarrollo del pretensado durante la transferencia es 

lineal, del mismo modo que en ACI 318. Como ya señalamos anteriormente, Den Uijl, 

en la presentación de la propuesta para el Código Modelo 90 [ 5], postula que el 

comportamiento adherente no lineal del hormigón justifica el que la distribución de 

tensiones de adherencia a lo largo de la longitud de transmisión tienda a ser uniforme, 

más que linealmente descendente. Esta última hipótesis llevaría a asumir una 

distribución parabólica de tensiones en el acero, y como ya indicamos estuvo incluida 

en la anterior versión del Eurocódigo 2. (ver Figura 10) 

La dualidad entre ley lineal o parabólica de desarrollo de la fuerza de pretensado a 

lo largo de la zona de transferencia, y las respectivas leyes de tensión adherente, 

constante la primera y decreciente la segunda, se expresa en la fórmula de Guyon, 

como ya vimos en el coeficiente α, que varía entre 2 para la ley lineal y 3 para la 

parabólica. Las investigaciones tanto de Balázs como de Den Uijl en este sentido 

parecen señalar a una situación intermedia, obteniendo respectivamente coeficientes 

de valor 2,67 y 2,60. La propuesta de Chandler supone un valor de α más cercano a la 

ley parabólica, 2,83, y su investigación refleja como en las situaciones en que se 

aprecia fisuración longitudinal el valor de α cae hasta aproximarse a 2, es decir, los 

resultados que obtiene confirman que en caso de fisuración la ley se aproxima mucho 
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a la lineal. Estos valores de α se corresponden a cordones de diámetro 12,7 mm en 

investigación de Balázs, 9,3 y 12,7 mm en la de Den Uijl, y 12,7 y 15,2 mm en la 

propuesta de Chandler. 

Tanto Balázs como Den Uijl proponen leyes de crecimiento de la fuerza de 

pretensado en función de la longitud de transmisión y el coeficiente α. La expresión 

propuesta por Balázs es la siguiente [ 25]: 

 b1
b1

seps Bff −
+

−= ξ  ( 35) 

siendo: 

 fps la tensión en el cordón pretensado. 

 fse la tensión en el cordón tras la transferencia 

 B coeficientes función de diversos parámetros resistentes y geométricos (ver 

referencia [ 25]) 

 b factor experimental relacionado con la ley adherencia-deslizamiento (ver 

referencia [ 25]). Además, se relaciona con α  en la siguiente manera: b = 1-

2/α. 

 ξ x/d, siendo d el diámetro y x la distancia entre la sección en que ha finalizado la 

transferencia y la sección en que calculamos fps. 

Y la propuesta por Den Uijl [ 28]: 
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siendo 

 σpx la tensión en el acero a distancia x del extremo de la pieza de hormigón 

 σpi la tensión en el acero tras la transferencia 

Operando en la expresión de Balázs y uniformizando notación con la expresión de 

Den Uijl llegamos al siguiente resultado: 
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En el caso extremo α = 2, ambas ecuaciones ofrecen el mismo resultado de 

desarrollo lineal de la tensión en la armadura, coincidente con los diagramas 

normativos. Para el resto de valores, la expresión de Den Uijl implica un desarrollo 

inicial más rápido de la fuerza de pretensado, como puede observarse en el siguiente 

ejemplo para α = 2,6. La expresión de Den Uijl se representa como σp1(x) y la de 

Balázs como σp2(x): 
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Figura 19: leyes de desarrollo de Balázs y Den Uijl para α = 2,6 

En el caso extremo α = 3, las dos leyes alcanzan la máxima diferencia entre ellas. 

Operando las expresiones son (manteniendo la denominación utilizada en la figura): 
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Gráficamente: 
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Figura 20: leyes de desarrollo de Balázs y Den Uijl para α = 3 

Como se ve, la expresión de Balázs para α = 3 coincide con la expresión de la 

parábola de segundo grado, y por tanto con una ley de tensiones adherentes 

decreciente lineal. La expresión de Den Uijl, sin embargo, se corresponde con una ley 

de tensiones adherentes más semejante a una ley exponencial.  

Indicamos a continuación la expresión gráfica de las derivadas de las expresiones 

para α = 3 (f1 y f2 respectivamente), proporcionales como hemos visto a las leyes de 

tensión de adherencia, y que representan la tensión transferida en cada sección. La 

grafica se corresponde a una tensión de transmisión de 1100 N/mm2. 
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Figura 21: derivada de las leyes de desarrollo de Balázs y Den Uijl para α = 3 

2.7. ANÁLISIS NUMÉRICO DE LA TRANSFERENCIA DEL 
PRETENSADO 

Como hemos visto, gran parte de la investigación llevada a cabo en el campo de la 

adherencia entre el hormigón y la armadura pretesa pretensada, así como de la 

transferencia de la fuerza de pretensado de la armadura a la pieza de hormigón 

pretensado es de tipo experimental. 

No obstante, también se llevan a cabo investigaciones analíticas o numéricas, en 

muchas ocasiones asociadas a campañas experimentales [ 13] [ 14] [ 32]. 

Las investigaciones llevadas a cabo de forma analítica implican la integración de 

las ecuaciones diferenciales que rigen los fenómenos de adherencia, con la derivada 

complejidad y dificultad de resolución, especialmente si los investigadores consideran 

las no linealidades del problema, como puede ser la fisuración del hormigón por 

cualquiera de los métodos disponibles actualmente (fisura elástica lineal o fisura 

cohesiva, por ejemplo [ 13]). 

Respecto a la utilización de modelos numéricos variarán respecto a los anteriores 

en el modo de resolución del problema, ya que no se integrarían las ecuaciones 

numéricas analíticamente sino por un método numérico, que actualmente con 

frecuencia será el método de elementos finitos. En ambos métodos se realizarían las 
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mismas hipótesis y se incorporarían los mismos modelos (fisura cohesiva, cilindro 

hueco...), cambiando la forma de enfocar la resolución del problema. 

A continuación trazaremos una breve perspectiva de la aplicación del método de 

elementos finitos en investigaciones en las que se considere la armadura, ya sea 

activa o pasiva [ 13] [ 14], mediante el planteamiento de algunas de las opciones 

básicas que caracterizan el planteamiento de la investigación, en lo que se refiere al 

método de elementos finitos propiamente dicho. Un desarrollo más detallado puede 

encontrarse en la referencia [ 10]. 

A la hora de modelizar hormigón armado y pretensado, ya sea con el objetivo de 

estudiar los fenómenos de adherencia entre la armadura y el hormigón, ya se trate de 

estudiar la fisuración en la zona de anclaje, el efecto de macizados o secuencias de 

transferencia de pretensado ente otros ejemplos de aplicación, pueden considerarse 

tres grandes factores que influirán en la modelización: la forma en que se modelice la 

armadura, la fisuración, y la escala a la que se modelice la adherencia. 

En cuanto a la modelización de la armadura mediante el MEF, dispondríamos de 

tres vías: 

 Armadura distribuida: Se supone uniformemente distribuida en el volumen de 

hormigón. Se adopta una ley para el conjunto armadura / hormigón como material 

compuesto, bajo hipótesis de adherencia perfecta entre la armadura y el hormigón. 

 Armadura embebida: Se considera un elemento axial dentro de la matriz de 

hormigón, con un campo de desplazamiento compatible con el del hormigón. De 

nuevo se adopta como hipótesis la adherencia perfecta entre los dos materiales 

 Armadura discreta: Se utilizan elementos individuales para la armadura, que se 

conectan con la matriz de hormigón mediante elementos tipo conector o intercara. 

De esta forma se puede contemplar el deslizamiento relativo entre la armadura y el 

hormigón mediante la introducción de leyes constitutivas de tensión de adherencia 

– deslizamiento. 

 Elementos tipo conector: se utilizan cuando se dispone de relaciones 

adherencia/deslizamiento. Se trata de elementos de dimensión nula, 

compuestos por dos muelles ortogonales, uno paralelo y otro perpendicular al 

eje longitudinal. De esta forma conecta y transmite cargas de cortante y 

normales entre dos nodos. 

 Elementos intercara: ofrecen una conexión continua entre elementos de 

hormigón y elementos de armadura. No presentan dimensión en la dirección 
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transversal a la armadura. La matriz de rigidez del elemento consta de un 

término de rigidez transversal y otro de rigidez normal. 

A grandes rasgos, para incorporar la fisuración al MEF contaríamos con dos 

grandes opciones: 

 Fisura distribuida: Se supone un número infinito de fisuras paralelas con apertura 

infinitamente pequeña distribuidas en el elemento finito. 

 Fisura discreta: se parte de adoptar la existencia de un número finito de fisuras, 

que se modelan. 

Por último, tres escalas para modelizar la adherencia entre el acero y el hormigón, 

muy relacionadas con la forma de modelización de la armadura: 

 A nivel de corruga: consiste en discretizar cada corruga mediante varios 

elementos. Presenta un problema de tamaño entre los elementos de la corruga y 

del hormigón. Por ejemplo, con frecuencia las dimensiones de los áridos ya son 

superiores a las de las corrugas. 

 A nivel de elemento: Hay elementos que toman la matriz de material compuesto. 

Se usan por tanto métodos de armadura embebida o distribuida. 

 A escala de barra: La armadura y el hormigón se tratan como un medio continuo 

donde se homogeneiza la interacción mecánica entre ambos y, despreciándose las 

corrugas como singularidad se idealizan como un fenómeno intercara. 

Para finalizar este apartado dedicado al análisis matemático comentaremos la 

investigación llevada a cabo por Sarle e Itani y publicada en 1984 [ 33], ya que el 

enfoque que adoptaron en la aplicación del método de elementos finitos puede 

considerarse un antecedente directo del presente trabajo. 

Como hemos dicho, en 1984 Sarles e Itani publican los resultados de una 

investigación numérica previa a una investigación experimental. El objetivo era el 

estudio de la distribución de tensiones en la zona de transferencia de pretensado de 

vigas prefabricadas con y sin macizado en los extremos, aplicando el método de 

elementos finitos, con el fin de considerar la posibilidad de eliminar el macizado en los 

extremos de una tipología concreta de vigas doble T pretensadas pertenecientes al 

catálogo del Departamento de Transportes del Estado de Washington (Statate of 

Washington’s Department of Transportation Series 10 y Series 14). Se trataba de vigas 
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I de canto superior a un metro (73,5 in y 58 in), almas delgadas (5 in) y postesadas 

tanto con cordones de trazado recto como curvo. 

Realizaron modelos de elementos finitos con las siguientes características 

destacables: 

 Se utilizaron elementos tridimensionales de tipo sólido de ocho nodos, con tres 

grados de libertad correspondientes a traslaciones en cada nodo. 

 El hormigón se consideró un material elástico lineal, isotrópico y homogéneo, con 

ausencia por tanto de fisuración, efectos función del tiempo y deformaciones 

plásticas. 

 La fuerza de pretensado se introdujo como carga repartida longitudinal en los 

nodos. En los casos en que el trazado del cordón era curvilíneo, la carga se 

introdujo en los nodos descompuesta en una fuerza vertical y otra horizontal. 

 Se adoptó una longitud de transmisión fija con las siguientes características: 

 Una zona de 2 a 3 pulgadas en el extremo de la pieza en la que la tensión de 

adherencia es cero y por tanto no se transmite fuerza. Con esto se quiería 

simular el efecto de las fuertes concentraciones de tensiones en los extremos y 

los consiguientes deslizamientos de los cordones y deformaciones y daños 

concentrados del hormigón. 

 A continuación, comienza la transmisión de la fuerza de pretensado, siguiendo 

una ley no lineal. La fuerza inicial de tesado se considera trasferida totalmente 

al alcanzar la longitud de transferencia. 

 
Figura 22: porcentaje de fuerza de pretensado transmitida en función de la distancia al extremo  

(tomada de [ 33]). 
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Previamente a analizar las vigas serie 10 y 14 realizaron un estudio sobre una 

geometría tipo de vigas I. Como variables tomaron el tipo armado, mediante armadura 

pretesa y postesa, la ubicación del pretensado, centrado o excéntrico y la disposición 

de los macizados extremos, con cuatro posibilidades: sin macizado, con macizado sin 

transición entre sección macizada y sin macizar, y macizado con una zona de 

transición, de longitud igual a la de la zona macizada (transición corta) o doble 

(transición larga). 

Respecto a las condiciones generales de diseño obtuvieron las siguientes 

conclusiones (omitimos las específicas de las vigas serie 10 y 14): 

• En el caso de pretensado centrado, los macizados reducen sustancialmente las 

tensiones transversales de tracción, obteniéndose la mayor reducción cuando se 

adopta la transición larga (longitud doble que la del macizado). 

• Para pretensado excéntrico la disposición de macizados reduce los valores 

máximos de las tensiones transversales, pero la fuerza transversal aumenta. 

Además, el valor máximo de la tensión transversal aumenta al aumentar la 

excentricidad y al aumentar la longitud de la zona de transición entre secciones 

macizadas y sin macizar. 

Como se puede ver, el modelo sirve para evaluar el riesgo potencial de fisuración y 

para predecir las zonas preferentes de fisuración. 

2.8. COMPRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 

Uno de los factores determinantes a la hora de proyectar elementos de hormigón 

pretensado con armadura pretesa es la compresión máxima admisible. Según la 

Instrucción EHE-08, en su artículo 49.2.1 - Aparición de fisuras por compresión [ 3], en 

todas las situaciones persistentes y en las transitorias bajo la combinación más 

desfavorable de acciones, correspondientes a la fase en estudio, las tensiones de 

compresión en el hormigón deben cumplir: 

 jckc f ,6,0≤σ  ( 40) 

siendo: 

 σc tensión de compresión del hormigón en la situación de comprobación 

 fck,j valor supuesto en el proyecto para la resistencia característica a j días (edad 

del hormigón en la fase considerada) 
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En los comentarios al artículo se indica que en estructuras pretensadas se realizará la 

comprobación en el momento en que sea más desfavorable, teniendo en cuenta la 

resistencia del hormigón en dicha situación. 

La misma limitación aparece en el Eurocódigo 2-2004, asociada al riego de 

aparición de fisuración [ 21]. 

En el caso del Código Modelo 90 [ 19], de nuevo aparece la limitación, junto a la 

indicación de que si no se excede dicho valor es improbable que aparezca fisuración 

longitudinal para la combinación de acciones infrecuente, y que se puede evaluar 

aceptablemente tanto la fluencia como las perdidas de pretensado, para la 

combinación cuasipermanente de acciones. A continuación, en los comentarios se 

señala que el límite no debe considerarse estricto, y que consiguientemente la acción 

del pretensado puede representarse por su valor medio.  

En el caso de piezas pretesas con armadura pretensada, como veremos 

posteriormente es un factor fundamental desde el punto de vista de al producción 

industrial que el pretensado se transmita a la pieza tan pronto como sea posible. Esto 

implica que el hormigón no haya desarrollado aún sus características de proyecto a 28 

días. De esta forma es una fase clave de cálculo la consideración de las tensiones de 

compresión correspondientes a la fase de transmisión del pretensado. Se tratará de 

llegar a una solución de compromiso entre limitar la capacidad resistente frente a las 

situaciones posteriores de servicio y rotura y retrasar la edad de transferencia. 

Respecto a la resistencia característica del hormigón a la edad de transferencia, 

que es con la que se debe efectuar la comprobación, la EHE-08 parece indicar que se 

trata de un valor determinado a priori en proyecto. El problema radica en cómo calcular 

la resistencia característica a la edad de transferencia correspondiente a una 

determinada resistencia característica a 28 días, ya que en la Instrucción no aparece 

procedimiento alguno. Sí encontramos, en los comentarios del artículo 31 de la 

Instrucción EHE-08 al que nos referiremos más adelante, una propuesta para obtener 

la resistencia media a dicha edad, valor que a su vez es fácilmente estimable por los 

medios de control habituales en la planta de prefabricado. La situación es similar en el 

Código Modelo y el Eurocódigo, si bien en este último encontramos una expresión de 

fck para edades comprendidas entre 3 y 28 días en función del valor medio fcm. Para 

edades inferiores a 3 días, que serán por norma general las que nos interesen, el 

Eurocódigo nos remite a la realización de ensayos específicos. 
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Respecto a la limitación en sí, la cual también aparece en ACI-318-08 [ 34, 

Noppakunwijai et al. [ 34] han propuesto recientemente su modificación, como parte de 

un propuesta mayor encaminada a cambiar el planteamiento de la comprobación a 

nivel tensional, publicada en 2001 [ 34]. Señalan que en 1996 el PCI publicó un 

artículo en el se indicaba que no se había informado sobre problemas debidos a 

valores compresiones hasta alcanzar niveles de 0,75 veces la resistencia 

característica a compresión en el momento de la transferencia. En la investigación que 

llevan a cabo, analítica y experimental, comprueban que la fisuración se produce a 

niveles superiores de tensión, y que dichos niveles varían en función de la forma de la 

sección transversal, proponiendo que se modifique el límite de 0,6 como sigue: 

 '' ,, cici
b f750f
h5

y
60 ≤⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +  ( 41) 

siendo: 

 yb distancia entre la fibra inferior de la sección y el centro de gravedad 

 h canto de la sección 

 f’ci resistencia a compresión del hormigón a la edad de transferencia 

También comprobaron experimentalmente que con estos valores de compresión 

era posible evaluar de forma satisfactoria la fluencia y la retracción. Actualmente ACI 

318 permite elevar el límite a 0,7 f’ci [ 18] en elementos biapoyados. 

2.9. TIPOLOGÍA DE PIEZAS PREFABRICADAS PRETESAS 

Las piezas prefabricadas de hormigón pretensado con armadura pretesa se 

pueden encontrar hoy asociadas a un gran número de tipos estructurales. Por un lado, 

en el campo de la obra civil, encontramos por ejemplo producción de piezas para 

obras tipo puente, ya sean vigas en doble T, en U o dovelas. Por otro, entrando en el 

terreno de la edificación, tanto en la industrial como la singular se prefabrican gran 

tipología de elementos estructurales. Por último, una parte importante de la producción 

de piezas prefabricadas pretesas consiste en elementos destinados a la ejecución de 

forjados, tanto en edificación convencional como en singular o industrial. 

Habitualmente las piezas destinadas a obra civil, y en ocasiones a edificación 

singular e industrial, presentan grandes dimensiones. Se utilizan hormigones de alta 

resistencia, cordones pretensados y armadura pasiva transversal. 
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Sin embargo, en el caso de las piezas destinadas a forjados y en ocasiones otros 

elementos como vigas o correas, si bien utilizan hormigones de resistencias elevadas, 

con frecuencia no se abandona el rango de los hormigones convencionales (según la 

Instrucción EHE-08, se denominan hormigones de alta resistencia los hormigones con 

resistencia característica de proyecto fck superior a 50 MPa [ 3]). Además, las 

ajustadas dimensiones de la sección transversal de estos elementos, así como los 

procesos constructivos, frecuentemente no permiten la disposición de armadura 

transversal. Por último, al menos en nuestro país, es frecuente la utilización de 

alambres en las piezas destinadas a forjados. 

Las características del hormigón, tales como resistencias a compresión, tracción, 

modulo de elasticidad, etc. se encuentra definidas en los artículos 31 y 39 de la 

Instrucción EHE-08 [ 3]. Las resistencias características y medias se definen en dichos 

artículos para una edad del hormigón de 28 días. En el caso de elementos 

prefabricados de hormigón pretensado con armaduras pretesas, interesa que el 

hormigón alcance resistencias elevadas en los primeros días por razones de 

fabricación, como veremos más adelante. En consecuencia el cemento utilizado suele 

ser de endurecimiento rápido, y también con frecuencia el proceso de fabricación 

incluye tratamientos térmicos de curado para acelerar el endurecimiento del hormigón. 

En los comentarios a los artículos 31.3 y 39.6 de la Instrucción EHE-08 podemos 

encontrar expresiones que, a falta de ensayos específicos, nos permitan estimar las 

características del hormigón a edades tempranas [ 3]: resistencias medias a 

compresión y tracción y modulo de deformación secante. En estas expresiones es un 

factor la velocidad de endurecimiento del cemento, pero no la temperatura. Las 

mismas expresiones aparecen recogidas en el articulado del Eurocódigo 2-2004, en 

los apartados 6 y 9 del artículo 3.1.2 y el apartado 3 del artículo 3.1.3 [ 21]. En este 

caso se especifica que las expresiones son válidas para temperatura de 20ºC, lo que 

las hace incompatibles con el caso de tratamiento térmico de curado del hormigón. En 

este caso remite al artículo 10.3.1.1. apartado 3, donde se incluye una expresión que 

permite calcular la resistencia media a una edad diferente a 28 días y posterior a la 

edad de finalización del tratamiento térmico (tp) en función de tp y de los resultados de 

ensayos de compresión efectuados a la edad tp. Por último, en el apéndice B del 

Eurocódigo se incluye una expresión que permite obtener una edad equivalente del 

hormigón en función del tratamiento térmico que podría ser usada en las expresiones 

del artículo 3.1.2 y 3.1.3. 
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En cuanto a la armadura activa, la Instrucción incluye las siguientes definiciones  

[ 3]: 

• Alambres: de sección maciza, pueden ser lisos o grafilados. Normalmente 

suministrados en rollos. 

• Cordón: producto formado por un número de alambres arrollados helicoidalmente, 

con el mismo paso y el mismo sentido de torsión, sobre un eje ideal común. Se 

diferencias por el número de alambres, del mismo diámetro nominal y que pueden 

ser 2, 3 o 7. 

• En el caso de armaduras pretesas recibe el nombre de tendón cada una de las 

armaduras individuales. 

En los elementos que nos ocupan, en caso de utilizarse alambres serán en general 

grafilados.  

La Instrucción recoge, de acuerdo con la UNE-EN ISO 15630-3 los siguientes 

diámetros y carga unitaria máxima fmax para alambres y cordones: 

Alambres: 

Designación 
Serie de diámetros 

nominales, en mm 

Carga unitaria máxima fmax 

en N/mm2, no menor que 

Y1570C 9,4 – 10,0 1570 

Y1670C 7,0 – 7,5 – 8,0 1670 

Y1770C 3,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 1770 

Y1860C 4,0 - 5,0 1860 

Cordones de 2 ó 3 alambres: 

Designación 
Serie de diámetros 

nominales, en mm 

Carga unitaria máxima fmax 

en N/mm2, no menor que 

Y1770S2 5,6 – 6,0 1770 

Y1860S3 6,5 – 6,8 – 7,5 1860 

Y1960S3 5,2 1960 

Y2060S3 5,2 2060 

Cordones de 7 alambres: 
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Designación 
Serie de diámetros 

nominales, en mm 

Carga unitaria máxima fmax 

en N/mm2, no menor que 

Y1770S7 16,0 1770 

Y1860S7 9,3 – 13,0 – 15,2 - 16,0 1860 

El límite elástico fy deberá estar comprendido entre el 85 y el 95 % de la carga 

unitaria máxima fmax para el caso de alambres, y ente el 88 y el 95 % para cordones. 

En cuanto a los medios de producción, al referirnos a prefabricación estamos 

hablando de sistemas industrializados. El medio más general de fabricación consistirá 

en mesas de pretensado de gran longitud en cuyos extremos se sitúan las cabezas de 

anclaje en las que se anclará la armadura.  

La armadura se dispone de extremo a extremo de la mesa, anclando contra una 

placa de destesado en las cabezas de anclaje. El tesado se realiza mediante gatos 

especiales, y el destesado puede realizarse mediante las placas de destesado.  

Anteriormente al tesado se habrán dispuesto los moldes sobre los que se verterá 

el hormigón. Respecto a los moldes, al diseñarlos es importante tener en 

consideración que si existe excentricidad en la disposición del pretensado, al transferir 

la tensión la pieza adoptará contraflecha, la cual debe ser compatible con el sistema 

de moldes usado. Además de los moldes se dispondrán separadores entre piezas en 

caso necesario. 

Una vez vertido el hormigón, se transferirá el pretensado tan pronto como alcance 

resistencia suficiente para soportar los esfuerzos introducidos. En ese momento se 

transferirá el pretensado, ya sea liberando los cables mediante las placas de 

destesado, ya sea por corte de la armadura. En este momento las piezas ya pueden 

ser trasladadas al parque, dejando la mesa despejada para un nuevo uso.  

Un aspecto importante de cara a la duración del ciclo de fabricación es la 

posibilidad de utilizar tratamientos de curado acelerado con vapor. La misión de estos 

tratamientos es alcanzar resistencias iniciales altas a fin de disponer cuanto antes de 

los moldes al poder transferir el pretensado, reduciendo así la duración del ciclo de 

fabricación. Básicamente se trata de alcanzar una mayor velocidad en la ganancia de 

resistencia acelerando la reacción de hidratación del cemento mediante la aportación 

de calor. Como el calor y la elevación de temperatura correspondiente pueden 

ocasionar una evaporación rápida del agua del hormigón, estos tratamientos se 
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realizan con vapor [ 35]. Utilizando estos tratamientos térmicos de curado al vapor se 

puede llegar a realizar un ciclo de fabricación diario. En ausencia de dichos 

tratamientos y utilizando cementos de endurecimiento rápido, el ciclo duraría de uno a 

tres días [ 2]. 

Dos métodos que se aplican fácilmente a piezas lineales y repetitivas, como son 

las de viguetas y losas alveolares, son el empleo de máquinas de encofrado deslizante 

y la extrusión. Las máquinas de encofrado deslizante o ponedoras permiten fabricar 

sin moldes fijos. La máquina recorre la mesa, y los alambres son mantenidos en 

posición por una guía situada en la parte frontal. El proceso fabrica una pieza continua 

de un extremo a otro de la mesa. Una vez realizada la transferencia, se procede al 

corte de las piezas (hormigón y armadura) mediante una sierra de disco de diamante. 

Este procedimiento no produce anclaje por impacto[ 2]. Como ya indicamos, en el 

borrador del Código Modelo 2010 [ 20] se considera este método como transferencia 

gradual del pretensado. 

Centrándonos en la prefabricación de piezas de hormigón pretensado destinadas a 

componer forjados unidireccionales, esta se inicia con la fabricación de viguetas 

autoresistentes, lo cuales evolucionaron a las viguetas semirresistentes o 

semiviguetas. Formalmente, las primeras presentan una sección transversal en doble 

T, con canto igual al canto total del forjado, mientras que en el caso de las segundas, 

se trata de una T invertida cuyo canto total raramente supera la mitad del canto del 

forjado. Estas últimas presentan dos ventajas respecto a las primeras: los forjados de 

semiviguetas permiten disponer armadura transversal alojada en la losa superior y 

establecer continuidad estructural mediante la colocación de armaduras en las zonas 

de momentos negativos, en el hormigón in situ. Como desventaja aparece la 

necesidad de sopandas y apuntalamientos. 

Un siguiente paso fueron los forjados de prelosas, poco utilizados en nuestro país 

en comparación con los otros sistemas como forjado de edificación [ 2]. 

Geométricamente, la sección transversal de las prelosas consiste únicamente en una 

placa inferior de varios centímetros de espesor, sin nervio ni alma alguna. 

Por último, la solución predominante en los países desarrollados [ 2] es la losa 

alveolar, altamente industrializada tanto en su fabricación como en su puesta en obra, 

dado que se trata de un sistema autoportante. Su sección transversal consiste en una 

losa con aligeramientos en la dirección longitudinal, denominados alveolos. Presentan 

todo tipo de cantos. Frecuentemente se utilizan como piezas simplemente apoyadas y 
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en soluciones con continuidad. Pueden emplearse con o sin losa superior. En caso de 

no disponerse losa superior y ser necesario disponer armado de continuidad, en 

general deberá romperse la losa superior de la placa en las zonas de momentos 

negativos para poder alojar en los alveolos la armadura y proceder a su hormigonado. 

Una última evolución de estos sistemas consiste en las piezas objeto de estudio en 

el presente trabajo. 

La sección transversal de estos elementos consiste, básicamente, en una tabla 

inferior, en la cual se aloja la cuantía principal del acero pretensado, y una serie de 

nervios, generalmente cuatro asociados por parejas (ver Figura 23). 

Estos cuatro nervios se distribuyen como sigue: bien dos nervios en los extremos, 

y dos en el centro, asociados entre ellos, o bien dos parejas de nervios en los 

extremos. Entre los nervios extremos y la pareja de nervios centrales, o entre las 

parejas de nervios extremos, según corresponda, se dispone el aligeramiento. Tras su 

colocación en obra se ejecuta una capa superior de hormigón vertido in situ y se 

hormigona el espacio entre nervios adyacentes, generando un nervio mixto hormigón 

prefabricado - hormigón in situ. 

 

 
Figura 23: secciones transversales de piezas comerciales. 

La tabla inferior presenta espesores comprendidos entre 4 y 6 cm 

aproximadamente y la mayoría de las soluciones comercializadas presentan un ancho 

en torno a los 120 cm, si bien existen casos en que éste se reduce a la mitad, 

reduciéndose en consecuencia el número de nervios a dos, situados uno en cada 

extremo de la tabla. 
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El canto total, incluyendo la tabla inferior, se mantiene habitualmente en el 

intervalo entre los 20 y los 30 cm, si bien en algún caso descienden hasta los 12 cm. 

Los nervios presentan un espesor mínimo que varía aproximadamente entre los 3 y 6 

cm. 

Si bien la cuantía de armadura longitudinal pretesa varía dentro de cada solución 

comercial según las capacidades resistentes requeridas para la pieza, la mayoría de la 

armadura pretesa se aloja en la tabla inferior, en un sólo nivel. En algunas ocasiones 

se distribuye el armado uniformemente a lo largo de todo el ancho de la tabla, y en 

algunos casos se concentra éste en las proximidades de los nervios. También, en 

ocasiones, las armaduras aparecen asociadas en grupos de dos o tres unidades. 

Además, con frecuencia se disponen distintos niveles de armadura pretesa en el plano 

medio de los nervios. Si bien estos niveles adicionales no siempre se presentan, sí se 

dispone como armadura superior, con carácter general, un tendón por nervio. En la 

práctica totalidad de los casos a que hemos tenido acceso la armadura dispuesta está 

constituida por alambres, generalmente de diámetros de 4 a 5 mm. 

En nuestra opinión las piezas descritas constituyen una nueva tipología. Si bien 

podrían contemplarse como una evolución natural de los sistemas tanto de viguetas 

como de losas alveolares, en nuestra opinión no sería del todo correcto, por las 

razones que pasamos a exponer. 

En primer lugar, puede considerarse como un forjado de viguetas que gana una 

tabla inferior. Resulta inmediato encontrar ventajas en esta evolución: pasa a ser un 

sistema autoportante, con la consiguiente reducción del tiempo de ejecución y mayor 

sencillez de la misma. Sin embargo, como hemos visto, no se trata sólo de una 

evolución en cuanto a geometría. Comparado con su equivalente en forjados de 

viguetas en cuanto a intereje y nervios, la solución objeto de análisis presenta una 

elevada cuantía de armadura pretesa, al aprovechar todo el ancho de la tabla inferior 

para disponer dicha armadura. Esta diferente proporción entre la cuantía de 

pretensado inferior, con su correspondiente fuerza de pretensado, y la sección 

geométrica, definida por el intereje y el ancho de nervio, convierte en dos tipologías 

radicalmente distintas ambas soluciones, pues llevarán aparejadas una diferente 

problemática resistente. 

En segundo lugar, cabe concebir la solución como una losa alveolar que pierde la 

tabla superior y aumenta la sección aligerada, permitiendo reducir costes de transporte 

y puesta en obra. Sin embargo, la pérdida de la tabla superior y de parte de sus 
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nervios reduce la rigidez transversal de la pieza. Y, tal y como sucedía al comparar la 

solución con los forjados de viguetas, la proporción entre el pretensado inferior y la 

sección transversal se altera, derivando en una diferente problemática resistente. 

2.10. ANTECEDENTES: CASOS DE PATOLOGÍA DOCUMENTADOS 

A partir de un fallo por desprendimiento de la losa inferior de unas piezas 

prefabricadas de la tipología de piezas comentada en el apartado precedente y objeto 

de esta investigación, ocurrido en una obra en la que se disponían para la ejecución 

de los forjados, fue necesario realizar un estudio sobre las causas del citado fallo. 

Como se observa en las figuras siguientes, se produjo el desprendimiento de la 

tabla inferior de las piezas, por rotura en el encuentro entre la tabla y las almas de la 

pieza. La rotura se produjo de madrugada, sin que hubiesen actuado cargas 

significativas aparte de las correspondientes al hormigón vertido en obra, tratándose 

de una rotura frágil. En algunos casos la tabla inferior se desprendió totalmente, y en 

otros la rotura fue parcial, quedando la parte desprendida colgada del resto a través de 

los alambres. 

 
Figura 24: rotura de pieza puesta en obra (1). 
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Figura 25: rotura de pieza puesta en obra (2). 

 
Figura 26: rotura de pieza puesta en obra (3). 

En la inspección realizada se comprobó que no se apreciaban anomalías 

relevantes en la losa superior de los forjados, ni diferencias geométricas entre las 

placas prefabricadas y sus especificaciones. En cuanto a la armadura activa, si bien 

no coincidía en número y diámetro con la indicada en las fichas de características 

correspondientes, la cuantía dispuesta era equivalente. 

Las piezas que sufrieron rotura de las  colocadas en el forjado fueron tres. No 

obstante, se informó que en una obra próxima se había producido el mismo tipo de 

rotura. Al visitar dicha obra, se comprobó que efectivamente se trataba de una 

situación análoga en cuanto al origen de las placas que habían sufrido las roturas 
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(mismo suministrador y cuantías) y al tipo de rotura (ver Figura 27). Además, se pudo 

comprobar la existencia de piezas acopiadas en obra que presentaban roturas y 

fisuras en el encuentro entre la tabla inferior y las almas (ver Figura 28) 

 
Figura 27: rotura de pieza puesta en obra (4). 

 
Figura 28: rotura de pieza acopiada en obra. 

Para la realización del estudio de la patología, se visitó la planta de prefabricación 

donde se habían producido las placas afectadas mediante hormigonado con ponedora 

y posterior serrado de las piezas. 

Entre las piezas acopiadas en la planta se comprobó que en algunas de de las 

piezas de mayor cuantía de armado aparecían fisuras localizadas en la zona de 

encuentro entre el alma y la tabla inferior, fisuras generalmente de reducida abertura 

(ver Figura 29 y Figura 30), pero que en ocasiones conducían al rechazo de las piezas 

por el control de calidad de la planta. 

 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS 
TENSIONES ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO 

 

  63 

 
Figura 29: fisuración de pieza acopiada planta de prefabricado (1). 

 
Figura 30: fisuración de pieza acopiada planta de prefabricado (2). 

Queda acreditada pues la existencia de problemas en esta tipología. 

En el estudio efectuado se establecía como origen más probable de las fisuras y 

roturas observadas las excesivas tensiones de tracción que podían haber solicitado la 

unión entre los nervios y la tabla inferior. Como efecto más probable que pudiera 

desencadenar la aparición de dichas tensiones tangenciales en el hormigón se 

contempló el efecto de la transferencia del pretensado en los extremos de la pieza. 

Tras finalizar el estudio, se concluyó que los márgenes de seguridad frente a las 

tensiones tangenciales producidas tras la transferencia del pretensado en las piezas 

afectadas no resultaban técnicamente admisibles, y que dado el valor de dichos 

márgenes, ante cualquier circunstancia desfavorable era posible la aparición de 

fisuración significativa en la zona de encuentro entre tabla inferior y alma.
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3. OBJETIVOS 

A la vista de os antecedentes planteamos como objetivo de la investigación 

estudiar las condiciones de fisuración longitudinal tras la transferencia asociada a los 

nervios de piezas de forjado no convencionales de hormigón pretensado con armadura 

pretesa prefabricadas en central de la tipología que hemos comentado. 

Asimismo, estudiar la influencia del valor de la fuerza de pretensado y de la 

geometría de la sección transversal de las piezas en la aparición de tracciones 

capaces de provocar la aparición de dicha fisuración, proponiendo un modelo 

numérico de escasa complejidad. 

Por último planteamos como objetivo realizar un estudio paramétrico encaminado a 

enfocar a una posterior investigación con marcado enfoque prestacional. 
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4. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación desarrolla un análisis numérico mediante el método de 

elementos finitos de la tipología de piezas de forjado no convencionales descrita 

anteriormente (ver Figura 23). Como veremos, hemos generado doce piezas 

diferentes entre sí en función de tres variables, dos relacionadas con la geometría de 

la sección transversal y una con la cuantía de pretensado. 

4.1. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS 

A) DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

Como hemos visto en el apartado dedicado a la tipología de piezas prefabricadas 

del presente trabajo, las variables principales que definen la geometría de las piezas 

son cinco. A la hora de diseñar los elementos sobre los que desarrollará la presente 

investigación, decidimos dejar fijas tres de ellas, y adoptar como variables las otras 

dos. El fundamento de esta decisión es doble: por un lado evitar que el exceso de 

variables provoque interferencias entre factores a la hora de determinar la influencia 

de cada uno de ellos en los resultados obtenidos, y por otro permitir obtener un 

conocimiento suficiente de la influencia de los factores principales que permita ampliar 

el espectro de variables en sucesivas investigaciones. 

Los valores adoptados han sido los siguientes. 

• Ancho de la tabla inferior. 

 Como vimos presentaba sólo dos valores, 120 cm o 60 cm. Entendiendo que el 

segundo se corresponde con una excepción en la tipología, lo hemos fijado en 120 

cm. 

• Espesor de la tabla inferior. 

 Hemos adoptado un valor medio de los que se encuentran en el mercado, 5 cm. 

• Espesor mínimo de los nervios. 

 En este caso hemos vuelto a adoptar un valor medio, 4 cm. 

• Canto total de las placas. 

 Hemos adoptado el canto como variable, ya que debería tratarse de un factor 

principal al ser determinante en el valor de la excentricidad del pretensado y el 

comportamiento a flexión en comparación con los tres factores anteriores. 
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 En la presente investigación se adoptarán los valores de 20 y 30 cm. Se trata de 

huir de valores medios con el fin de que sea evidente la influencia del canto, si es 

que esta se verifica. 

• Distribución de los nervios. 

 Adoptamos las dos posibilidades, bien dos parejas de nervios agrupadas en los 

extremos (que en adelante denominaremos mediante la letra mayúscula U), bien 

un nervio en cada extremo y una pareja agrupada en el centro de la placa 

(denominada en los sucesivo por la letra mayúscula W). Eligiendo la distribución de 

nervios como variable pretendemos comprobar si la diferente distribución 

transversal tiene influencia en la distribución de las tensiones de pretensado 

suficientemente como para ser un factor principal en el fenómeno de fisuración que 

estudiamos. 

Se generan de esta forma cuatro geometrías diferentes, que denominaremos 

PL20W, PL30W, PL20U y PL30U. El cuadro siguiente incluye la definición de cada una 

en función del valor dado a las dos variables: 

Distribución de los nervios 
 

W U 

20 PL20W PL20U 
Canto total (cm) 

30 PL30W PL30U 

Gráficamente: 

 
PL20W 

 
PL30W 
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PL20U 

 
PL30U 

Figura 31: Secciones transversales tipo. 

Además de las cuatro variables principales de la sección transversal de la tipología 

objeto de estudio, la piezas quedan completamente definidas por las siguientes 

características: 

• Directriz recta y sección transversal constante a lo largo de la directriz. 

• Longitud 5 m. 

 Dado que se trata de piezas para forjado, hemos adoptado una luz habitual de 

forjado en edificación convencional. 

• Sobre ancho de la cabeza del nervio: 6 cm a lo largo de los 5 cm superiores. 

• Chaflanes en el encuentro de los nervios con la tabla inferior y con la cabeza del 

nervio de 2 cm x 2 cm y 1 cm x 1 cm respectivamente. 

A continuación pueden observarse las secciones transversales acotadas en mm. 
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Figura 32: Secciones transversales de placas acotadas en mm. 

B) DEFINICIÓN DEL PRETENSADO 

Respecto al armado de las secciones, principalmente son tres las variables que 

definen las placas comerciales, de las que sólo consideraremos como variable en la 

investigación una, fijando las otras dos. 

Por un lado encontramos la distribución y el tipo de armadura. Respecto a este 

último aspecto, como indicamos al describir la tipología, salvo excepciones puntuales 

los productos comerciales utilizan como armadura alambres, y será por tanto lo que 
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consideraremos en las placas. En lo que se refiere a la distribución de la armadura en 

la sección, como ya señalamos, el abanico de configuraciones de pretensado 

comerciales incluye las armaduras uniformemente distribuidas a lo largo de toda la 

tabla inferior o más concentrados en los nervios, y distribuidos en un sólo nivel, en 

varios niveles pero todos ellos dentro de la tabla inferior o en varios niveles ocupando 

los nervios. Siguiendo la línea expresada respecto a la geometría de la sección 

transversal, hemos fijado la distribución de la armadura: tratando de ser lo más general 

posible y no introducir nuevas variables relativas a la distribución de la armadura 

adoptamos pretensado distribuido a lo largo de la tabla inferior en un solo nivel, con 

mayor concentración en la zona de nervios. 

El otro factor determinante es la cuantía de pretensado. Como en el resto de 

productos prefabricados para forjados, las casas comerciales ofrecen diferentes 

cuantías de pretensado para un mismo tipo de pieza. En la presente investigación 

tomamos tres cuantías para cada tipo de pieza, ya que el valor de la fuerza de 

pretensado transmitida parece a priori un factor fundamental en el fenómeno de 

fisuración objeto de estudio. De esta forma a cada una de las cuatro geometrías de 

placa definidas anteriormente le corresponden 3 armados diferentes, lo que ofrece un 

total de doce elementos. 

Para diseñar el pretensado de las placas hemos seguido los siguientes criterios: 

• Una de las cuantías se corresponderá con la máxima admisible según la limitación 

de tensiones de compresión de la Instrucción EHE-08 (ver apartado referente a 

compresión máxima admisible en el presente trabajo). 

• Los otros dos niveles se corresponderán con el 75% y el 50% de dicha cuantía de 

armado. 

• Además introducimos un alambre en la cabeza superior de cada nervio con el fin 

de asegurar que no se produzca tracción al pretensar en la fibra superior de la 

sección. 

• Los alambres serán de 5 mm con carácter general, pudiendo los superiores 

especialmente variar de diámetro si es necesario, ya que en ese caso el número de 

alambres por nervio es siempre 1. El diámetro de alambre de 5 mm es uno de los 

habituales en placas comerciales. 

• El centro de gravedad de los alambres se sitúa, en dirección vertical, en el centro 

de la placa inferior y de la cabeza superior de los nervios, es decir, a 2,5 cm de la 

fibra inferior y superior del elemento. 
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Si bien a los aspectos mecánicos de las piezas, necesarios para aplicar estos 

criterios y definir el número y diámetro de alambres inferiores y superiores, nos 

referiremos más adelante, incluimos a continuación las doce placas con su 

correspondientes distribuciones de pretensado.  

A este respecto hacemos una serie de consideraciones: 

• Es importante destacar que el área total de acero de cada uno de estos niveles es 

igual entre las piezas PL30W y PL30U, y entre PL20W y PL20U, por razones 

mecánicas (una vez idealizadas las estructuras, desde el punto de vista de la 

resistencia de materiales son idénticas dos a dos). 

• En los gráficos se representan puntos de doble o triple alambre. Esto quiere decir 

que lo representado es el centro de gravedad de tres alambres (a este aspecto y 

su razón de ser nos referiremos más adelante al tratar la modelización). La leyenda 

es la siguiente: 

 X un alambre 

  dos alambres 

  tres alambres 

• Para todas las secciones, el diámetro del armado inferior es 5 mm.  

• El superior es 4 mm para los elementos de las familias de piezas PL20W y PL20U 

(las que presentan canto de 20 cm), y para los elementos con nivel de pretensado 

del 50% de las familias de PL30W y PL30U. En el resto de elementos el diámetro 

es de 5 mm (piezas con niveles de pretensado del 75% y el máximo admisible de 

las familias de PL30W y PL30U). 

• Para identificar los elementos, se añade al nombre de la placa los números 100, 75 

o 50 precedidos de un guión, en función de que el nivel de pretensado se 

corresponda con el máximo admisible, el 75% o el 50% de este, respectivamente. 

Familia de elementos PL20W: 

PL20W-100 
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PL20W-75 

PL20W-50 

Figura 33: definición del pretensado de la familia de elementos PL20W. 

Familia de elementos PL20U: 

PL20U-100 

PL20U-75 

PL20U-50 

Figura 34: definición del pretensado de la familia de elementos PL20U. 
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Familia de elementos PL30W: 

PL30W-100 

PL30W-75 

PL30W-50 

Figura 35: definición del pretensado de la familia de elementos PL30W. 

Familia de elementos PL30U: 

PL30U-100 
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PL30U-75 

PL30U-50 

Figura 36: definición del pretensado de la familia de elementos PL30U. 

4.2. MATERIALES. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

La resistencia característica a compresión del hormigón de las placas a 28 días es 

de 35 MPa, y se transfiere el pretensado al hormigón al alcanzar este una resistencia a 

compresión de 25 MPa. Este es uno de los parámetros claves de diseño. En función 

de ella calcularemos el pretensado correspondiente a cada uno de los tres niveles 

señalados en el apartado anterior.  

El valor de la resistencia media a tracción y del módulo de elasticidad secante a 28 

días para un hormigón de fck = 35 MPa, es: 

• fct,m = 3,21 MPa 

• Ecm = 29779 N/mm2 

A continuación obtenemos la edad de tesado. Consideramos cemento de 

endurecimiento rápido y que no se aplica tratamiento térmico de curado acelerado al 

vapor, y aplicamos la expresión de los comentarios al artículo 31.3 de la Instrucción 

EHE: 

 ( ) ( ) cmcccm fttf β=  ( 42) 
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con: 
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siendo: 

 fcm resistencia media a compresión a 28 días (fcm = fck + 8) 

 t edad del hormigón en días 

 s coeficiente que depende de la velocidad de endurecimiento del cemento. 

  0,2  para cementos de endurecimiento rápido 

  0,25 para cementos de endurecimiento normal 

  0,38 para cementos de endurecimiento lento 

De esta forma, con fck = 35 MPa y s = 0,2, la curva de endurecimiento del hormigón 

para los primeros días es la siguiente: 
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Figura 37: evolución de la resistencia media del hormigón (fck = 35 MPa, s = 0,2). 

La resistencia de transferencia de 25 MPa se alcanza a la edad de 2 días. 

A su vez los valores de la resistencia media a tracción y del módulo secante del 

hormigón evolucionan de acuerdo con las siguientes expresiones de los comentarios 

de los artículos 31.3 y 39.6 de la Instrucción: 

 ( ) ( ) mctccmct fttf ,,
αβ=  ( 44) 
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y 

 ( ) ( )
cm

30

cm

cm
cm E

f
tf

tE
,

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  ( 45) 

siendo: 

 fct,m resistencia media a tracción a 28 días 

 βcc coeficiente definido anteriormente 

 α coeficiente que depende de la edad del hormigón y de su resistencia 

característica a 28 días. 

 1 si t < 28 días 

 2/3 si t ≥ 28 días y fck ≤ 50 N/mm2 

 2/3 si t ≥ 28 días y fck > 50 N/mm2 

 Ecm módulo de deformación secante a los 28 días 

Así, los valores a 2 días con s = 2 y α = 1 del hormigón de las placas serán los 

siguientes: 

• fcm(2días) = 25 MPa 

• fct,m(2días) = 1,86 MPa 

• Ecm(2días) = 25262 N/mm2 

Como acero utilizamos alambres Y 1860 C de diámetros nominales de 4 y 5 mm, 

tesados según lo indicado en el apartado 20.2.1 de la Instrucción EHE-08 para aceros 

con distintivos de calidad[ 3]: 

 ( )pkkp0p f900f750 ,;,min max≤σ  ( 46) 

Así, la tensión inicial de los alambres será σp0 = 1395 N/mm2. 

Como módulo de deformación del acero tomamos Es = 200000 N/mm2. 

Respecto al cálculo de las pérdidas de la fuerza de pretensado iniciales, hemos 

tomado un valor medio para las seis configuraciones distintas que presentan las 

placas, mediante el empleo de un área media de acero de 5,28 cm2 en el cálculo de 

las pérdidas. A este área media le corresponde una cuantía geométrica media del 0,54 

%. Para otros parámetros que intervienen en el cálculo (deslizamiento de cuñas, 
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relajación del acero), hemos tomado los parámetros de la bibliografía de referencia [ 

36]. 

A continuación señalamos las perdidas de la fuerza de pretensado consideradas  

[ 36], que dado el problema que nos ocupa serán únicamente las perdidas hasta el 

momento de la transferencia. 

• Pérdidas por deslizamiento de las cuñas de anclaje.  

 Hemos considerado una mesa de 100 m de longitud, y un deslizamiento de las 

cuñas de 3 mm. 

• Pérdidas pro relajación isoterma a temperatura ambiente durante el tiempo de 

espera. 

 Hemos utilizado la fórmula para caso sin calefacción incluida en la referencia [ 36], 

supuesta una relajación a 1000 horas del 2% y armaduras sometidas a procesos 

de estabilización. 

• Pérdidas por acortamiento elástico al transferir.  

Además, como ya hemos indicado, no hemos considerado tratamiento térmico de 

curado al vapor, por lo que son nulas las pérdidas siguientes: 

• Pérdidas por relajación anisoterma durante los períodos de calentamiento y 

enfriamiento. 

• Pérdida por relajación isoterma durante el período de tratamiento a temperatura 

uniforme. 

• Pérdida de la fuerza de pretensado debida a la dilatación térmica hasta el momento 

de la transferencia. 

También hemos despreciado las pérdidas siguientes: 

• Pérdida por retracción inicial del hormigón. 

• Pérdidas por rozamiento en las placas externas de desvío y por rozamientos 

parásitos y defectos de alineación de moldes. 

Las perdidas totales consideradas ascienden por tanto a 6,15%, y su cálculo se 

incluye en el Apéndice 1 al presente trabajo. 

Con estos datos es posible aplicar el criterio de máxima compresión admisible de 

la Instrucción EHE-08 (40) y calcular las cuantías de armado superior e inferior. En el 
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presente trabajo hemos aplicado el criterio sobre la resistencia media a compresión del 

hormigón a la edad de tesado, y no sobre la característica, en base a las tres razones. 

En primer lugar nuestra investigación simula el ensayo en laboratorio de cuatro piezas 

prototipo, por lo que las características referentes a dichas piezas se corresponden a 

características medias. Además, no hemos encontrado en las normas consultadas 

expresión alguna que permite deducir la resistencia característica que corresponde a 

la resistencia media de un hormigón de edad inferior a tres días, remitiéndonos todas 

ellas a la realización de ensayos. Por última, la acción de pretensado introducida se 

corresponde con valores medios (está recogido en los comentarios del Código Modelo, 

como ya vimos, y como hemos indicado es lo apropiado en un trabajo de 

investigación), y de esta forma hay coherencia en la expresión. 

Respecto a la longitud de transmisión, hemos adoptado la formulación del Código 

Modelo. Las longitudes obtenidas para los alambres de 4 y 5 mm de diámetro nominal 

a la edad de transferencia han sido, respectivamente, 28,06 y 35,07 cm, y su cálculo 

puede encontrarse en el Apéndice 1 al presente trabajo. 

En cuanto al desarrollo de la fuerza de transferencia a lo largo de la zona de 

transferencia, hemos considerado dos hipótesis. 

La primera consiste en un crecimiento lineal de la tensión transferida. Como vimos 

esta es la hipótesis del Código Modelo, el Eurocódigo 2 y ACI 318-08. Además, varias 

investigaciones parecen indicar que si se produce fisuración longitudinal en el 

recubrimiento, la distribución se acerca en gran medida a la lineal. 

Por otro lado, también diversas investigaciones señalan otros tipos de leyes de 

desarrollo. En el presente trabajo hemos adoptado como segunda hipótesis de 

desarrollo de la fuerza de transferencia la expresión de Balázs (expresión 

(35) b1
b1

seps Bff −
+

−= ξ  ( 35) ) con α = 3, lo que corresponde con la expresión de una 

parábola (expresión (39)
2

t
pi

t
pi2p l

x
l
x2 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= σσσ  ( 39) ). Adoptamos el valor 3 para α 

con el objetivo siguiente: dado que no hemos encontrado en la bibliografía 

investigaciones que traten el desarrollo de la fuerza de pretensado a lo largo de la 

zona de transferencia para alambres de pretensar de forma específica, adoptando la 

ley lineal (α = 2) y la ley parabólica (α = 3) cubrimos cualquier posibilidad intermedia. 

De esta forma nuestras dos hipótesis se corresponden con la opción más favorable y 
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más desfavorable, respectivamente, para el fenómeno de fisuración considerado. 

Además, utilizamos la expresión de Balázs y no la semejante de Den Uijl 

(36)
1

1

t
pipx l

x −

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

α

σσ  ( 36) porque en esta última, la mayor velocidad de desarrollo del 

pretensado en el extremo de las piezas conduciría a una situación desfavorable en 

comparación con la distribución parabólica (ver Figura 21), que a su vez ya representa, 

como hemos indicado una solución extrema. 

En la figura siguiente puede observarse la representación gráfica de ambas 

hipótesis. En abscisas se encuentra la distancia al extremo libre como tanto por ciento 

de la longitud de transmisión, y en ordenadas la tensión total transmitida en N/mm2. 
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Figura 38: hipótesis de desarrollo de la tensión de pretensado en la zona de transferencia 

Por último, cabe señalar que al adoptar estas dos hipótesis el número de 

elementos que componen la presente investigación pasan a ser 24, obedeciendo a 

cuatro variables: 

• Canto total (2). 

• Posición de los nervios (2). 
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• Nivel de pretensado (3). 

• Ley de transmisión del pretensado (2). 

Para diferenciar las placas en las que se ha supuesto distribución lineal o 

parabólica, disponemos al final de la denominación de la misma las letras L o P 

respectivamente. 

Recapitulando, la nomenclatura completa de los elementos del estudio se 

estructura como sigue: las letras PL seguidas del valor del canto total de la placa, 

seguido de la letra W o U en función de la ubicación de los nervios, seguida de un 

guión y un número que indica el nivel de pretensado, seguida de una letra L o P que 

indica la hipótesis de desarrollo del pretensado. Nótese que antes del guión los 

términos hacen referencia a la geometría de la sección transversal bruta, y después 

los referentes a la armadura.  

De este modo, PL30U-100L significa que el canto es 30 cm, los nervios se agrupan 

en parejas en los extremos de la sección, el nivel de pretensado es el que provoca la 

máxima compresión admisible, y se supone un desarrollo lineal de la fuerza de 

pretensado, y PL20W-50P indica que el canto es 20 cm, presenta una pareja de 

nervios centrales y un nervio en cada extremo, se nivel de pretensado supone el 50% 

del máximo admisible y su desarrollo es parabólico. 

En el siguiente cuadro se resume la nomenclatura de las placas: 

Canto total (cm) 
Pretensado 

20 30 

Distribución de los nervios Distribución de los nervios Nivel de 
pretensa

do 

Ley de 
desarrollo W U W U 

P PL20W-100P PL20U-100L PL30W-100P PL30U-100L 
100 

L PL20W-100L PL20U-100L PL30W-100L PL30U-100L 

P PL20W-75P PL20U-75L PL30W-75P PL30U-75L 
75 

L PL20W-75L PL20U-75L PL30W-75L PL30U-75L 

P PL20W-50P PL20U-50L PL30W-50P PL30U-50L 
50 

L PL20W-50L PL20U-50L PL30W-50L PL30U-50L 

4.3. MODELIZACIÓN ADOPTADA PARA EL CÁLCULO 

Para el desarrollo de la presente investigación hemos modelizado las placas 

mediante el Método de Elementos Finitos. Para ello hemos realizado cuatro modelos, 
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representado la geometría de las piezas de hormigón mediante elementos 

tridimensionales de tipo sólido de ocho nodos, con tres grados de libertad 

correspondientes a traslaciones en cada nodo (ver Figura 39). Las variables referentes 

al pretensado (nivel de pretensado y ley de transmisión del pretensado) se han 

introducido como combinación de acciones en los cuatro modelos. 

 
Figura 39: representación del elemento finito utilizado en la investigación [ 37] 

A) HIPÓTESIS DE PARTIDA 

En el desarrollo hemos adoptado las siguientes hipótesis iniciales: 

• Sólo consideramos un único material, hormigón. La modelización representa por 

tanto la sección bruta de las placas. 

• Comportamiento del hormigón como material lineal e isótropo.  

 El modelo adoptado no permite considerar efectos no lineales. Esta hipótesis 

obedece a que no pretendemos modelizar el comportamiento de las piezas 

fisuradas, sino comprobar si se llega a producir la fisuración. 

 Tampoco consideramos efectos función del tiempo ni deformaciones plásticas. La 

investigación considera únicamente el momento de la transferencia, que es el 

pésimo para la fenómeno objeto de estudio. 

• Sustituimos el efecto del pretensado por fuerzas exteriores introducidas en los 

nodos, en la posición de los alambres y a lo largo de la longitud de transmisión. 

• Longitud de transmisión predeterminada. Como ya hemos visto, fijamos la longitud 

de transmisión de acuerdo con el Código Modelo. 

• Modelizamos la situación de la pieza en el instante de la transferencia, apoyada 

longitudinalmente en los extremos y con la contraflecha desarrollada, es decir, con 

actuación del peso propio 
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B) MODELIZACIÓN. ELEMENTOS UTILIZADOS 

Tratamos a continuación la modelización de las placas. 

Hemos tomado como eje X el longitudinal de la pieza y eje Z el vertical. El eje Y es 

el correspondiente a la dirección transversal de la pieza. Situamos el origen de 

coordenadas en una de las caras extremas de la pieza, en la arista inferior y en el eje 

de simetría de la sección transversal, de forma que el eje X sea positivo según se 

recorre la pieza, y el eje Z sea positivo hacia arriba. El eje Y lleva el sentido 

correspondiente a un triedro positivo (ver Figura 40 más adelante). 

Las placas presentan dos simetrías. Una en su propia sección principal (YZ), y la 

otra longitudinalmente (X). Los planos de simetría son: Y = 0 m, X = 2,5 m.  

Mediante la aplicación de estos dos planos de simetría hemos discretizado un 

cuarto de placa. Así, de la sección transversal de la placa, que tiene un ancho de 1,2 

m (limitado por Y = 60 a Y = -60, en cm), modelizamos sólo 60 cm (Y = 0 a Y = 60, en 

cm). Longitudinalmente, de los 5 m de luz modelizamos solamente 2,5 m. En la Figura 

40 puede observarse a modo de ejemplo el cuarto de PL20W modelizado y los ejes 

coordenados. 

 
Figura 40: vista del cuarto de pieza modelizado de la placa PL20W y de los ejes coordenados. 

En cuanto a la geometría de los elementos finitos, hemos utilizado elementos 

tridimensionales de tipo sólido de ocho nodos de caras rectangulares y ortogonales 

X 

Z 

Y 
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entre sí excepto en las zonas de acuerdo, en que tomamos paralelepípedos cuya 

sección principal (YZ) son trapecios (ver Figura 41).  

Las dimensiones de los elementos y su número en la sección transversal de las 

placas (planos YZ) es constante en toda la pieza. Tomamos cuatro elementos de 

sección en las zonas claves, ancho de nervio y tabla inferior, de este modo tener una 

alineación de nodos en los respectivos ejes de nervios y tabla. Por lo tanto, dadas las 

dimensiones de la sección transversal, discretizamos mediante elementos que en su 

sección principal (ZY) son rectángulos de 1 cm de ancho (Y), y cuyo alto (Z) en función 

de su ubicación es bien 1 cm en nervios y zonas de acuerdo, bien 1,25 cm en la tabla 

inferior y la cabeza superior de los nervios (ver Figura 41). 

En la Figura 41 puede observarse el mallado de la sección transversal de las 

cuatro secciones tipo. Como se observa, se trata de la representación de media 

sección únicamente, debido a la aplicación de la simetría que ya hemos indicado. Las 

cotas se expresan en mm. 
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Figura 41: modelización de la sección transversal de piezas tipo. 

En cuanto a la discretización en la dirección X de las placas, hemos adoptado un 

mallado más denso en las zonas próximas a los extremos longitudinales de la pieza 

que en el centro de la luz, debido a que es en los extremos donde aparece el 

fenómeno que deseamos estudiar. Dado que éste está relacionado con la longitud de 
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transmisión, hemos delimitado tres zonas, basándonos en dicha longitud y la longitud 

total modelizada (2,5 m), con diferentes dimensiones longitudinales de los elementos 

finitos: 1cm en la zona más próxima al extremo, aumentando a 2 y 3 cm 

consecutivamente en las zonas siguientes. 

Como la longitud de la zona de transferencia es ligeramente inferior a 40 cm para 

los alambres de 5 mm de diámetro nominal, que son la armadura principal, tomamos 

una primera zona longitudinal de 60 cm medidos desde las caras extremas de las 

piezas (una vez y media 40 cm). En esta zona la longitud de los elementos en 

dirección X es como dijimos 1 cm. Así, los elementos finitos tienen dimensiones XYZ 1 

cm x 1 cm x 1 cm y 1 cm x 1,25 cm x 1 cm. 

Tras esta zona de alta densidad de mallado reducimos la discretización 

progresivamente según nos alejamos del extremo de la pieza: una zona de 1 m con 

elementos de 2 cm de largo y otra 90 cm con elementos de 3 cm de largo, siendo por 

tanto la relación de aspecto máxima de los elementos 1 cm x 1 cm x 3 cm. Así 

cubrimos la totalidad de la longitud del modelo (60 cm + 100 cm + 90 cm) y la relación 

de aspectos se mantiene dentro de límites admisibles. 

C) MODELIZACIÓN, CONDICIONES DE CONTORNO. 

Las condiciones de contorno del modelo son: 

• Cara inferior, transversalmente a 1 cm del extremo libre (X = 1 cm, Z = 0 cm): 

coartado el movimiento z. Esta condición se corresponde con los apoyos extremos 

de la pieza. 

• Plano de simetría longitudinal (Y = 0 cm): coartado el movimiento y, el giro x y el 

giro z.  

• Plano de simetría transversal (X = 250 cm): coartado el movimiento x, el giro z y el 

giro y.  

• Extremo en eje de simetría (X = 1 cm, Y = 0 cm, Z = 0 cm): condiciones de simetría 

más movimiento vertical z.  

• Eje de simetría central (X = 250 cm Y = 0 cm): condiciones de ambos planos, 

coartados todos lo movimientos menos el desplazamiento vertical z. 

D) MODELIZACIÓN. ACCIONES INTRODUCIDAS. 
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Como ya indicamos al hablar de las hipótesis adoptadas en la modelización, no 

consideramos el acero en el modelo. Para simular cada alambre hemos introducido 

una serie fuerzas en los nodos en la posición del alambre real y a lo largo de la 

longitud de transmisión (recordemos que en esta zona del modelo los elementos se 

espacian 1 cm entre sí). Dichas fuerzas distribuidas las hemos introducido con el valor 

correspondiente a las hipótesis de transferencia del pretensado ya indicadas de ley 

lineal y ley parabólica. Las distribuciones en cada caso, para alambres de diámetro 

nominal 4 mm y 5 mm son las siguientes: 

• Diámetro nominal 4 mm: 

 Fuerza de pretensado tras la transferencia: 16,45 kN. 

 Longitud de transmisión: 28,06 cm. 

 Desarrollo del pretensado a lo largo de la zona de transferencia: ver Figura 42. 

 Fuerza introducida en los nodos, distribución lineal: 586,4 N/cm. 

 Fuerza introducida en los nodos, distribución parabólica: ver Figura 43. 
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Figura 42: desarrollo del pretensado a lo largo de la longitud de transmisión 

de los alambres de diámetro 4 mm. 
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Figura 43: fuerza introducida en los nodos, distribución parabólica,  

de los alambres de diámetro 4 mm. 

• Diámetro nominal 5 mm: 

 Fuerza de pretensado tras la transferencia: 25,71 kN. 

 Longitud de transmisión: 35,07 cm. 

 Desarrollo del pretensado a lo largo de la zona de transferencia: ver Figura 44. 

 Fuerza introducida en los nodos, distribución lineal: 733,0 N/cm. 

 Fuerza introducida en los nodos, distribución parabólica: ver Figura 45. 

En el caso de que la posición del alambre coincida con un eje de simetría, hemos 

aplicado esta e introducido fuerzas mitad. Además, tanto en Figura 43 como en Figura 

45 se observa una rama inicial ascendente durante el primer centímetro, lo que se 

debe a que al nodo extremo le corresponde sólo la fuerza equivalente a medio 

centímetro. 
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Figura 44: desarrollo del pretensado a lo largo de la longitud de transmisión 

de los alambres de diámetro 5 mm. 
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Figura 45: fuerza introducida en los nodos, distribución parabólica, 
de los alambres de diámetro 4 mm. 

Para finalizar hacemos a continuación un comentario sobre la consideración de 

dos o tres alambres en una misma posición que señalamos en la definición del 
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pretensado. Como ya hemos comentado anteriormente, si nos fijamos en la 

disposición de la armadura de pretensar inferior de los diseños de las placas 

comerciales de la tipología objeto de estudio en el presente trabajo, las menos 

presentan el pretensado en un sólo nivel, más o menos situado en el la línea media de 

la tabla inferior, pero en la mayoría de los casos se reparte entre uno o dos niveles 

extras, situados en la tabla inferior en las zonas correspondientes a los nervios. 

Como ya indicamos anteriormente, hemos mantenido como variable fija un único 

nivel de pretensado inferior. Sin embargo, tras un primer tanteo en que el pretensado 

del nivel inferior se encontraba distribuido en una sola capa, pudimos comprobar que 

este criterio no se ajustaba a los diseños reales de esta tipología, ya que gran parte 

del pretensado se encontraba alejado de los nervios. Para solucionar esto debíamos 

agrupar los alambres en la zona de los nervios, pero sin distribuirlos en diferentes 

niveles que introdujeses la cota (Z) del alambre de pretensado como nueva variable. 

Así lo que decidimos fue tomar grupos de dos o tres alambres, e incluirlos en la 

modelización simultáneamente en una misma posición, lo que representa el centro de 

gravedad del grupo (ver Figura 33 a Figura 36). 
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5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS REALIZADO 
Como ya hemos indicado repetidas veces, hemos realizado cuatro modelos 

correspondientes a la s piezas de hormigón en los que el pretensado se introduce 

como combinación de acciones. Cada una de las combinaciones incluye el peso 

propio de la pieza, el pretensado superior y una de las tres posibilidades de 

pretensado inferior. 

El programa de cálculo (SAP 2000) adoptado para el análisis resuelve de forma 

lineal el problema. Obtiene los movimientos de los nodos y mediante integración de 

Gauss 2 x 2 x 2 obtiene las tensiones en el elemento. Es importante destacar que 

como fruto de este proceso para elementos contiguos los valores de las tensiones en 

los nodos comunes no son necesariamente coincidentes. Así, para un nodo cualquiera 

situado en el interior del modelo, común a 8 elementos, tendremos 8 valores de 

tensiones no necesariamente iguales. 

En la siguiente figura podemos observar el criterio de signos y la nomenclatura que 

el programa aplica a las tensiones. 

 
Figura 46: Nomenclatura y criterio de signos para tensiones utilizados por SAP 2000.  

Dado que el problema que a nosotros nos afecta es la aparición de fisuración, y 

dicha aparición es función de que se supere la resistencia a tracción del hormigón, nos 

hemos fijado especialmente en las tensiones principales máxima y mínima. Estas 

vienen determinadas por el programa de cálculo por su módulo, signo y los 

correspondientes cosenos directores. Por último, dado que puede ofrecer información 
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complementaria referente a la longitud de desarrollo y la distribución transversal de las 

cargas, no hemos fijado también en las tensiones S11 (sigma x), así como en las 

tensiones rasantes en sentido longitudinal S13 (correspondientes a tensiones tau xz). 

Para el estudio de los resultados nos centramos principalmente en dos secciones 

de las placas. Se trata de secciones por planos paralelos al XY. En una de ellas 

cortamos por la cota en que finaliza el chaflán inferior y se alcanza el ancho mínimo de 

los nervios (Z = 7 cm), y se denomina sección 1. En la otra cortamos por el encuentro 

de la tabla inferior con los nervios (Z = 5 cm), fijándonos sólo en los elementos del 

encuentro entre nervio y tabla. Esta sección la denominamos sección 2. En la 

siguiente figura se puede ver gráficamente a qué nos estamos refiriendo: 

 
Figura 47: sección 1 y sección 2.  

5.1. RESULTADOS NUMÉRICOS 

Mediante el tratamiento en Access de la salida de datos facilitada por el programa 

hemos obtenido diferentes tablas de resultados numéricos. Los valores de las 

tensiones incluidos en estas tablas son valores medios. Esto hace referencia al hecho 

ya reseñado de que por el modo de resolución los valores de tensiones para un nodo 

no son necesariamente iguales para los diferentes elementos con dicho nodo en 

común. Para los valores de tensiones S13 y S11 hemos realizado una media 

aritmética. Para el caso de las tensiones principales máximas y mínimas, presentadas 

mediante módulo, signo y cosenos directores, hemos realizado el promedio mediante 

cálculo vectorial, para posteriormente expresar el resultado en el formato original. En 

lo sucesivo siempre que nos refiramos a una tensión obtenida en el cálculo (tensiones 

S11, S13 y principales máxima y mínima), nos referiremos por defecto a estos valores 

medios. 

Hemos obtenido tres tipos de tablas: 

• Tablas generales, con la siguiente configuración:  

 Las tablas se ordenan según el número de orden asignado a los nodos.  

SECCIÓN 

SECCIÓN 
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 Están incluidos todos los nodos de una sección concreta, 1 o 2 (coordenada Z = 

cte. ver Figura 47). 

 Contienen las variables nombre de nodo, coordenadas X, Y y Z, tención principal 

máxima (Smax o simplemente tensión principal), tensión principal mínima (Smin), 

tensión S11, tensión S13, vector director de Smax por coordenadas X, Y y Z, 

vector director de Smin por coordenadas X, Y y Z, combinación de cálculo. 

• Tablas de valores críticos:  

 Las tablas se ordenan según el número de orden asignado a los nodos 

 Están incluidos todos los nodos contenidos en una sección concreta, 1 o 2, y cuyo 

valor de Smax supere el valor de la tensión media de tracción a los dos días. En 

estas tablas las variables representadas son sólo las coordenadas X, Y, y Z del 

nodo, Smax, Smin y S13. 

Tanto las tablas generales como las de valores críticos se realizan en función de 

los siguientes parámetros: modelo geométrico (PL20W, PL30W, PL20U, PL30U), nivel 

de pretensado (100, 75 o 50), hipótesis de transmisión del pretensado lineal o 

parabólica (L o P) y sección de comprobación (sec 1 o sec 2). Es decir, hay 48 

ejemplares de cada tipo de tabla (siempre y cuando existan nodos en los que se 

cumplan las condiciones de tensión de las tablas de valores críticos. Si en alguno de 

los 48 casos no se superase el valor de la resistencia media a tracción a dos días del 

hormigón, no existiría la correspondiente tabla de valores críticos). 

• Tabla de tensiones máximas: Tabla única que incluye, para cada uno de los 48 

casos descritos, el valor máximo alcanzado por la tensión principal máxima (Smax) 

en cualquiera de los nodos del caso en cuestión, así como el ángulo formado por 

dicha tensión principal respecto al eje vertical. Nótese que en este caso se trata 

sólo de indicar caso y valor máximo, no se incluye las coordenadas del nodo en 

que se alcanza. 

Todas las tablas generales y las tablas de valores críticos pueden encontrarse en 

el Apéndice 4. 

Además, los resultados de tensión principal máxima contenidos en la tabla de 

tensiones máximas se representan gráficamente mediante diagramas de valores 

máximos de tensión: diagramas de barras y tendencias, en los que se agrupan dichos 

resultados de diferente modo en función de los diferentes parámetros de la tabla. 

Estos diagramas no ofrecen nuevos datos respecto a las tablas, siendo su objetivo 
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facilitar el análisis de los resultados de tensiones recogidos en la tabla de tensiones 

máximas. 

Dado que no ofrecen nuevos datos, no incluimos los diagramas a continuación 

sino posteriormente, en el apartado dedicado al análisis de los resultados. En el 

Apéndice 3 se encuentran la totalidad de los diagramas realizados. 

A continuación incluimos la Tabla de tensiones máximas. Cabe señalar que los 

valores de Smax y el ángulo formado por el eje Z y Smax indicados en la tabla para la 

sección 2 de los elementos PL20U-100L y PL20U-75 L no corresponden realmente a 

los máximos valores de Smax obtenidos en dichos casos, ya que éstos corresponden 

a tensiones de tracción que no están asociadas al fenómeno objeto de estudio en el 

presente trabajo. Para no alterar el análisis de los resultados hemos preferido 

sustituirlos por los valores de las tensiones más elevadas correspondientes nuestra 

investigación, que son los incluidos en la tabla. 
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  fct,m(2días) 1.86 N/mm2    

PLACA PRETENSADO SECCIÓN SMAX ANG(SMAX-EJEZ)
PL20W 100 P SEC2 3,87 144,25 
PL20W 75 P SEC2 2,96 144,10 
PL20W 50 P SEC2 1,88 139,66 
PL30W 100 P SEC2 5,23 144,23 
PL30W 75 P SEC2 3,44 144,73 
PL30W 50 P SEC2 2,23 143,90 
PL20U 100 P SEC2 3,87 141,49 
PL20U 75 P SEC2 3,20 164,93 
PL20U 50 P SEC2 1,90 140,06 
PL30U 100 P SEC2 5,21 144,68 
PL30U 75 P SEC2 3,38 145,68 
PL30U 50 P SEC2 2,16 144,72 
PL20W 100 P SEC1 4,07 173,51 
PL20W 75 P SEC1 3,24 173,41 
PL20W 50 P SEC1 1,57 170,79 
PL30W 100 P SEC1 5,15 172,75 
PL30W 75 P SEC1 3,48 172,39 
PL30W 50 P SEC1 1,92 170,89 
PL20U 100 P SEC1 4,54 174,68 
PL20U 75 P SEC1 3,75 174,81 
PL20U 50 P SEC1 1,77 171,57 
PL30U 100 P SEC1 5,73 173,83 
PL30U 50 P SEC1 3,88 172,79 
PL30U 75 P SEC1 2,21 171,46 

PL20W 100 L SEC2 2,26 143,04 
PL20W 75 L SEC2 1,71 142,77 
PL20W 50 L SEC2 1,07 141,28 
PL30W 100 L SEC2 3,08 144,80 
PL30W 75 L SEC2 2,07 145,05 
PL30W 50 L SEC2 1,37 144,13 
PL20U 100 L SEC2 2,22 144,15 
PL20U 75 L SEC2 1,74 144,53 
PL20U 50 L SEC2 1,06 141,84 
PL30U 100 L SEC2 3,08 144,21 
PL30U 75 L SEC2 2,00 146,13 
PL30U 50 L SEC2 1,29 145,53 
PL20W 100 L SEC1 2,02 172,05 
PL20W 75 L SEC1 1,56 171,42 
PL20W 50 L SEC1 0,70 167,80 
PL30W 100 L SEC1 2,62 171,11 
PL30W 75 L SEC1 1,84 140,85 
PL30W 50 L SEC1 1,26 139,84 
PL20U 100 L SEC1 2,48 173,83 
PL20U 75 L SEC1 2,04 173,93 
PL20U 50 L SEC1 0,82 168,46 
PL30U 100 L SEC1 3,18 172,89 
PL30U 75 L SEC1 1,97 146,48 
PL30U 50 L SEC1 1,17 143,97 

Tabla de tensiones máximas 
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5.2. RESULTADOS GRÁFICOS 

Los resultados obtenidos se muestran de forma gráfica mediante la propia salida 

gráfica del programa de cálculo. Hemos obtenido la representación de las tensiones 

principales máximas Smax, tensiones longitudinales S11 y tensiones rasantes S13 en 

diferentes secciones de las piezas modelizadas. 

Para la representación de las tensiones principales máximas hemos adoptado dos 

secciones diferentes, que denominamos sección 1 y sección 2 por su relación con las 

secciones en las que tomamos los valores incluidos en las diferentes tablas. Hemos 

representado la zona comprendida entre la sección media de la tabla inferior en que se 

sitúa el pretensado y las secciones de ancho mínimo de nervio y de arranque de 

nervio respectivamente, además, eliminamos las zonas de tabla inferior que no 

corresponderían a las alas de un sección en U invertida. Por último, sólo se 

representan los primeros 60 cm de las piezas. En las figuras siguientes se puede 

observar la representación esquemática de estas secciones: 

 
Figura 48: límites de la sección 1 de representación gráfica.  

 
Figura 49: límites de la sección 2 de representación gráfica.  

En las representaciones gráficas se muestra mediante un código de colores el 

valor de la tensión a lo largo de la superficie de la sección definida. Le acompaña una 

escala cromática en la que se indica el intervalo de tensión, expresada en N/mm2, que 

corresponde a cada color. 

Respecto a las tensiones longitudinales, también hemos tomado dos secciones 

diferentes. En la primera de ellas, denominada nervios, representamos únicamente los 
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nervios, seccionados por un plano paralelo al XY que pasa por su eje. Además, de 

nuevo representamos sólo los primeros 60 cm. Para poder observarlos con facilidad, la 

imagen se ofrece desde dos puntos de vista, pudiéndose observar en cada uno de 

ellos uno de los nervios en primer plano. 

La segunda, denominada tabla, representa la vista superior de la sección por el 

plano correspondiente a la sección 2 (ver Figura 50), es decir, una vista superior de la 

tabla inferior sin nervios. 

 
Figura 50: sección y punto de vista que configuran la salida gráfica tabla. 

Estas dos secciones nos ofrecen información acerca de la longitud de desarrollo 

del pretensado, y el recorrido transversal de las fuerzas longitudinales hasta 

encauzarse en los nervios. 

La totalidad de las figuras que representan la salida gráfica de los datos se pueden 

encontrar en el apéndice 2 al presente trabajo.  

A continuación presentamos aquellas que encontramos más representativas. 

 
 0,00 0,15 0,29 0,44 0,58 0,73 0,88 1,02 1,17 1,32 1,46 1,61 1,75 1,90 

 

Figura 51: tensiones principales en sección 1. Placa PL30W-100L. 
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 0,00 0,15 0,29 0,44 0,58 0,73 0,88 1,02 1,17 1,32 1,46 1,61 1,75 1,90 

 

Figura 52: tensiones principales en sección 1. Placa PL30W-100L. 

 
 0,00 0,08 0,17 0,25 0,34 0,42 0,51 0,59 0,68 0,76 0,85 0,93 1,02 1,10 

 

Figura 53: tensiones principales en sección 1. Placa PL30W-50L. 
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 0,00 0,08 0,17 0,25 0,34 0,42 0,51 0,59 0,68 0,76 0,85 0,93 1,02 1,10 

 

Figura 54: tensiones principales en sección 1. Placa PL30U-50L. 

 
 0,00 0,09 0,18 0,28 0,37 0,46 0,55 0,65 0,74 0,83 0,92 1,02 1,11 1,20 

 

Figura 55: tensiones principales en sección 1. Placa PL20W-100L. 
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 0,00 0,08 0,15 0,23 0,31 0,38 0,46 0,54 0,62 0,69 0,77 0,85 0,92 1,00 

 

Figura 56: tensiones principales en sección 1. Placa PL20U-75L. 

 
 0,00 0,12 0,25 0,37 0,49 0,62 0,74 0,86 0,98 1,11 1,23 1,35 1,48 1,60 

 

Figura 57: tensiones principales en sección 1. Placa PL30U-75L. 
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 0,00 0,21 0,42 0,62 0,83 1,04 1,25 1,45 1,66 1,87 2,08 2,28 2,49 2,70 

 

Figura 58: tensiones principales en sección 1. Placa PL30W-100P. 

 
 0,00 0,12 0,25 0,37 0,49 0,62 0,74 0,86 0,98 1,11 1,26 1,35 1,48 1,60 

 

Figura 59: tensiones principales en sección 1. Placa PL30W-50P. 
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 0,00 0,15 0,29 0,44 0,58 0,73 0,88 1,02 1,17 1,32 1,46 1,61 1,75 1,90 

 

Figura 60: tensiones principales en sección 1. Placa PL20W-100P. 

 
 0,00 0,13 0,26 0,39 0,52 0,65 0,78 0,92 1,05 1,18 1,31 1,44 1,57 1,70 

 

Figura 61: tensiones principales en sección 1. Placa PL20U-75P. 
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 0,00 0,12 0,25 0,37 0,49 0,62 0,74 0,86 0,98 1,11 1,26 1,35 1,48 1,60 

 

Figura 62: tensiones principales en sección 1. Placa PL30U-50P. 

 
 0,00 0,15 0,29 0,44 0,58 0,73 0,88 1,02 1,17 1,32 1,46 1,61 1,75 1,90 

 

Figura 63: tensiones principales en sección 2. Placa PL30W-100L. 
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 0,00 0,05 0,09 0,14 0,19 0,23 0,28 0,32 0,37 0,42 0,46 0,51 0,55 0,60 

 

Figura 64: tensiones principales en sección 2. Placa PL20W-50L. 

 
 0,00 0,15 0,29 0,44 0,58 0,73 0,88 1,02 1,17 1,32 1,46 1,61 1,75 1,90 

 

Figura 65: tensiones principales en sección 2. Placa PL30U-100L. 
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 0,00 0,05 0,09 0,14 0,19 0,23 0,28 0,32 0,37 0,42 0,46 0,51 0,55 0,60 

 

Figura 66: tensiones principales en sección 2. Placa PL20U-50L. 

 
 0,00 0,08 0,17 0,25 0,34 0,42 0,51 0,59 0,68 0,76 0,85 0,93 1,02 1,10 

 

Figura 67: tensiones principales en sección 2. Placa PL30W-50L. 
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 0,00 0,09 0,18 0,28 0,37 0,46 0,55 0,65 0,74 0,83 0,92 1,02 1,11 1,20 

 

Figura 68: tensiones principales en sección 2. Placa PL20U-75L. 

 
 0,00 0,12 0,25 0,37 0,49 0,62 0,74 0,86 0,98 1,11 1,23 1,35 1,48 1,60 

 

Figura 69: tensiones principales en sección 2. Placa PL30U-75L. 
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 0,00 0,19 0,38 0,58 0,77 0,96 1,15 1,35 1,54 1,73 1,92 2,12 2,31 2,50 

 

Figura 70: tensiones principales en sección 2. Placa PL30W-100P. 

 
 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 ,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 

 

Figura 71: tensiones principales en sección 2. Placa PL20W-50P. 
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 0,00 0,19 0,38 0,58 0,77 0,96 1,15 1,35 1,54 1,73 1,92 2,12 2,31 2,50 

 

Figura 72: tensiones principales en sección 2. Placa PL30U-100P. 

 
 0,00 0,18 0,35 0,53 0,71 0,8 1,06 1,24 1,42 1,59 1,77 1,95 2,12 2,30 

 

Figura 73: tensiones principales en sección 2. Placa PL30U-75P. 
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 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 ,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 

 

Figura 74: tensiones principales en sección 2. Placa PL20U-50P. 

 
 -13,00-12,60-12,20-11,70-11,30 -10,90-10,50-10,00 -9,60 -9,20 -8,80 -8,30 -7,90 -7,50 

 

Figura 75: tensiones longitudinales en tabla. Placa PL30W-100L. 
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 -13,00-12,60-12,20-11,70-11,30 -10,90-10,50-10,00 -9,60 -9,20 -8,80 -8,30 -7,90 -7,50 

 

Figura 76: tensiones longitudinales en tabla. Placa PL30W-100P. 

 
 -10,50-10,10 -9,60 -9,20 -8,70 -8,30 -7,80 -7,40 -6,90 -6,50 -6,00 -5,60 -5,51 -4,70 

 

Figura 77: tensiones longitudinales en tabla. Placa PL30W-75L. 
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 -14,00-13,30-12,60-11,90-11,20 -10,50 -9,80 -9,20 -8,50 -7,80 -7,10 -6,40 -5,70 -5,00 

 

Figura 78: tensiones longitudinales en tabla. Placa PL20U-100P. 

 
 -12,00-11,70-11,30-11,00-10,60 -10,30 -9,90 -9,60 -9,20 -8,90 -8,50 -8,20 -7,80 -7,50 

 

Figura 79: tensiones longitudinales en tabla. Placa PL20W-100L. 
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 -5,95 -5,78 -5,61 -5,44 -5,27 -5,10 -4,93 -4,77 -4,60 -4,43 -4,26 -4,09 -3,92 -3,75 

 

Figura 80: tensiones longitudinales en tabla. Placa PL20U-50P. 

 
 -13,00-12,00-11,00-10,00 -9,00 -8,00 -7,00 -6,00 -5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 

 

Figura 81: tensiones longitudinales en nervio. Placa PL30W-100L. 
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 -13,00-12,00-11,00-10,00 -9,00 -8,00 -7,00 -6,00 -5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 

 

Figura 82: tensiones longitudinales en nervio. Placa PL30W-100P. 

 
 -6,50 -6,00 -5,50 -5,00 -4,50 -4,00 -3,50 -3,00 -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 

 

Figura 83: tensiones longitudinales en nervio. Placa PL20W-50L. 
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 -10,50 -9,70 -8,90 -8,10 -7,30 -6,50 -5,70 -4,80 -4,00 -3,20 -2,40 -1,60 -0,80 0,00 

 

Figura 84: tensiones longitudinales en nervio. Placa PL30U-75P. 

 
 -6,00 -5,54 -5,08 -4,62 -4,15 -3,69 -3,23 -2,77 -2,31 -1,85 -1,38 -0,92 -0,46 0,00 

 

Figura 85: tensiones longitudinales en nervio. Placa PL20U-50P. 
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Antes de proceder al análisis de los resultados, recordamos que dadas las 

hipótesis realizadas, en las que el comportamiento del hormigón se corresponde con 

un material isótropo lineal, los resultados deben tomarse de forma cualitativa. 

6.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS NUMÉRICOS 

A) TENSIONES PRINCIPALES MÁXIMAS 

Si estudiamos la tabla de tensiones máximas, y nos fijamos en los casos en que se 

supera la resistencia media a tracción del hormigón a la edad de transferencia, lo 

primero que salta a la vista es el elevado número de casos en que se supera dicha 

resistencia. Sólo en catorce de los cuarenta y ocho casos no se alcanza la resistencia 

media a tracción, lo que supone un 29%. 

Además, en algunos elementos en que no se supera el valor resistente en una 

sección, 1 o 2, se supera en la otra, como sucede en la placa PLU-50P, que en la 

sección 1 arroja un valor máximo de la tensión de 1,77 N/mm2 y en la sección 2 de 

1,90 N/mm2, por lo que, si admitimos la relación entre la aparición del fenómeno de 

fisuración objeto de estudio y tensiones que superan la resistencia media a tracción 

del hormigón a la edad de transferencia, la placa sería susceptible de aparición de 

fisuras, en este caso en la sección de arranque del nervio. Si nos fijamos en los 

elementos en que no aparece este riesgo de fisuración en ninguna de las dos 

secciones, sólo encontraremos cinco casos entre veinticuatro, un 21%. Además, los 

cinco pertenecen a la hipótesis de ley lineal, lo que supone unos resultados parciales 

de riesgo de fisuración en el 100% de los casos bajo ley parabólica y en el 58% de los 

casos bajo ley lineal. 

Esto nos lleva al segundo hecho evidente, la gran diferencia de resultados entre la 

hipótesis de desarrollo del pretensado según ley parabólica o lineal. En el primer caso 

sólo en dos situaciones entre veinticuatro no se alcanza el valor límite, lo que supone 

un 8,3% de los casos, frente a doce para ley lineal, un 50%. Además, los valores 

alcanzados son notablemente más elevados en el caso de ley parabólica. En esta 

hipótesis el 58% de las tensiones máximas obtenidas superan incluso la resistencia 

media del hormigón a 28 días de 3,21 MPa, en algunos casos notablemente: en cuatro 

elementos se supera en un 60% o más la resistencia media a tracción a 28 días, 

siendo el valor máximo obtenido, 5,73 N/mm2 en la sección 1 del elemento PLU-100P, 

un 78,5% superior. Sin embargo, en ningún caso de ley lineal se alcanza el valor de la 
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resistencia a 28 días, siendo el máximo valor de tensión obtenido para esta hipótesis 

de 3,18 N/mm2 para PLU-100L en la sección 1. 

El tercer aspecto que se puede observar directamente en la tabla de tensiones 

máximas hace referencia a la orientación de las tracciones. Si nos fijamos en el ángulo 

con el eje vertical de las tensiones principales máximas recogidas en la tabla, en 

general se encuentra entre 175º y 140º. En caso de producirse fisuración, esta 

aparecería perpendicular a la dirección de las tensiones de tracción, lo que en este 

caso implica entre 5º y 40º con la horizontal (ver Figura 86), es decir, sensiblemente 

horizontales pero con cierta inclinación, que apunta hacia la fibra superior de la pieza. 

Si bien como indicamos los resultados deben ser interpretados de forma cualitativa, 

esta dirección de la fisuración concordaría con lo observado en piezas reales (ver 

Figura 30). 

 
Figura 86: dirección de las tensiones principales y fisuración asociada. 

B) DISTRIBUCIÓN DE LOS NERVIOS 

Estudiando los valores de la tabla con más cuidado y con la ayuda de los 

diagramas de valores máximos de tensión, podemos analizar el efecto de la 

distribución de los nervios. Para ello comparamos las tensiones obtenidas para piezas 

de igual canto en función de la distribución de los nervios, tipo W o tipo U, que según 

el cálculo mediante resistencia de materiales clásica deberían presentar tensiones 

iguales a igual cuantía de pretensado. Pues bien, para igual canto y cuantía de 

ZONA SMAX 
140º - 175º con la 
vertical 

ZONA FISURACIÓN 
5º - 40º con la horizontal 

EJE 

PLANO XY 
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armado, los valores de las tensiones principales máximas obtenidas son 

sensiblemente mayores para la sección de ancho mínimo en las piezas con nervios 

emparejados en los extremos, mientras que las diferencias dejan de ser significativas 

si comparamos los valores en la sección de arranque de nervio.  

TENSIONES MÁX PRINCIPALES. SEC 1, CANTO 30 PARABÓLICA

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

100 75 50

NIVEL DE PRETENSADO

MPa

PL30W PL30U
 

Diagrama 1: Smax en sección 1, canto 30 cm, ley parabólica. 

TENSIONES MÁX PRINCIPALES. SEC 1, CANTO 20 PARABÓLICA

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

100 75 50

NIVEL DE PRETENSADO

MPa

PL20W PL20U
 

Diagrama 2: Smax en sección 1, canto 20 cm, ley parabólica. 
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En el caso de ley parabólica (ver Diagrama 1 y Diagrama 2), el incremento de 

tensión en las placas tipo U respecto a las tipo W en la sección 1 varía entre el 11% y 

el 16%. 

En la hipótesis de ley lineal, al igual que en el caso anterior, para piezas del mismo 

canto las tensiones en la sección 1 son sensiblemente mayores en las piezas con 

nervios emparejados en los extremos, con un margen más amplio en este caso que 

abarca del 7% al 23%, con un valor fuera de norma del 31% para la pareja de 

elementos PLU20-75L y PLW20-75L. Además, existe una excepción a la generalidad 

en el valor de la placa PLU30-50L, que es un 7% inferior al PLW30-50L. En el 

Diagrama 3 y el Diagrama 4 pueden observarse estas tendencias. 

La señalada excepción que supone la relación ente los valores alcanzados por la 

tensión principal máxima de los elementos PLU20-75L y PLW20-75L en la sección 1 

no se repite en la sección 2: tanto para ley parabólica como para ley lineal las 

diferencias entre placas tipo U y W a igualdad de canto se mantienen en general entre 

valores inferiores al 5% (ver Diagrama 5). Únicamente bajo hipótesis de ley parabólica 

la placa PLU20-75P registramos un valor de Smax superior al correspondiente de la 

placa PLW20-75P en un 8% en la sección 2. Volveremos a este caso más adelante. 

TENSIONES MÁX PRINCIPALES. SEC 1 CANTO 30 LINEAL

0.5

1.5

2.5

3.5

100 75 50

NIVEL DE PRETENSADO

MPa

PL30W PL30U
 

Diagrama 3: Smax en sección 1, canto 30 cm, ley lineal. 
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TENSIONES MÁX PRINCIPALES. SEC 1 CANTO 20 LINEAL

0.5

1.5

2.5

3.5

100 75 50

NIVEL DE PRETENSADO

MPa

PL20W PL20U
 

Diagrama 4: Smax en sección 1, canto 20 cm, ley lineal. 

TENSIONES MÁX PRINCIPALES. SEC 2 CANTO 30 PARABÓLICA

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

100 75 50

NIVEL DE PRETENSADO

MPa

SMAX PL30W SMAX PL30U

 
Diagrama 5: Smax en sección 2, canto 30 cm, ley parabólica. 

C) LINEALIDAD DE LAS TENSIONES EN FUNCIÓN DEL PRETENSADO 

Analizamos a continuación si al aumentar el pretensado aumentan en proporción 

las tensiones. 
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Con este fin comparamos las tensiones de la tabla de tensiones máximas 

correspondientes a los niveles 50 y 100 de pretensado de un mismo elemento. Dado 

que la fuerza de pretensado transmitida se duplica, comprobamos si se duplican las 

tensiones, es decir, si aumentan un 100%, o, en su defecto, si se mantiene algún otro 

tipo de proporción lineal. 

En todos los casos las tensiones al duplicar la fuerza de pretensado son superiores 

al doble, encontrándose el incremento de tensión ente el 100% y el 200%, es decir, 

entre el doble y el triple. La diferencia entre tensiones es mayor si la medimos en la 

sección 1, donde en siete de ocho casos la diferencia supera el 150%, mientras en el 

caso de las tensiones medidas en la sección 2, el incremento se encuentra por debajo 

del 150% para los ocho elementos. 

No puede concluirse que se confirme una misma proporcionalidad para los 

diferentes elementos, dados los márgenes detectados. 

Como puede verse en los diagramas precedentes, tampoco parece existir 

linealidad entre el nivel de pretensado y las tensiones principales máximas obtenidas 

para cada elemento. Las líneas de tendencia muestran dos tramos de diferente 

pendiente, muy marcada en algunos casos, como puede apreciarse en el Diagrama 2 

y el Diagrama 4 o en el Diagrama 6 siguiente: 

TENSIONES MÁX PRINCIPALES. SEC 2 TIPO U LINEAL

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

100 75 50

NIVEL DE PRETENSADO

MPa

SMAX PL20U SMAX PL30U
 

Diagrama 6: Smax en sección 2, nervios tipo U, ley lineal. 
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Si para cada geometría de placa (PLW20, PLW30, PLU20 y PLU30) con una ley 

parabólica o lineal concreta, calculamos el valor de Smax que teóricamente 

correspondería al nivel de pretensado 100 de mantenerse linealidad respecto a los 

niveles 50 y 75, podemos compara este valor con el obtenido realmente. El grado de 

diferencia entre ambos nos indicará cuanto se aleja de la linealidad respecto al nivel 

de pretensado el elemento. 

Este concepto de tensión teórica queda claramente explicado mediante el 

siguiente ejemplo gráfico: 

4.6

3.38

2.16

5.21

3.38

2.16

1

2

3

4

5

6

100 75 50

Tensión teórica
Tensión real

 
Figura 87: ejemplo gráfico de tensión lineal teórica para el elemento PL30U-100P, sección 2. 

Los resultados teóricos obtenidos se muestras en la siguiente tabla junto a los 

reales: 

MODELOS SMAX REAL SMAX TEÓRICO 
PL20W – 100P S2 3.87 4.04 
PL30W – 100P S2 5.23 4.65 
PL20U – 100P S2 3.87 4.50 
PL30U – 100P S2 5.21 4.60 
PL20W – 100P S1 4.07 4.91 
PL30W – 100P S1 5.15 5.04 
PL20U – 100P S1 4.54 5.73 
PL30U – 100P S1 5.73 5.55 
PL20W- 100L S2 2.26 2.35 
PL30W- 100L S2 3.08 2.77 
PL20U- 100L S2 2.23 2.42 
PL30U- 100L S2 3.08 2.71 
PL20W- 100L S1 2.02 2.42 
PL30W- 100L S1 2.62 2.42 
PL20U- 100L S1 2.48 3.26 
PL30U- 100L S1 3.18 2.77 

Tabla de valores lineales teóricos de Smax. 
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En la hipótesis de ley parabólica, cinco de los ocho valores teóricos en caso de 

linealidad presentan diferencias significativas, positivas o negativas, que se 

encuentran entre el 12% y el 21%. En los otros tres casos las diferencias existen, pero 

no alcanzan el 5%. Si cambiamos a la hipótesis de ley lineal, son esta vez siete de los 

ocho los que presentan diferencia superiores al 5%, encontrándose cinco de ellos 

entre el 11% y el 24%. En total, en diez de los dieciséis casos, un 63%, las diferencias 

entre la tensión real registrada y la teórica lineal son superiores al 10%. Todas las 

placas superan este 10% en al menos una de las dos secciones, 1 o 2. 

Para los elementos de canto 20 cm, el valor real de la tensión principal máxima es 

inferior al teórico, y el diagrama de tendencia presenta convexidad desde una vista 

superior. En el caso de los elementos de canto 30, sucede a la inversa, el valor real es 

superior al teórico y el diagrama muestra concavidad desde una vista superior. Este 

comportamiento se verifica en todas las placas, tanto para las medidas de tensión en 

sección 1 como en sección 2. 

Otra forma de expresar la idea anterior es que en las piezas de 20 cm de canto la 

pendiente es más acusada entre los niveles 50 y 75 de pretensado y se suaviza entre 

los niveles 75 y 100, sucediendo el proceso inverso en el caso de las piezas de canto 

30 cm.  

TENSIONES MÁX PRINCIPALES. SEC 2 TIPO U PARABÓLICA
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4.5

5.5
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NIVEL DE PRETENSADO
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SMAX PL20U SMAX PL30U

 
Diagrama 7: Smax en sección 2, nervios tipo U, ley parabólica. 
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Esta diferencia de tendencia en función del canto de los elementos se muestra 

claramente en el diagrama 7. 

D) COMPARACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS MEDIDOS EN LA SECCIÓN 1 Y LA 

SECCIÓN 2 

Nos fijamos a continuación en el valor de la tensión principal máxima para cada 

geometría de las placas en función del nivel de pretensado y la sección de 

comprobación, sección 1 o sección 2. 

Para hipótesis de ley parabólica (ver Diagrama 8 a Diagrama 10), comprobamos 

que existe una tendencia a alcanzar mayores valores en la sección 1 que en la sección 

2 para niveles de pretensado 100 y 75, más clara en las piezas con nervios agrupados 

en los extremos de la sección transversal, PL20U y PL30U, donde se encuentran entre 

el 10% y el 17%. 

Cuando nos fijamos en el nivel del 50%, la tendencia se invierte, y pasa a ser 

superior el valor de la tensión principal máxima medido en la sección de arranque de 

nervios, sección 2. Este efecto destaca especialmente en las piezas con pareja de 

nervios en el centro de la placa, tipo W, en las cuales las tensiones medidas en la 

sección 2 superan a las medidas en la uno en torno a un 15%. 

TENSIONES MÁXIMAS PRINCIPALES. 100% PARABÓLICA
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2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

PL20W PL30W PL20U PL30U

PIEZA Y SECCIÓN

MPa

100 SEC2 100 SEC1

 
Diagrama 8: Smax para nivel de pretensado 100, ley parabólica. 
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TENSIONES MÁXIMAS PRINCIPALES. 75% PARABÓLICA
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Diagrama 9: Smax para nivel de pretensado 75, ley parabólica. 

TENSIONES MÁXIMAS PRINCIPALES. 50% PARABÓLICA
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Diagrama 10: Smax para nivel de pretensado 50, ley parabólica. 

Si acudimos ahora a la misma representación gráfica pero en el caso de ley lineal 

(ver Diagrama 11 a Diagrama 13), observamos que la tendencia señalada para la 

hipótesis de ley parabólica de alcanzar mayores valores en la sección de mínimo 

espesor de nervio se invierte, produciéndose además de forma general para cualquier 

nivel de pretensado. En el 41% de los elementos la diferencia supera el 10%, y en dos 

tercios el 5%. 
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TENSIONES MÁXIMAS PRINCIPALES. 100% LINEAL.

0.0
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Diagrama 11: Smax para nivel de pretensado 100, ley lineal. 

TENSIONES MÁXIMAS PRINCIPALES (75%). D LINEAL
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Diagrama 12: Smax para nivel de pretensado 75, ley lineal. 

A pesar de que la tendencia es que los valores alcanzados en la sección 2 superen 

los homólogos de la 1 en las piezas con nervios agrupados en los extremos, tipo U, 

estos se igualan para pretensado al 75% y al 100% con canto de 30 cm, invirtiéndose 

la relación en el caso de canto de 20 cm y niveles de pretensado del 75% y 100%. En 
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el otro extremo, las tensiones registradas en las placas de canto 20 cm con nivel de 

pretensado 50, son un 35% y un 23 % mayores en la sección 2 que en la 1. 

TENSIONES MÁXIMAS PRINCIPALES (50%). D LINEAL

0.0

0.5

1.0

1.5

PL20W PL30W PL20U PL30U

PIEZA Y SECCIÓN

MPa

50 SEC2 50 SEC1
 

Diagrama 13: Smax para nivel de pretensado 50, ley lineal. 

Antes de acabar con el análisis, volvemos a la anomalía detectada al analizar los 

valores de tensiones principales máximas obtenidas entre placas de mismo canto en 

las placas PLU20-75L y PLW20-75L. 

El mismo efecto, aunque más suavizado, sucede bajo la hipótesis de ley 

parabólica de desarrollo del pretensado, y en ambas secciones, como puede 

observarse gráficamente en el diagrama siguiente: 

Si nos fijamos en la tabla de valores lineales teóricos de Smax, el valor 

correspondiente a la placa PLU20-100L presenta las diferencias porcentuales ente los 

valores teóricos y reales más elevadas. Sin embargo los porcentajes correspondientes 

a la placa PLW20-100L arrojan menores valores de todas las placas. De forma similar 

sucede para la hipótesis de desarrollo parabólico. Es importante destacar que la 

génesis de los valores teóricos depende en gran medida de la diferencia de tensiones 

para los niveles de pretensado 50 y 75. 
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TENSIONES MÁX PRINCIPALES. SEC 2 CANTO 20 PARABÓLICA

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

100 75 50

NIVEL DE PRETENSADO

MPa

SMAX PL20W SMAX PL20U
 

Diagrama 14: Smax en sección 2, canto 20 cm, ley parabólica. 

Uniendo las dos singularidades, todo parece apuntar a un comportamiento 

anómalo de las placas PLW20-75P y PLW20-75L: creemos que puede deberse a un 

detalle de configuración de armado. La placa PLW20-75 presenta un número par de 

alambres de pretensado, lo que implica que no se dispone un alambre en el eje de 

simetría, como sucede en el resto de placas de la familia. Esta es la única de entre 

todas las configuraciones de armado que presenta esta singularidad.  

Entendemos que esto provoca una diferencia de comportamiento entre las tres 

placas PLW20: debido a esta razón es menor la proporción de tensión de pretensado 

cercana a los nervios disponible en la zona más próxima al extremo (ver Figura 33). La 

tensión transferida por alambres más alejados de los nervios necesitará más distancia 

para encauzarse en los nervios. Como en la distribución parabólica la fuerza de 

pretensado se transmite con mayor velocidad, también se encauza antes hacia los 

nervios la tensión transferida por alambres más distantes, por lo que el efecto queda 

más mitigado que en la hipótesis de ley lineal. En cualquier caso, sería necesario 

variar las configuraciones de armado para poder comprobar esta intuición. 

6.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS GRÁFICOS 

Comentamos a continuación, de forma cualitativa, los resultados gráficos 

obtenidos mediante la propia salida gráfica del programa de cálculo. 
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Para facilitar el análisis cualitativo utilizaremos la siguiente nomenclatura: 

• Nervio interior (NI) y nervio exterior (NE), referidos a la posición del nervio. 

• Zona central (ZC), zona media (ZM), zona exterior (ZE), según se refiera a la zona 

entre los dos nervios interiores, entre nervio interior y nervio exterior, o exterior a la 

placa. 

En la siguiente figura se señala cada una cada una de ellas sobre un esquema de 

las placas: 

 

 
Figura 88: nomenclatura utilizada para el análisis cualitativo de los resultados. 

A continuación presentamos el análisis ordenado en función de las secciones 

representadas, las cuales definimos anteriormente. Comenzamos por las 

representaciones de tensiones principales (Smax) y continuamos con tensiones 

longitudinales (S11). Como referencia para las comparaciones utilizaremos la placa 

PL30W-100L (canto 30 cm, distribución de nervios W y pretensado del 100% según 

ley lineal). 

A) SALIDA GRÁFICA DE TENSIONES PRINCIPALES, SECCIÓN 1 

Como se puede observar en las Figura 52, correspondiente a la placa de 

referencia, se aprecia una zona de concentración de tracciones en la que se alcanzan 

los valores máximos de estas. Se trata de la zona inicial de la pieza y se extiende 

durante unos 10 cm aproximadamente.  

NE NI 

ZE ZM ZC 

NE NI 

ZE ZM ZC 
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Esta zona se puede observar en todas las placas, si bien al descender la cuantía 

de pretensado se pierde tracción en los extremos (ver Figura 53) y en las placas con 

disposición de nervios tipo U la zona se extiende durante una longitud menor que en 

las placas tipo W (ver Figura 54, en la que se producen los dos efectos al presentar 

configuración tipo U y estar pretensada al 50%). 

También se aprecia que las tracciones máximas no se presentan centradas en el 

ancho del nervio, sino que escoran hacía uno de los bordes. En las placas tipo W (ver 

Figura 53 y Figura 55) en el nervio exterior se desvían hacia la zona exterior de la 

placa, y en el nervio interior lo hacen hacia la zona central. En las placas tipo U (ver 

Figura 54 y Figura 56) en el nervio interior pasan a desviarse hacia la zona media.  

Es decir, el nervio exterior siempre escora hacia el exterior de la placa, y el nervio 

interior hacia el nervio con el que está emparejado, de esta forma las tensiones 

máximas se producen en la zona de nervio más alejada de la zona de tabla, de menor 

rigidez transversal. 

Además, para secciones tipo W, en el nervio interior la tracción es más elevada 

que en el nervio exterior, como puede verse en Figura 53 (placa PL30W-50L ) y en 

Figura 55 (placa PL20W-100L). En esta última, si bien no se nota una diferencia 

significativa en la zona de máxima tracción, en el resto de la longitud de los nervios sí 

se observa la diferencia de color entre uno y otro que indica que la tracción es superior 

en el nervio interior. 

Esta diferencia entre nervios no se aprecia de forma significativa en las placas con 

configuración de nervios tipo U, como se observa en Figura 56 o Figura 57, 

correspondientes a las placas PL20U-75L y PL30U-75L respectivamente. 

Las distintas diferencias a las que hemos hecho referencia entre placas son más 

significativas a menor es la cuantía del pretensado. Así la diferencia de tensiones entre 

nervios es mucho más evidente en la placa PL30W-50L (Figura 53) que en la PL30W-

100L (Figura 52). 

En el caso de tratarse de placas bajo la hipótesis de desarrollo parabólico del 

pretensado, se producen los mismos fenómenos, pero más próximos al extremo de la 

pieza. Así puede comprobarse en las placas PL30W-100P (Figura 58) y PL30W-50P 

(Figura 59), PL20W-100P (Figura 60), PL20U-75P (Figura 61) o PL30U-50P (Figura 

62). 
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B) SALIDA GRÁFICA DE TENSIONES PRINCIPALES, SECCIÓN 2 

Como puede verse en la gráfica correspondiente a la placa de referencia (ver 

Figura 63), la zona en la que se concentran las tracciones es de mayor longitud 

(nótese que las escalas de la Figura 63 y su equivalente para la sección 1, la Figura 

51, son iguales). Respeto a su posición, se encuentran centradas en el ancho del 

nervio, ocupando un ancho que coincide con la proyección del ancho mínimo del 

nervio (proyección de la sección 1), que es también la zona en que se encuentran 

concentrados los alambres. 

Además, estas zonas de concentración parecen componerse de dos ramas 

solapadas, como puede deducirse de su forma bífida. Generalmente en estas zonas el 

pretensado se concentra en tres posiciones (Figura 33 a Figura 36), y las dos puntas 

que forman el extremo bifurcado se sitúan entre dos alambres. En las placas de canto 

20 y 50% de pretensado (PL20W-50 y PL20U-50), que sólo presentan dos alambres, 

no se aprecia esta bifurcación, y el ancho de la zona en que se concentran las 

tracciones es el mismo que en el resto de casos (ver Figura 64). 

Al igual que sucedía al estudiar las tensiones en la sección 1, podemos apreciar 

que en las placas con configuración de nervios tipo W el nervio interior presenta un 

nivel de tracciones mayor que el nervio exterior, efecto que desaparece si la 

configuración es tipo U. Como ejemplo se pueden comparar las gráficas 

correspondientes a las placas PL30W-100L y PL20W-50L (Figura 63 y Figura 64) con 

las de sus homólogas las placas PL30U-100L y PL20U-50L (Figura 65 y Figura 66). 

En las placas de canto 20 cm, y en general al reducirse el nivel de pretensado, la 

zona en que se concentran las tracciones pierde longitud (ver Figura 67 y Figura 64, 

correspondientes a las placas PL30W-50L y PL20W-50L respectivamente). 

Por último, aparece un fenómeno de forma evidente frente a la sección 1. Se trata 

de una zona de tracciones elevadas limítrofe con la zona media en ambos nervios si la 

configuración de estos es tipo W, y con la zona central en el nervio interior se la 

configuración es tipo U. Este efecto sólo aparece en las placas con pretensado al 

100% y al 75% (ver Figura 63, Figura 65 y Figura 68). En las placas con canto de 30 

cm, es más leve cuando el pretensado es al 75%, como se aprecia en la gráfica 

correspondiente a la placa PL30U-75L (Figura 69) 
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Como ya comentamos para la sección 1, en el caso de tratarse de placas bajo la 

hipótesis de desarrollo parabólico del pretensado, se producen estos mismos 

fenómenos, pero apenas se aprecia que la zona en que se concentran las tracciones 

se alargue. Así puede verse las placas PL30W-100P (Figura 70), PL20W-50P (Figura 

71), PL30U-75P (Figura 73), PL30U-100P (Figura 72) y PL20U-50P (Figura 74). 

C) SALIDA GRÁFICA DE TENSIONES LONGITUDINALES, TABLA 

Se aprecia una zona de concentración de compresiones en la zona de los nervios, 

a una distancia aproximada del extremo de las piezas de 40 cm en la hipótesis de 

desarrollo lineal del pretensado, reduciéndose la distancia en la hipótesis de desarrollo 

parabólico. A modo de ejemplo, puede compararse la salida gráfica correspondiente a 

las placas PL30W-100L (Figura 75) y PL30W-100P (Figura 76). 

En el caso de distribución de nervios tipo W, la concentración de compresiones es 

mayor en el entorno del nervio interior que en el del exterior, y esta diferencia se 

acentúa al reducirse el nivel de pretensado (ver Figura 75 y Figura 76). Cuando 

distribución es tipo U, la concentración pasa a situarse en la zona del nervio exterior. 

En lo que respecta a la zona entre nervios, es muy similar para las dos hipótesis 

de desarrollo del pretensado (ver Figura 75 y Figura 76). Sin embargo, al adelantarse 

la posición de las compresiones máximas bajo hipótesis de distribución parabólica, las 

diferencias de tensión entre las zonas de nervios y las zonas intermedias se acentúan. 

En el caso de nervios tipo W, también se acentúan al reducirse el canto, como se 

puede observar comparando la gráficas correspondientes a las placas PL30W-100L 

(Figura 75) y PL20W-100L (Figura 79). 

Por último, las placas de canto 20 cm y nivel de pretensado del 50% el 

comportamiento se asemeja mucho a una distribución de pretensado uniforme, 

especialmente en el caso de distribución de nervios tipo U (ver Figura 80). 

D) SALIDA GRÁFICA DE TENSIONES LONGITUDINALES, NERVIOS 

La difusión de las tensiones se produce con un ángulo de aproximadamente 45 

grados (ver Figura 81). Cuando se adopta la hipótesis de desarrollo del pretensado 

según ley parabólico, este ángulo se reduce para las compresiones elevadas y 

aumenta para las reducidas (ver Figura 82). 
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En las placas con distribución de nervios tipo W la compresión es mayor en el 

nervio interior, y en las tipo U en el exterior (Figura 84). En estas últimas, además, las 

tensiones extremas son mayores. 

Además, al reducirse el nivel de pretensado el nervio exterior reduce su nivel de 

compresión en comparación con el nervio interior (Figura 83), y en general se observa 

que el nivel de compresión es más uniforme en ambos nervios, reduciéndose las 

tensiones extremas, especialmente en las placas con canto de 20 cm. Estos efectos 

en función del nivel de pretensado son más evidentes en el caso de desarrollo del 

pretensado según hipótesis parabólica (Figura 85). 
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7. CONCLUSIONES 
En general los objetivos de la investigación que fueron indicados en el apartado 2 

han sido alcanzados. 

Del análisis efectuado se extraen las siguientes conclusiones: 

7.1. GENERALES 

• En el 79% de los casos estudiados se supera la resistencia media a tracción del 

hormigón a la edad de transferencia del pretensado en al menos una de las dos 

secciones estudiadas, la sección de arranque de nervio y la sección de ancho 

mínimo de nervio, lo que supone un riesgo elevado de aparición de fisuración 

longitudinal en la transferencia asociada a los nervios. 

• Si bien se trata de un resultado orientativo, la fisuración aparecería formando un 

ángulo con la horizontal comprendido entre 5º y 40º. 

• Las máximas tracciones principales se concentran en el extremo de la pieza, en 

una zona que no supera en longitud la mitad de la longitud de transmisión. 

7.2. SOBRE LA FUERZA DE PRETENSADO 

• La fuerza de pretensado es el factor que más influye en el valor de la tensiones 

alcanzadas de entre los estudiados en el presente trabajo. 

• En general, con cuantías de pretensado del 75% de la máxima admisible y 

superiores las tracciones en las secciones estudiadas superarían el valor de la 

resistencia media a tracción del hormigón a la edad de transferencia. 

• La forma en que se produce el desarrollo de la fuerza de pretensado a lo largo de 

la longitud de transmisión es el siguiente factor en importancia tras la cuantía de 

pretensado. En la hipótesis correspondiente a ley parabólica, se alcanza la 

resistencia media a tracción del hormigón a la edad de transferencia en el 100% de 

los casos. En el caso de ley lineal, en el 58%. 

• Las tracciones máximas alcanzadas en función de la cuantía de pretensado no son 

proporcionales. Es decir, al duplicar la cuantía las tensiones alcanzadas no son el 

doble. Son superiores. 

• No hay linealidad entre las tracciones principales máximas alcanzadas y la fuerza 

de pretensado. El crecimiento de la ley que relaciona ambos valores varía en 

función del canto de las placas. 
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7.3. SOBRE LA GEOMETRÍA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

• El modo de distribución de los nervios influye en el valor de las tensiones 

principales alcanzadas en la sección de ancho mínimo del nervio. Estas tensiones 

son entre un 10% y un 20% superiores en las placas con los nervios agrupados por 

parejas en los laterales. Esta diferencia de tensión es mayor en el caso de ley 

lineal de crecimiento del pretensado (ente un 7% y un 23%) que en el de ley 

parabólica (entre un 11% y un 16%). 

• El canto del pretensado influye en la forma de la ley que relaciona el nivel de 

pretensado con la tracción principal máxima alcanzada. 

• Si bien las evidencias no son concluyentes, parece que la sección pésima de 

comprobación es la correspondiente al ancho mínimo del nervio para placas con 

cuantía de pretensado del 100% y del 75% de la máxima permitida bajo hipótesis 

de ley de desarrollo del pretensado parabólico y bajo hipótesis de distribución de 

nervios por parejas en los extremos de la pieza y ley de desarrollo lineal, y la 

sección correspondiente al arranque del nervio en el resto de casos. 

• En la sección de ancho de nervio mínimo, las zonas de máximas tensiones 

principales no se encuentran centradas en el ancho del nervio, sino escorada hacia 

uno de los bordes, que varía en función de la distribución de los nervios. 

• En las placas con una pareja de nervios agrupados en el centro de la placa, estos 

nervios presentan más tracción que los situados en los extremos. 
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
A tenor de la investigación desarrollada, sugerimos las siguientes futuras líneas de 

investigación: 

• Ampliación de los factores relacionados con el pretensado mediante la inclusión de 

la longitud de transmisión como variables, relacionada además con las leyes de 

desarrollo del pretensado. 

• Realización de una investigación de campo encaminada a la determinación de las 

leyes de desarrollo del pretensado para alambres grafilados. 

• Aumentar el número de valores de las variables canto y nivel de pretensado. 

• Aplicación de un modelo de cálculo no lineal que contemple la fisuración. 

• Consideración de la variable distribución del pretensado. 

• Consideración de las variables ancho de nervio y espesor de la losa inferior. 

• Propuesta de recomendaciones de diseño de placas de esta tipología. 

• Propuesta de un método de verificación de las condiciones de seguridad frente al 

fenómeno de fisuración objeto de estudio asumible manualmente. 
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     ÍNDICE 

B.1. NOTACIÓN 

B.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PLACAS QUE COMPONEN LA BASE DE 

DATOS. 

Características de la sección transversal. Geometría. 

Características de la sección. Pretensado. 

B.3. ESTUDIO PARA MÉTRICO 

Obtención de parámetros representativos: 

Valores frecuentes. 

B.4. CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE EXFOLIACIÓN Y ESTALLIDO. 

Tensiones de exfoliación. Pretensado superior e inferior. 

Tensiones de exfoliación. Pretensado total. 

Tensiones de exfoliación. Estallido. 
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B.1. NOTACIÓN 

Se señala a continuación la nomenclatura adicional utilizada. Además, por 

niveles se entiende el número de capas de armadura dispuestas en la pieza. 

Ib Momento de inercia de la sección bruta- 

aarr Ancho del nervio en el arranque del mismo de la losa inferior. 

Apt Área total de la armadura activa. 

ypi Centro de gravedad de la armadura activa con la excepción del nivel superior. 

αsp,i Valor de αsp para el pretensado inferior. 

Rg Radio de giro 

B.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PLACAS QUE COMPONEN LA 

BASE DE DATOS. 

Se indican a continuación los datos referentes a las características que definen 

las placas que componen la base de datos de piezas reales. En los casos en que las 

placas presentaban un ancho total de 60 cm, se han incluido los datos equivalentes para 

un ancho equivalente de 120 cm. 

CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL. GEOMETRÍA. 

Las unidades utilizadas en las tablas son los cm, con la excepción del diámetro, 

expresado en mm. 

Familia A. 

Placa Año niveles h at aarr a Ab Ib ycg φ  

A a 1 2009 2 13 6,5 5,8 4,4 909 8137 4,2 5 

A a 2 2009 2 13 6,5 5,2 4,5 909 8137 4,2 5 

A a 3 2009 2 13 6,5 5,2 4,5 909 8137 4,2 5 

A a 4 2009 2 13 6,5 5,2 4,5 909 8137 4,2 5 
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Placa Año niveles h at aarr a Ab Ib ycg φ  

A a 5 2009 2 13 6,5 5,2 4,5 909 8137 4,2 5 

A a 6 2009 +2 13 6,5 5,2 4,5 909 8137 4,2 5 

A a 7 2009 +2 13 6,5 5,2 4,5 909 8137 4,2 5 

A a 1 2008 2 13 6,5 5,2 4,5 909 8199 4,2 5 

A a 2 2008 +2 13 6,5 5,2 4,5 909 8199 4,2 5 

A a 3 2008 +2 13 6,5 5,2 4,5 909 8199 4,2 5 

A a 4 2008 +2 13 6,5 5,2 4,5 909 8199 4,2 5 

A a 5 2008 +2 13 6,5 5,2 4,5 909 8199 4,2 5 

A a 6 2008 +2 13 6,5 5,2 4,5 909 8199 4,2 5 

A a 7 2008 +2 13 6,5 5,2 4,5 909 8199 4,2 5 

A a 1 2007 2 13 6,5 5,4 4,5 909 8199 4,2 5 

A a 2 2007 2 13 6,5 5,4 4,5 909 8199 4,2 5 

A a 3 2007 2 13 6,5 5,4 4,5 909 8199 4,2 5 

A a 4 2007 2 13 6,5 5,4 4,5 909 8199 4,2 5 

A a 5 2007 2 13 6,5 5,4 4,5 909 8199 4,2 5 

A a 6 2007 +2 13 6,5 5,4 4,5 909 8199 4,2 5 

A a 7 2007 +2 13 6,5 5,4 4,5 909 8199 4,2 5 
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Familia B 

Placa Año niveles h at aarr a Ab Ib ycg φ  

B a 1 2011 2 12 4,5 9,2 6,2 759 7178 3,9 5 

B a 2 2011 2 12 4,5 9,2 6,2 759 7178 3,9 5 

B a 3 2011 2 12 4,5 9,2 6,2 759 7178 3,9 5 

B a 4 2011 2 12 4,5 9,2 6,2 759 7178 3,9 5 

B a 5 2011 2 12 4,5 9,2 6,2 759 7178 3,9 5 

B a 6 2011 2 12 4,5 9,2 6,2 759 7178 3,9 5 

B a 1 2002 2 12 4,0 9,2 6,2 712 7152 3,9 5 

B a 2 2002 2 12 4,0 9,2 6,2 712 7152 3,9 5 

B a 3 2002 2 12 4,0 9,2 6,2 712 7152 3,9 5 

B a 4 2002 2 12 4,0 9,2 6,2 712 7152 3,9 5 

B a 5 2002 2 12 4,0 9,2 6,2 712 7152 3,9 5 

B a 6 2002 2 12 4,0 9,2 6,2 712 7152 3,9 5 

B a 7 2002 2 12 4,0 9,2 6,2 712 7152 3,9 5 

B b 1 2002 2 12 6,5 9,2 6,4 927 7573 4,2 5 

B b 2 2002 2 12 6,5 9,2 6,4 927 7573 4,2 5 

B b 3 2002 2 12 6,5 9,2 6,4 927 7573 4,2 5 

B b 4 2002 2 12 6,5 9,2 6,4 927 7573 4,2 5 

B b 5 2002 2 12 6,5 9,2 6,4 927 7573 4,2 5 

B c 1 2002 2 16 4,0 9,2 6,2 821 16979 5,1 5 

B c 2 2002 2 16 4,0 9,2 6,2 821 16979 5,1 5 
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Placa Año niveles h at aarr a Ab Ib ycg φ  

B c 3 2002 2 16 4,0 9,2 6,2 821 16979 5,1 5 

B c 4 2002 2 16 4,0 9,2 6,2 821 16979 5,1 5 

B c 5 2002 2 16 4,0 9,2 6,2 821 16979 5,1 5 

B c 6 2002 2 16 4,0 9,2 6,2 821 16979 5,1 5 

B c 7 2002 2 16 4,0 9,2 6,2 821 16979 5,1 5 

B d 1 2002 2 16 6,5 9,2 6,4 1036 17019 5,2 5 

B d 2 2002 2 16 6,5 9,2 6,4 1036 17019 5,2 5 

B d 3 2002 2 16 6,5 9,2 6,4 1036 17019 5,2 5 

B d 4 2002 2 16 6,5 9,2 6,4 1036 17019 5,2 5 

B d 5 2002 2 16 6,5 9,2 6,4 1036 17019 5,2 5 

B e 1 2002 2 20 4,0 9,2 6,3 930 32739 6,7 5 

B e 2 2002 2 20 4,0 9,2 6,3 930 32739 6,7 5 

B e 3 2002 2 20 4,0 9,2 6,3 930 32739 6,7 5 

B e 4 2002 2 20 4,0 9,2 6,3 930 32739 6,7 5 

B e 5 2002 2 20 4,0 9,2 6,3 930 32739 6,7 5 

B e 6 2002 2 20 4,0 9,2 6,3 930 32739 6,7 5 

B e 7 2002 2 20 4,0 9,2 6,3 930 32739 6,7 5 

B f 1 2002 2 20 6,5 9,2 6,3 1145 33267 6,5 5 

B f 2 2002 2 20 6,5 9,2 6,3 1145 33267 6,5 5 

B f 3 2002 2 20 6,5 9,2 6,3 1145 33267 6,5 5 

B f 4 2002 2 20 6,5 9,2 6,3 1145 33267 6,5 5 
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Placa Año niveles h at aarr a Ab Ib ycg φ  

B f 5 2002 2 20 6,5 9,2 6,3 1145 33267 6,5 5 

 

Familia C: 

Placa Año niveles h at aarr a Ab Ib ycg φ  

C a 1 2004 2 21 5,5 9,8 5,0 1005 33931 6,5 5 

C a 2 2004 2 21 5,5 9,8 5,0 1005 33931 6,5 5 

C a 3 2004 2 21 5,5 9,8 5,0 1005 33931 6,5 10 

C a 4 2004 2 21 5,5 9,8 5,0 1005 33931 6,5 10 

C b 1 2005 2 22 5,5 11,0 3,0 1006 45088 7,0 5 

C b 2 2005 2 22 5,5 11,0 3,0 1006 45088 7,0 5 

C b 3 2005 2 22 5,5 11,0 3,0 1006 45088 7,0 10 

C b 4 2005 2 22 5,5 11,0 3,0 1006 45088 7,0 10 

C b 5 2005 2 22 5,5 11,0 3,0 1006 45088 7,0 10 

 

Familia D. 

Placa Año niveles h at aarr a Ab Ib ycg φ  

D a 1 2003 +2 22 4,0 9,2 5,0 887 38911 7.1 7 

D a 2 2003 +2 22 4,0 9,2 5,0 887 38911 7.1 4 

D a 3 2003 +2 22 4,0 9,2 5,0 887 38911 7.1 6 
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Placa Año niveles h at aarr a Ab Ib ycg φ  

D a 4 2003 +2 22 4,0 9,2 5,0 887 38911 7.1 7 

D a 5 2003 +2 22 4,0 9,2 5,0 887 38911 7.1 7 

D a 6 2003 +2 22 4,0 9,2 5,0 887 38911 7.1 7 

 

Familia E: 

Placa Año niveles h at aarr a Ab Ib ycg φ  

E a 1 2003 2 25 4,5 8,0 3,8 989 64693 8.4 5 

E a 2 2003 2 25 4,5 8,0 3,8 989 64693 8.4 5 

E a 3 2003 2 25 4,5 8,0 3,8 989 64693 8.4 5 

E a 4 2003 +2 25 4,5 8,0 3,8 989 64693 8.4 5 

E a 5 2003 +2 25 4,5 8,0 3,8 989 64693 8.4 5 

E a 6 2003 +2 25 4,5 8,0 3,8 989 64693 8.4 5 

E a 7 2003 +2 25 4,5 8,0 3,8 989 64693 8.4 5 

 

Familia F: 

Placa Año niveles h at aarr a Ab Ib ycg φ  

F a 1 2003 2 22 4,0 9,4 3,6 824 35759 6.7 4 

F a 2 2003 2 22 4,0 9,4 3,6 824 35759 6.7 5 

F a 3 2003 +2 22 4,0 9,4 3,6 824 35759 6.7 5 
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Placa Año niveles h at aarr a Ab Ib ycg φ  

F a 4 2003 +2 22 4,0 9,4 3,6 824 35759 6.7 5 

F a 5 2003 +2 22 4,0 9,4 3,6 824 35759 6.7 5 

F a 6 2003 +2 22 4,0 9,4 3,6 824 35759 6.7 5 

F a 7 2003 +2 22 4,0 9,4 3,6 824 35759 6.7 5 

F b 1 2004 +2 26 4,0 9,9 4,0 917 57941 8.1 5 

F b 2 2004 +2 26 4,0 9,9 4,0 917 57941 8.1 5 

F b 3 2004 +2 26 4,0 9,9 4,0 917 57941 8.1 5 

F b 4 2004 +2 26 4,0 9,9 4,0 917 57941 8.1 5 

F b 5 2004 +2 26 4,0 9,9 4,0 917 57941 8.1 5 

F b 6 2004 +2 26 4,0 9,9 4,0 917 57941 8.1 5 

F b 7 2004 +2 26 4,0 9,9 4,0 917 57941 8.1 5 

F b 8 2004 +2 26 4,0 9,9 4,0 917 57941 8.1 5 

 

Familia G: 

Placa Año niveles h at aarr a Ab Ib ycg φ  

G a 1 2011 +2 21 5,0 11,4 5,3 1009 35496 6.7 5 

G a 2 2011 +2 21 5,0 11,4 5,3 1009 35496 6.7 5 

G a 3 2011 +2 21 5,0 11,4 5,3 1009 35496 6.7 5 

G a 4 2011 +2 21 5,0 11,4 5,3 1009 35496 6.7 5 

G a 5 2011 +2 21 5,0 11,4 5,3 1009 35496 6.7 5 
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Placa Año niveles h at aarr a Ab Ib ycg φ  

G a 6 2011 +2 21 5,0 11,4 5,3 1009 35496 6.7 5 

G a 7 2011 +2 21 5,0 11,4 5,3 1009 35496 6.7 5 

G b 1 2011 +2 25 5,0 13,0 4,8 1139 60471 8.2 5 

G b 2 2011 +2 25 5,0 13,0 4,8 1139 60471 8.2 5 

G b 3 2011 +2 25 5,0 13,0 4,8 1139 60471 8.2 5 

G b 4 2011 +2 25 5,0 13,0 4,8 1139 60471 8.2 5 

G b 5 2011 +2 25 5,0 13,0 4,8 1139 60471 8.2 5 

G b 6 2011 +2 25 5,0 13,0 4,8 1139 60471 8.2 5 

G b 7 2011 +2 25 5,0 13,0 4,8 1139 60471 8.2 5 

G a 1 2008 2 21 5,0 11,4 4,6 969 34003 6.5 5 

G a 2 2008 2 21 5,0 11,4 4,6 969 34003 6.5 5 

G a 3 2008 +2 21 5,0 11,4 4,6 969 34003 6.5 5 

G a 4 2008 +2 21 5,0 11,4 4,6 969 34003 6.5 5 

G a 5 2008 +2 21 5,0 11,4 4,6 969 34003 6.5 5 

G a 6 2008 +2 21 5,0 11,4 4,6 969 34003 6.5 5 

G a 7 2008 +2 21 5,0 11,4 4,6 969 34003 6.5 5 

G a 8 2008 +2 21 5,0 11,4 4,6 969 34003 6.5 5 

G b 1 2008 2 25 5,0 11,9 5,2 1081 59794 8.1 5 

G b 2 2008 2 25 5,0 11,9 5,2 1081 59794 8.1 5 

G b 3 2008 +2 25 5,0 11,9 5,2 1081 59794 8.1 5 

G b 4 2008 +2 25 5,0 11,9 5,2 1081 59794 8.1 5 
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Placa Año niveles h at aarr a Ab Ib ycg φ  

G b 5 2008 +2 25 5,0 11,9 5,2 1081 59794 8.1 5 

G b 6 2008 +2 25 5,0 11,9 5,2 1081 59794 8.1 5 

G b 7 2008 +2 25 5,0 11,9 5,2 1081 59794 8.1 5 

G b 8 2008 +2 25 5,0 11,9 5,2 1081 59794 8.1 5 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN. PRETENSADO. 

Las unidades empleadas son el cm y el N/mm2. 

Familia A: 

Placa Año Apt yp,i Lt fp max k σpi  

A a 1 2009 2 3,3 28,8 1860 1280

A a 2 2009 3 3,3 28,8 1860 1280

A a 3 2009 4 3,3 28,8 1860 1280

A a 4 2009 4 3,3 28,8 1860 1280

A a 5 2009 5 3,3 28,8 1860 1280

A a 6 2009 6 3,3 28,8 1860 1280

A a 7 2009 7 3,3 28,8 1860 1280

A a 1 2008 2 3,3 28,9 1860 1280

A a 2 2008 3 3,3 28,7 1860 1280

A a 3 2008 4 3,3 28,6 1860 1280

A a 4 2008 4 3,3 28,4 1860 1280
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Placa Año Apt yp,i Lt fp max k σpi  

A a 5 2008 5 3,3 28,3 1860 1280

A a 6 2008 6 3,3 28,1 1860 1280

A a 7 2008 7 3,3 28,0 1860 1280

A a 1 2007 2 4,5 28,8 1860 1280

A a 2 2007 3 4,5 28,8 1860 1280

A a 3 2007 4 4,5 28,8 1860 1280

A a 4 2007 4 4,5 28,8 1860 1280

A a 5 2007 5 4,5 28,8 1860 1280

A a 6 2007 6 4,5 28,8 1860 1280

A a 7 2007 7 4,5 28,8 1860 1280

 

Familia B: 

Placa Año Apt yp,i Lt fp max k σpi  

B a 1 2011 4 2,5 29,3 1770 1300

B a 2 2011 5 2,5 29,3 1770 1300

B a 3 2011 6 2,5 29,3 1770 1300

B a 4 2011 6 2,5 29,3 1770 1300

B a 5 2011 7 2,5 29,3 1770 1300

B a 6 2011 8 2,5 29,3 1770 1300

B a 1 2002 3 2,0 29,3 1770 1300
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Placa Año Apt yp,i Lt fp max k σpi  

B a 2 2002 4 2,0 29,3 1770 1300

B a 3 2002 5 2,0 29,3 1770 1300

B a 4 2002 6 2,0 29,3 1770 1300

B a 5 2002 6 2,0 29,3 1770 1300

B a 6 2002 7 2,0 29,3 1770 1300

B a 7 2002 8 2,0 29,3 1770 1300

B b 1 2002 5 3,0 29,3 1770 1300

B b 2 2002 6 3,0 29,3 1770 1300

B b 3 2002 6 3,0 29,3 1770 1300

B b 4 2002 7 3,0 29,3 1770 1300

B b 5 2002 8 3,0 29,3 1770 1300

B c 1 2002 3 2,0 29,3 1770 1300

B c 2 2002 4 2,0 29,3 1770 1300

B c 3 2002 5 2,0 29,3 1770 1300

B c 4 2002 6 2,0 29,3 1770 1300

B c 5 2002 6 2,0 29,3 1770 1300

B c 6 2002 7 2,0 29,3 1770 1300

B c 7 2002 8 2,0 29,3 1770 1300

B d 1 2002 5 3,0 29,3 1770 1300

B d 2 2002 6 3,0 29,3 1770 1300

B d 3 2002 6 3,0 29,3 1770 1300
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Placa Año Apt yp,i Lt fp max k σpi  

B d 4 2002 7 3,0 29,3 1770 1300

B d 5 2002 8 3,0 29,3 1770 1300

B e 1 2002 3 2,0 29,3 1770 1300

B e 2 2002 4 2,0 29,3 1770 1300

B e 3 2002 5 2,0 29,3 1770 1300

B e 4 2002 6 2,0 29,3 1770 1300

B e 5 2002 6 2,0 29,3 1770 1300

B e 6 2002 7 2,0 29,3 1770 1300

B e 7 2002 8 2,0 29,3 1770 1300

B f 1 2002 5 3,0 29,3 1770 1300

B f 2 2002 6 3,0 29,3 1770 1300

B f 3 2002 6 3,0 29,3 1770 1300

B f 4 2002 7 3,0 29,3 1770 1300

B f 5 2002 8 3,0 29,3 1770 1300

 

Familia C: 

Placa Año Apt yp,i Lt fp max k σpi  

C a 1 2004 3 2,5 30,4 1770 1350

C a 2 2004 4 2,5 30,4 1770 1350

C a 3 2004 6 2,5 58,6 1860 1368
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Placa Año Apt yp,i Lt fp max k σpi  

C a 4 2004 8 2,5 58,6 1860 1368

C b 1 2005 3 2,5 30,4 1770 1350

C b 2 2005 4 2,5 30,4 1770 1350

C b 3 2005 6 2,5 58,6 1860 1368

C b 4 2005 8 2,5 58,6 1860 1368

C b 5 2005 9 2,5 58,6 1860 1368

 

Familia D: 

Placa Año Apt yp,i Lt fp max k σpi  

D a 1 2003 3 2,0 37,9 1860 1200

D a 2 2003 3 2,0 21,6 1860 1200

D a 3 2003 4 2,0 30,8 1860 1200

D a 4 2003 5 2,0 37,9 1860 1200

D a 5 2003 5 2,0 37,9 1860 1200

D a 6 2003 6 2,0 37,9 1860 1200
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B.16  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

Familia E: 

Placa Año Apt yp,i Lt fp max k σpi  

E a 1 2003 3 2,3 30,4 1770 1350

E a 2 2003 4 2,3 30,4 1770 1350

E a 3 2003 4 2,3 30,4 1770 1350

E a 4 2003 5 2,3 30,4 1770 1350

E a 5 2003 6 2,3 30,4 1770 1350

E a 6 2003 7 2,3 30,4 1770 1350

E a 7 2003 4 2,3 30,4 1770 1350

 

Familia F: 

Placa Año Apt yp,i Lt fp max k σpi  

F a 1 2003 2 2,5 22,9 1860 1275

F a 2 2003 2 2,5 28,7 1860 1275

F a 3 2003 3 2,5 28,7 1860 1275

F a 4 2003 4 2,5 28,7 1860 1275

F a 5 2003 5 2,5 28,7 1860 1275

F a 6 2003 5 2,5 28,7 1860 1275

F a 7 2003 6 2,5 28,7 1860 1275

F b 1 2004 3 2,3 28,7 1860 1275

F b 2 2004 4 2,3 28,7 1860 1275
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Placa Año Apt yp,i Lt fp max k σpi  

F b 3 2004 5 2,3 28,7 1860 1275

F b 4 2004 5 2,3 28,7 1860 1275

F b 5 2004 7 2,3 28,7 1860 1275

F b 6 2004 7 2,3 28,7 1860 1275

F b 7 2004 8 2,3 28,7 1860 1275

F b 8 2004 9 2,3 28,7 1860 1275

 

Familia G: 

Placa Año Apt yp,i Lt fp max k σpi  

G a 1 2011 3 2,5 29,4 1860 1275

G a 2 2011 4 2,5 29,2 1860 1275

G a 3 2011 5 2,5 29,1 1860 1275

G a 4 2011 6 2,5 28,9 1860 1275

G a 5 2011 6 2,5 28,7 1860 1275

G a 6 2011 7 2,5 28,6 1860 1275

G a 7 2011 7 2,5 28,4 1860 1275

G b 1 2011 3 2,5 29,5 1860 1275

G b 2 2011 4 2,5 29,2 1860 1275

G b 3 2011 5 2,5 29,1 1860 1275

G b 4 2011 6 2,5 28,9 1860 1275
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Placa Año Apt yp,i Lt fp max k σpi  

G b 5 2011 6 2,5 28,6 1860 1275

G b 6 2011 7 2,5 28,6 1860 1275

G b 7 2011 7 2,5 28,4 1860 1275

G a 1 2008 3 2,5 28,7 1860 1275

G a 2 2008 4 2,5 28,7 1860 1275

G a 3 2008 4 2,5 28,7 1860 1275

G a 4 2008 5 2,5 28,7 1860 1275

G a 5 2008 6 2,5 28,7 1860 1275

G a 6 2008 6 2,5 28,7 1860 1275

G a 7 2008 7 2,5 28,7 1860 1275

G a 8 2008 8 2,5 28,7 1860 1275

G b 1 2008 3 2,5 30,4 1860 1275

G b 2 2008 4 2,5 30,4 1860 1275

G b 3 2008 4 2,5 30,4 1860 1275

G b 4 2008 5 2,5 30,4 1860 1275

G b 5 2008 6 2,5 30,4 1860 1275

G b 6 2008 6 2,5 30,4 1860 1275

G b 7 2008 7 2,5 30,4 1860 1275

G b 8 2008 8 2,5 30,4 1860 1275
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Jorge Ladislao Rueda Contreras  B.19 

B.3. ESTUDIO PARA MÉTRICO 

Se incluyen a continuación el valor tomado por distintos parámetros en las 

placas estudiadas. 

También se obtienen los valores más frecuentes, representados por la media μ y 

la desviación típica σ, de diferentes parámetros. 

OBTENCIÓN DE PARÁMETROS REPRESENTATIVOS: 

Las unidades empleadas son los cm. 

Placa Año yp,i/at Rg ei ki αsp,i ei/h e2/hφ e·αsp,i/Lt h/Lt 

A a 1 2009 0,51 8,9 0,90 1,02 -0,009 0,07 0,12 0,004 0,45

A a 2 2009 0,51 8,9 0,90 1,02 -0,009 0,07 0,12 0,004 0,45

A a 3 2009 0,51 8,9 0,90 1,01 -0,008 0,07 0,12 0,004 0,45

A a 4 2009 0,51 8,9 0,90 1,01 -0,008 0,07 0,12 0,004 0,45

A a 5 2009 0,51 8,9 0,90 1,00 -0,008 0,07 0,12 0,004 0,45

A a 6 2009 0,51 8,9 0,49 1,00 -0,039 0,04 0,04 0,001 0,45

A a 7 2009 0,51 8,9 0,54 0,99 -0,035 0,04 0,04 0,001 0,45

A a 1 2008 0,51 9,0 0,91 1,03 -0,009 0,07 0,13 0,004 0,45

A a 2 2008 0,51 9,0 0,72 1,02 -0,023 0,06 0,08 0,002 0,45

A a 3 2008 0,51 9,0 0,77 1,02 -0,019 0,06 0,09 0,002 0,45

A a 4 2008 0,51 9,0 0,80 1,01 -0,016 0,06 0,10 0,003 0,46

A a 5 2008 0,51 9,0 0,32 1,01 -0,053 0,02 0,02 0,000 0,46

A a 6 2008 0,51 9,0 0,41 1,01 -0,046 0,03 0,03 0,000 0,46

A a 7 2008 0,51 9,0 0,47 1,00 -0,041 0,04 0,03 0,001 0,46
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Placa Año yp,i/at Rg ei ki αsp,i ei/h e2/hφ e·αsp,i/Lt h/Lt 

A a 1 2007 0,69 9,0 -0,29 1,03 -0,102 -0,02 0,01 0,000 0,45

A a 2 2007 0,69 9,0 -0,29 1,02 -0,101 -0,02 0,01 0,000 0,45

A a 3 2007 0,69 9,0 -0,29 1,02 -0,101 -0,02 0,01 0,000 0,45

A a 4 2007 0,69 9,0 -0,29 1,01 -0,100 -0,02 0,01 0,000 0,45

A a 5 2007 0,69 9,0 -0,29 1,01 -0,100 -0,02 0,01 0,000 0,45

A a 6 2007 0,69 9,0 -0,54 1,01 -0,119 -0,04 0,04 -0,001 0,45

A a 7 2007 0,69 9,0 -0,51 1,00 -0,116 -0,04 0,04 -0,001 0,45

B a 1 2011 0,56 9,5 1,42 1,15 0,023 0,12 0,34 0,016 0,41

B a 2 2011 0,56 9,5 1,42 1,14 0,023 0,12 0,34 0,016 0,41

B a 3 2011 0,56 9,5 1,42 1,13 0,024 0,12 0,34 0,016 0,41

B a 4 2011 0,56 9,5 1,42 1,13 0,024 0,12 0,34 0,016 0,41

B a 5 2011 0,56 9,5 1,42 1,12 0,025 0,12 0,34 0,016 0,41

B a 6 2011 0,56 9,5 1,42 1,11 0,025 0,12 0,34 0,016 0,41

B a 1 2002 0,50 10,0 1,92 1,24 0,057 0,16 0,61 0,040 0,41

B a 2 2002 0,50 10,0 1,92 1,23 0,057 0,16 0,61 0,040 0,41

B a 3 2002 0,50 10,0 1,92 1,23 0,058 0,16 0,61 0,040 0,41

B a 4 2002 0,50 10,0 1,92 1,22 0,058 0,16 0,61 0,040 0,41

B a 5 2002 0,50 10,0 1,92 1,21 0,059 0,16 0,61 0,040 0,41

B a 6 2002 0,50 10,0 1,92 1,21 0,059 0,16 0,61 0,040 0,41

B a 7 2002 0,50 10,0 1,92 1,20 0,060 0,16 0,61 0,040 0,41

B b 1 2002 0,46 8,2 1,21 1,04 0,015 0,10 0,24 0,010 0,41
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Placa Año yp,i/at Rg ei ki αsp,i ei/h e2/hφ e·αsp,i/Lt h/Lt 

B b 2 2002 0,46 8,2 1,21 1,03 0,015 0,10 0,24 0,010 0,41

B b 3 2002 0,46 8,2 1,21 1,03 0,015 0,10 0,24 0,010 0,41

B b 4 2002 0,46 8,2 1,21 1,02 0,016 0,10 0,24 0,010 0,41

B b 5 2002 0,46 8,2 1,21 1,02 0,016 0,10 0,24 0,004 0,41

B c 1 2002 0,50 20,7 3,12 1,90 0,076 0,20 1,22 0,021 0,55

B c 2 2002 0,50 20,7 3,12 1,89 0,077 0,20 1,22 0,021 0,55

B c 3 2002 0,50 20,7 3,12 1,89 0,077 0,20 1,22 0,021 0,55

B c 4 2002 0,50 20,7 3,12 1,88 0,078 0,20 1,22 0,021 0,55

B c 5 2002 0,50 20,7 3,12 1,87 0,078 0,20 1,22 0,021 0,55

B c 6 2002 0,50 20,7 3,12 1,86 0,079 0,20 1,22 0,021 0,55

B c 7 2002 0,50 20,7 3,12 1,85 0,079 0,20 1,22 0,021 0,55

B d 1 2002 0,46 16,4 2,20 1,51 0,043 0,14 0,61 0,010 0,55

B d 2 2002 0,46 16,4 2,20 1,51 0,043 0,14 0,61 0,010 0,55

B d 3 2002 0,46 16,4 2,20 1,50 0,044 0,14 0,61 0,010 0,55

B d 4 2002 0,46 16,4 2,20 1,50 0,044 0,14 0,61 0,010 0,55

B d 5 2002 0,46 16,4 2,20 1,49 0,044 0,14 0,61 0,010 0,55

B e 1 2002 0,50 35,2 4,69 2,65 0,102 0,23 2,20 0,038 0,68

B e 2 2002 0,50 35,2 4,69 2,64 0,102 0,23 2,20 0,038 0,68

B e 3 2002 0,50 35,2 4,69 2,64 0,103 0,23 2,20 0,038 0,68

B e 4 2002 0,50 35,2 4,69 2,62 0,103 0,23 2,20 0,038 0,68

B e 5 2002 0,50 35,2 4,69 2,62 0,104 0,23 2,20 0,038 0,68
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Placa Año yp,i/at Rg ei ki αsp,i ei/h e2/hφ e·αsp,i/Lt h/Lt 

B e 6 2002 0,50 35,2 4,69 2,61 0,104 0,23 2,20 0,038 0,68

B e 7 2002 0,50 35,2 4,69 2,60 0,105 0,23 2,20 0,038 0,68

B f 1 2002 0,46 29,1 3,45 2,14 0,065 0,17 1,19 0,020 0,68

B f 2 2002 0,46 29,1 3,45 2,13 0,066 0,17 1,19 0,020 0,68

B f 3 2002 0,46 29,1 3,45 2,13 0,066 0,17 1,19 0,020 0,68

B f 4 2002 0,46 29,1 3,45 2,12 0,067 0,17 1,19 0,020 0,68

B f 5 2002 0,46 29,1 3,45 2,11 0,067 0,17 1,19 0,020 0,68

C a 1 2004 0,45 33,8 3,96 2,41 0,076 0,19 1,53 0,025 0,67

C a 2 2004 0,45 33,8 3,96 2,40 0,076 0,19 1,53 0,025 0,67

C a 3 2004 0,45 33,8 3,96 2,37 0,078 0,19 0,81 0,013 0,35

C a 4 2004 0,45 33,8 3,96 2,35 0,078 0,19 0,81 0,013 0,35

C b 1 2005 0,45 44,8 4,48 2,97 0,068 0,20 1,82 0,030 0,72

C b 2 2005 0,45 44,8 4,48 2,96 0,069 0,20 1,82 0,030 0,72

C b 3 2005 0,45 44,8 4,48 2,92 0,071 0,20 0,96 0,016 0,38

C b 4 2005 0,45 44,8 4,48 2,91 0,072 0,20 0,96 0,016 0,38

C b 5 2005 0,45 44,8 4,48 2,88 0,073 0,20 0,96 0,016 0,38

D a 1 2003 0,50 43,9 4,45 2,92 0,069 0,20 1,29 0,024 0,58

D a 2 2003 0,50 43,9 4,06 2,92 0,052 0,18 1,87 0,035 1,02

D a 3 2003 0,50 43,9 4,39 2,91 0,067 0,20 1,54 0,028 0,71

D a 4 2003 0,50 43,9 4,30 2,90 0,064 0,20 1,20 0,022 0,58

D a 5 2003 0,50 43,9 4,06 2,89 0,053 0,18 1,07 0,020 0,58



 

APÉNDICE B. ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DE PLACAS 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  B.23 

Placa Año yp,i/at Rg ei ki αsp,i ei/h e2/hφ e·αsp,i/Lt h/Lt 

D a 6 2003 0,50 43,9 3,69 2,87 0,037 0,17 0,88 0,016 0,58

E a 1 2003 0,50 65,4 6,17 3,95 0,089 0,25 3,05 0,050 0,82

E a 2 2003 0,50 65,4 6,17 3,93 0,090 0,25 3,05 0,050 0,82

E a 3 2003 0,50 65,4 6,17 3,94 0,089 0,25 3,05 0,050 0,82

E a 4 2003 0,50 65,4 5,89 3,90 0,080 0,24 2,78 0,046 0,82

E a 5 2003 0,50 65,4 5,47 3,88 0,064 0,22 2,39 0,039 0,82

E a 6 2003 0,50 65,4 4,97 3,86 0,044 0,20 1,98 0,032 0,82

E a 7 2003 0,50 65,4 4,06 3,91 0,006 0,16 1,32 0,022 0,82

F a 1 2003 0,63 43,4 4,19 2,78 0,063 0,19 1,96 0,034 0,98

F a 2 2003 0,63 43,4 4,19 2,77 0,063 0,19 1,57 0,027 0,78

F a 3 2003 0,63 43,4 2,45 2,77 -0,014 0,11 0,54 0,009 0,78

F a 4 2003 0,63 43,4 2,52 2,75 -0,010 0,11 0,57 0,010 0,78

F a 5 2003 0,63 43,4 2,89 2,74 0,007 0,13 0,75 0,013 0,78

F a 6 2003 0,63 43,4 2,59 2,72 -0,006 0,12 0,60 0,010 0,78

F a 7 2003 0,63 43,4 2,85 2,71 0,006 0,13 0,73 0,013 0,78

F b 1 2004 0,56 63,2 3,45 3,53 -0,003 0,13 0,91 0,016 0,90

F b 2 2004 0,56 63,2 3,62 3,51 0,004 0,14 1,01 0,018 0,90

F b 3 2004 0,56 63,2 4,05 3,50 0,021 0,16 1,26 0,022 0,90

F b 4 2004 0,56 63,2 4,53 3,49 0,040 0,17 1,58 0,027 0,90

F b 5 2004 0,56 63,2 4,21 3,50 0,027 0,16 1,36 0,024 0,90

F b 6 2004 0,56 63,2 4,34 3,48 0,033 0,17 1,45 0,025 0,90
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Placa Año yp,i/at Rg ei ki αsp,i ei/h e2/hφ e·αsp,i/Lt h/Lt 

F b 7 2004 0,56 63,2 4,50 3,47 0,040 0,17 1,56 0,027 0,90

F b 8 2004 0,56 63,2 4,57 3,46 0,043 0,18 1,61 0,028 0,90

G a 1 2011 0,50 35,2 2,46 2,44 0,001 0,12 0,58 0,010 0,71

G a 2 2011 0,50 35,2 1,52 2,43 -0,043 0,07 0,22 0,004 0,72

G a 3 2011 0,50 35,2 1,78 2,43 -0,031 0,08 0,30 0,005 0,72

G a 4 2011 0,50 35,2 1,61 2,42 -0,038 0,08 0,25 0,004 0,73

G a 5 2011 0,50 35,2 1,98 2,41 -0,020 0,09 0,37 0,007 0,73

G a 6 2011 0,50 35,2 2,12 2,40 -0,014 0,10 0,43 0,007 0,73

G a 7 2011 0,50 35,2 2,16 2,39 -0,011 0,10 0,44 0,008 0,74

G b 1 2011 0,50 53,1 3,96 3,12 0,033 0,16 1,25 0,021 0,85

G b 2 2011 0,50 53,1 3,02 3,11 -0,004 0,12 0,73 0,012 0,86

G b 3 2011 0,50 53,1 3,28 3,10 0,007 0,13 0,86 0,015 0,86

G b 4 2011 0,50 53,1 3,11 3,09 0,001 0,12 0,77 0,013 0,86

G b 5 2011 0,50 53,1 3,48 3,08 0,016 0,14 0,97 0,017 0,87

G b 6 2011 0,50 53,1 3,62 3,08 0,022 0,14 1,05 0,018 0,87

G b 7 2011 0,50 53,1 3,65 3,07 0,023 0,15 1,07 0,019 0,88

G a 1 2008 0,50 35,1 4,00 2,42 0,075 0,19 1,52 0,027 0,73

G a 2 2008 0,50 35,1 4,00 2,41 0,076 0,19 1,52 0,027 0,73

G a 3 2008 0,50 35,1 3,62 2,39 0,058 0,17 1,25 0,022 0,73

G a 4 2008 0,50 35,1 3,07 2,39 0,033 0,15 0,90 0,016 0,73

G a 5 2008 0,50 35,1 2,95 2,38 0,027 0,14 0,83 0,014 0,73
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Placa Año yp,i/at Rg ei ki αsp,i ei/h e2/hφ e·αsp,i/Lt h/Lt 

G a 6 2008 0,50 35,1 2,79 2,37 0,020 0,13 0,74 0,013 0,73

G a 7 2008 0,50 35,1 2,94 2,36 0,028 0,14 0,82 0,014 0,73

G a 8 2008 0,50 35,1 2,87 2,35 0,025 0,14 0,78 0,014 0,73

G b 1 2008 0,50 55,3 5,60 3,25 0,094 0,22 2,51 0,041 0,82

G b 2 2008 0,50 55,3 5,60 3,24 0,094 0,22 2,51 0,041 0,82

G b 3 2008 0,50 55,3 5,23 3,23 0,080 0,21 2,19 0,036 0,82

G b 4 2008 0,50 55,3 4,68 3,22 0,059 0,19 1,75 0,029 0,82

G b 5 2008 0,50 55,3 4,56 3,20 0,054 0,18 1,66 0,027 0,82

G b 6 2008 0,50 55,3 4,39 3,20 0,048 0,18 1,54 0,025 0,82

G b 7 2008 0,50 55,3 4,54 3,19 0,054 0,18 1,65 0,027 0,82

G b 8 2008 0,50 55,3 4,47 3,18 0,052 0,18 1,60 0,026 0,82

 

VALORES FRECUENTES. 

Características de las placas: 

 h at a Ab Ib ygi Apt 

μ 23,6 4,8 4,77 1020,12 49623,00 7,51 5,51 

σ  4,8 1,0 1,07 90,76 19895,52 1,46 1,74 
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Parámetros: 

 yp,i/at Rg ei αsp,i ei/h e2/hφ e·αsp,i/Lt h/Lt 

μ 0,51 48,60 3,59 0,03 0,15 1,15 0,02 0,81 

σ 0,05 20,36 1,52 0,04 0,06 0,80 0,01 0,16 

 

B.4. CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE EXFOLIACIÓN Y ESTALLIDO. 

Todas las tensiones se expresan en N/mm2. 

Cuando como resultado aparece una triple “x”, indica que el método no es 

aplicable. 

TENSIONES DE EXFOLIACIÓN. PRETENSADO SUPERIOR E INFERIOR. 

(III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) (III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) 
Placa AÑO 

σsp.s  σsp.i  

A a 1 2009 0,22 0,22 0,64 0,71 xxx xxx xxx xxx 

A a 2 2009 0,22 0,22 0,64 0,72 xxx xxx xxx xxx 

A a 3 2009 0,22 0,22 0,64 0,72 xxx xxx xxx xxx 

A a 4 2009 0,22 0,22 0,64 0,72 xxx xxx xxx xxx 

A a 5 2009 0,22 0,22 0,64 0,72 xxx xxx xxx xxx 

A a 6 2009 0,22 0,22 0,64 0,72 xxx xxx xxx xxx 

A a 7 2009 0,22 0,23 0,64 0,72 xxx xxx xxx xxx 

A a 1 2008 0,22 0,22 0,65 0,72 xxx xxx xxx xxx 

A a 2 2008 0,22 0,22 0,65 0,72 xxx xxx xxx xxx 
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(III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) (III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) 
Placa AÑO 

σsp.s  σsp.i  

A a 3 2008 0,22 0,23 0,64 0,72 xxx xxx xxx xxx 

A a 4 2008 0,23 0,23 0,64 0,72 xxx xxx xxx xxx 

A a 5 2008 0,23 0,23 0,63 0,71 xxx xxx xxx xxx 

A a 6 2008 0,23 0,23 0,63 0,71 xxx xxx xxx xxx 

A a 7 2008 0,23 0,23 0,63 0,71 xxx xxx xxx xxx 

A a 1 2007 0,22 0,22 0,64 0,72 xxx xxx xxx xxx 

A a 2 2007 0,22 0,22 0,64 0,72 xxx xxx xxx xxx 

A a 3 2007 0,22 0,22 0,64 0,72 xxx xxx xxx xxx 

A a 4 2007 0,22 0,23 0,64 0,72 xxx xxx xxx xxx 

A a 5 2007 0,22 0,23 0,64 0,72 xxx xxx xxx xxx 

A a 6 2007 0,22 0,23 0,64 0,72 xxx xxx xxx xxx 

A a 7 2007 0,23 0,23 0,64 0,72 xxx xxx xxx xxx 

B a 1 2011 0,04 0,04 0,21 0,18 0,13 0,13 0.07 xxx 

B a 2 2011 0,04 0,04 0,22 0,18 0,16 0,16 0.08 xxx 

B a 3 2011 0,04 0,04 0,22 0,18 0,19 0,19 0.1 xxx 

B a 4 2011 0,04 0,04 0,22 0,18 0,22 0,22 0.11 xxx 

B a 5 2011 0,04 0,04 0,22 0,18 0,25 0,25 0.12 xxx 

B a 6 2011 0,04 0,04 0,22 0,19 0,28 0,28 0.13 xxx 

B a 1 2002 0,13 0,13 0,68 0,63 0,1 0,11 0.18 0.04 

B a 2 2002 0,13 0,13 0,69 0,63 0,13 0,14 0.24 0.05 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

B.28  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

(III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) (III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) 
Placa AÑO 

σsp.s  σsp.i  

B a 3 2002 0,13 0,14 0,69 0,63 0,16 0,17 0.3 0.06 

B a 4 2002 0,13 0,14 0,69 0,64 0,2 0,21 0.35 0.06 

B a 5 2002 0,13 0,14 0,7 0,64 0,23 0,24 0.4 0.07 

B a 6 2002 0,13 0,14 0,7 0,64 0,26 0,28 0.44 0.07 

B a 7 2002 0,13 0,14 0,7 0,65 0,29 0,31 0.49 0.06 

B b 1 2002 0,15 0,15 0,46 0,54 0,15 0,16 0.02 xxx 

B b 2 2002 0,15 0,16 0,46 0,54 0,19 0,19 0.02 xxx 

B b 3 2002 0,15 0,16 0,46 0,54 0,22 0,22 0.02 xxx 

B b 4 2002 0,15 0,16 0,46 0,55 0,25 0,25 0.02 xxx 

B b 5 2002 0,15 0,16 0,46 0,55 0,28 0,28 0.02 xxx 

B c 1 2002 0,59 0,61 1,05 3,11 0,48 0,51 0.46 1.04 

B c 2 2002 0,59 0,61 1,06 3,13 0,63 0,68 0.61 1.36 

B c 3 2002 0,6 0,62 1,06 3,14 0,79 0,84 0.75 1.67 

B c 4 2002 0,6 0,62 1,06 3,16 0,94 1,01 0.88 1.97 

B c 5 2002 0,6 0,62 1,07 3,17 1,09 1,17 1.02 2.25 

B c 6 2002 0,61 0,63 1,08 3,19 1,24 1,33 1.15 2.53 

B c 7 2002 0,61 0,63 1,08 3,2 1,39 1,49 1.27 2.79 

B d 1 2002 0,22 0,22 0,83 0,86 0,17 0,18 0.23 0.07 

B d 2 2002 0,22 0,22 0,83 0,86 0,21 0,22 0.27 0.08 

B d 3 2002 0,22 0,22 0,84 0,86 0,24 0,25 0.31 0.09 



 

APÉNDICE B. ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DE PLACAS 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  B.29 

(III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) (III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) 
Placa AÑO 

σsp.s  σsp.i  

B d 4 2002 0,22 0,23 0,84 0,87 0,28 0,29 0.35 0.09 

B d 5 2002 0,22 0,23 0,84 0,87 0,31 0,33 0.39 0.1 

B e 1 2002 0,84 0,87 1,31 4,62 0,78 0,83 0.75 2.34 

B e 2 2002 0,84 0,87 1,31 4,64 1,03 1,1 0.99 3.08 

B e 3 2002 0,85 0,87 1,32 4,67 1,29 1,37 1.23 3.8 

B e 4 2002 0,85 0,88 1,33 4,69 1,53 1,63 1.46 4.5 

B e 5 2002 0,86 0,88 1,33 4,71 1,78 1,9 1.68 5.19 

B e 6 2002 0,86 0,88 1,34 4,73 2,02 2,15 1.9 5.85 

B e 7 2002 0,86 0,89 1,34 4,75 2,26 2,41 2.12 6.5 

B f 1 2002 0,24 0,24 1,12 1,04 0,2 0,22 0.49 0.32 

B f 2 2002 0,24 0,25 1,13 1,04 0,25 0,26 0.58 0.38 

B f 3 2002 0,24 0,25 1,13 1,04 0,29 0,3 0.67 0.44 

B f 4 2002 0,24 0,25 1,13 1,05 0,33 0,34 0.76 0.5 

B f 5 2002 0,24 0,25 1,13 1,05 0,37 0,39 0.84 0.55 

C a 1 2004 1,33 1,34 1,36 6,53 0,79 0,84 0.47 1.76 

C a 2 2004 1,34 1,35 1,37 6,55 1,05 1,12 0.61 2.32 

C a 3 2004 1,35 1,36 1,38 6,61 0,81 0,87 0.48 1.11 

C a 4 2004 1,36 1,37 1,39 6,65 1 1,08 0.59 1.33 

C b 1 2005 1,23 1,26 1,12 8,35 1,35 1,43 0.62 3.92 

C b 2 2005 1,23 1,27 1,13 8,39 1,79 1,89 0.82 5.16 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

B.30  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

(III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) (III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) 
Placa AÑO 

σsp.s  σsp.i  

C b 3 2005 1,26 1,29 1,14 8,49 1,42 1,52 0.67 3.19 

C b 4 2005 1,27 1,3 1,15 8,54 1,76 1,89 0.83 3.85 

C b 5 2005 1,28 1,31 1,16 8,6 2,1 2,25 0.97 4.47 

D a 1 2003 0,77 0,78 0,84 3,32 0,57 0,61 0.6 1.95 

D a 2 2003 0,77 0,78 0,84 3,32 0,99 1,03 0.62 2.03 

D a 31 2003 0,77 0,78 0,84 3,33 0,87 0,91 0.71 2.32 

D a 32 2003 0,78 0,79 0,84 3,32 0,65 0,64 0.39 1.02 

D a 4 2003 0,78 0,79 0,58 3,34 0,89 0,94 0.78 2.39 

D a 5 2003 0,78 0,79 0,85 3,35 1,8 1,87 0.81 2.41 

D a 6 2003 0,78 0,8 0,85 3,36 1,15 1,18 0.67 1.69 

E a 1 2003 1,13 1,15 1,61 8,06 0,99 1,05 0.85 3.88 

E a 2 2003 1,13 1,15 1,62 8,1 1,3 1,46 1.18 5.38 

E a 3 2003 1,14 1,16 1,62 8,13 1,77 1,87 1.51 6.84 

E a 4 2003 1,14 1,16 1,63 8,15 2 2,1 1.65 7.4 

E a 5 2003 1,15 1,17 1,63 8,17 2,15 2,25 1.65 7.19 

E a 6 2003 1,16 1,18 1,63 8,18 2,35 2,41 1.51 6.34 

E a 7 2003 1,15 1,17 1,61 8,07 1,51 1,44 0.62 2.38 

F a 1 2003 1,54 1,56 1,75 8,79 0,72 0,75 0.38 1.61 

F a 2 2003 1,55 1,57 1,75 8,8 0,7 0,74 0.37 1.46 

F a 3 2003 1,55 1,57 1,75 8,8 xxx xxx 0.15 0.11 



 

APÉNDICE B. ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DE PLACAS 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  B.31 

(III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) (III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) 
Placa AÑO 

σsp.s  σsp.i  

F a 4 2003 1,56 1,58 1,76 8,82 xxx xxx 0.2 0.19 

F a 5 2003 1,57 1,59 1,76 8,85 2,46 2,34 0.37 0.84 

F a 6 2003 1,58 1,6 1,77 8,86 xxx xxx 0.31 0.33 

F a 7 2003 1,59 1,61 1,77 8,89 3,47 3,28 0.47 0.94 

F b 1 2004 1,14 1,16 1,7 7,34 xxx xxx 0.3 0.8 

F b 2 2004 1,15 1,17 1,7 7,36 1,78 1,69 0.43 1.21 

F b 3 2004 1,15 1,17 1,71 7,39 2,01 1,99 0.68 2.17 

F b 4 2004 1,16 1,18 1,72 7,43 2,33 2,38 1.04 3.58 

F b 5 2004 1,52 1,55 2,14 9,22 2,3 2,31 1.03 3.32 

F b 6 2004 1,53 1,56 2,14 9,25 2,58 2,62 1.24 4.08 

F b 7 2004 1,54 1,56 2,15 9,29 2,87 2,94 1.48 5.01 

F b 8 2004 1,54 1,57 2,16 9,3 3,02 3,1 1.61 5.47 

G a 1 2011 0,47 0,49 0,75 3,17 0,75 0,7 0.13 0.12 

G a 2 2011 0,47 0,49 0,74 3,14 xxx xxx 0 xxx 

G a 3 2011 0,47 0,49 0,74 3,14 xxx xxx 0.05 xxx 

G a 4 2011 0,48 0,5 0,73 3,12 xxx xxx 0.02 xxx 

G a 5 2011 0,48 0,5 0,73 3,12 xxx xxx 0.12 xxx 

G a 6 2011 0,48 0,5 0,73 3,11 xxx xxx 0.17 xxx 

G a 7 2011 0,48 0,51 0,73 3,1 xxx xxx 0.2 xxx 

G b 1 2011 0,21 0,2 0,37 1,32 0,61 0,63 0.31 0.87 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

B.32  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

(III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) (III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) 
Placa AÑO 

σsp.s  σsp.i  

G b 2 2011 0,21 0,2 0,37 1,31 xxx xxx 0.23 0.36 

G b 3 2011 0,21 0,2 0,37 1,31 1,15 1,1 0.31 0.65 

G b 4 2011 0,21 0,2 0,37 1,3 xxx xxx 0.32 0.56 

G b 5 2011 0,2 0,2 0,36 1,3 1,54 1,5 0.49 1.12 

G b 6 2011 0,2 0,2 0,37 1,3 1,6 1,58 0.58 1.42 

G b 7 2011 0,2 0,2 0,37 1,3 1,8 1,79 0.67 1.64 

G a 1 2008 0,55 0,57 0,79 3,77 0,72 0,77 0.38 1.48 

G a 2 2008 0,55 0,58 0,8 3,79 1,01 1,07 0.53 2.04 

G a 3 2008 0,56 0,58 0,8 3,8 1,18 1,24 0.53 1.88 

G a 4 2008 0,56 0,59 0,8 3,8 1,38 1,41 0.43 1.18 

G a 5 2008 0,57 0,59 0,8 3,81 1,64 1,66 0.45 1.12 

G a 6 2008 0,57 0,59 0,8 3,81 1,82 1,8 0.41 0.84 

G a 7 2008 0,57 0,6 0,81 3,83 2,03 2,04 0.53 1.29 

G a 8 2008 0,58 0,6 0,81 3,84 2,3 2,3 0.55 1.22 

G b 1 2008 0,25 0,24 0,38 1,48 0,77 0,82 0.61 2.23 

G b 2 2008 0,25 0,24 0,2 1,49 1,08 1,14 0.39 3.08 

G b 3 2008 0,25 0,24 0,39 1,5 1,24 1,31 0.92 3.29 

G b 4 2008 0,25 0,24 0,39 1,5 1,34 1,4 0.87 2.95 

G b 5 2008 0,25 0,24 0,39 1,51 1,56 1,62 0.96 3.2 

G b 6 2008 0,24 0,23 0,39 1,51 1,65 1,71 0.95 3.06 



 

APÉNDICE B. ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DE PLACAS 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  B.33 

(III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) (III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) 
Placa AÑO 

σsp.s  σsp.i  

G b 7 2008 0,26 0,25 0,39 1,6 2,01 2,09 1.16 4.01 

G b 8 2008 0,25 0,25 0,4 1,61 2,24 2,33 1.24 4.26 

 

TENSIONES DE EXFOLIACIÓN. PRETENSADO TOTAL. 

σsp,r 
Placa AÑO 

σsp 

P.Eq (III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) 

A a 1 2009 0,49 xxx xxx xxx xxx 

A a 2 2009 0,37 xxx xxx xxx xxx 

A a 3 2009 0,25 xxx xxx xxx xxx 

A a 4 2009 0,15 xxx xxx xxx xxx 

A a 5 2009 0,06 xxx xxx xxx xxx 

A a 6 2009 0,02 xxx xxx xxx xxx 

A a 7 2009 0,05 xxx xxx xxx xxx 

A a 1 2008 0,49 xxx xxx xxx xxx 

A a 2 2008 0,2 xxx xxx xxx xxx 

A a 3 2008 0,1 xxx xxx xxx xxx 

A a 4 2008 0,02 xxx xxx xxx xxx 

A a 5 2008 0 xxx xxx xxx xxx 

A a 6 2008 0 xxx xxx xxx xxx 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

B.34  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

σsp,r 
Placa AÑO 

σsp 

P.Eq (III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) 

A a 7 2008 0 xxx xxx xxx xxx 

A a 1 2007 0 0,01 xxx xxx xxx 

A a 2 2007 0,00 xxx xxx xxx xxx 

A a 3 2007 0,00 xxx xxx xxx xxx 

A a 4 2007 0,00 xxx xxx xxx xxx 

A a 5 2007 0,00 xxx xxx xxx xxx 

A a 6 2007 0,00 xxx xxx xxx xxx 

A a 7 2007 0,00 xxx xxx xxx xxx 

B a 1 2011 0,00 xxx xxx xxx xxx 

B a 2 2011 0,00 xxx xxx xxx xxx 

B a 3 2011 0,00 xxx xxx xxx xxx 

B a 4 2011 0,00 xxx xxx xxx xxx 

B a 5 2011 0,00 xxx xxx xxx xxx 

B a 6 2011 0,00 xxx xxx xxx xxx 

B a 1 2002 0,30 xxx xxx xxx xxx 

B a 2 2002 0,34 xxx xxx xxx xxx 

B a 3 2002 0,39 xxx xxx xxx xxx 

B a 4 2002 0,43 xxx xxx xxx xxx 

B a 5 2002 0,48 xxx xxx xxx xxx 

B a 6 2002 0,58 xxx xxx xxx xxx 



 

APÉNDICE B. ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DE PLACAS 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  B.35 

σsp,r 
Placa AÑO 

σsp 

P.Eq (III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) 

B a 7 2002 0,64 xxx xxx xxx xxx 

B b 1 2002 0,04 xxx xxx xxx xxx 

B b 2 2002 0,12 xxx xxx xxx xxx 

B b 3 2002 0,09 xxx xxx xxx xxx 

B b 4 2002 0,07 xxx xxx xxx xxx 

B b 5 2002 0,04 xxx xxx xxx xxx 

B c 1 2002 1,12 xxx xxx xxx xxx 

B c 2 2002 1,31 xxx xxx xxx xxx 

B c 3 2002 1,49 xxx xxx xxx xxx 

B c 4 2002 1,68 xxx xxx xxx xxx 

B c 5 2002 1,87 xxx xxx xxx xxx 

B c 6 2002 2,05 1,35 1,28 xxx xxx 

B c 7 2002 2,21 1,42 1,38 xxx 0,01 

B d 1 2002 0,96 xxx xxx xxx xxx 

B d 2 2002 1,01 xxx xxx xxx xxx 

B d 3 2002 1,07 xxx xxx xxx xxx 

B d 4 2002 1,12 xxx xxx xxx xxx 

B d 5 2002 1,18 xxx xxx xxx xxx 

B e 1 2002 1,87 xxx xxx xxx xxx 

B e 2 2002 2,21 xxx xxx 0,04 xxx 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

B.36  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

σsp,r 
Placa AÑO 

σsp 

P.Eq (III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) 

B e 3 2002 2,55 xxx xxx 0,19 xxx 

B e 4 2002 2,88 xxx xxx 0,36 0,38 

B e 5 2002 3,20 1,64 1,56 0,54 0,9 

B e 6 2002 3,52 1,73 1,7 0,72 1,44 

B e 7 2002 3,83 1,86 1,87 0,91 2 

B f 1 2002 1,81 xxx xxx xxx xxx 

B f 2 2002 1,98 xxx xxx xxx xxx 

B f 3 2002 2,14 xxx xxx 0,05 xxx 

B f 4 2002 2,3 xxx xxx 0,11 xxx 

B f 5 2002 2,46 xxx xxx 0,18 xxx 

C a 1 2004 1,8 xxx xxx xxx xxx 

C a 2 2004 2,07 xxx xxx 0,04 xxx 

C a 3 2004 0,8 0,83 0,81 0,2 xxx 

C a 4 2004 0,93 0,96 0,97 0,31 xxx 

C b 1 2005 2,11 xxx xxx 0,04 xxx 

C b 2 2005 2,57 xxx xxx 0,18 0,15 

C b 3 2005 1,11 1,47 1,44 0,39 0,86 

C b 4 2005 1,34 1,72 1,73 0,55 1,57 

C b 5 2005 1,56 2 2,05 0,7 2,23 

D a 1 2003 0,71 xxx xxx 0,16 0,14 



 

APÉNDICE B. ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DE PLACAS 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  B.37 

σsp,r 
Placa AÑO 

σsp 

P.Eq (III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) 

D a 2 2003 1,47 xxx xxx 0,13 xxx 

D a 31 2003 1,11 xxx xxx 0,25 0,4 

D a 32 2003 0,18 xxx xxx 0,05 xxx 

D a 4 2003 0 1,03 0,98 0,37 0,71 

D a 5 2003 0,62 xxx xxx 0,4 0,71 

D a 6 2003 0,36 xxx xxx 0,35 0,32 

E a 1 2003 2,47 xxx xxx 0,04 xxx 

E a 2 2003 3 xxx xxx 0,25 0,55 

E a 3 2003 3,53 xxx xxx 0,51 1,67 

E a 4 2003 3,14 xxx xxx 0,67 2,31 

E a 5 2003 2,79 xxx xxx 0,73 2,4 

E a 6 2003 1,79 xxx xxx 0,68 1,99 

E a 7 2003 0,58 xxx xxx 0,01 xxx 

F a 1 2003 3,15 xxx xxx xxx xxx 

F a 2 2003 2,12 xxx xxx xxx xxx 

F a 3 2003 0,72 xxx xxx xxx xxx 

F a 4 2003 0,06 xxx xxx xxx xxx 

F a 5 2003 0,41 xxx xxx xxx xxx 

F a 6 2003 0 xxx xxx xxx xxx 

F a 7 2003 0,43 xxx xxx xxx xxx 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

B.38  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

σsp,r 
Placa AÑO 

σsp 

P.Eq (III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) 

F b 1 2004 1,17 xxx xxx xxx xxx 

F b 2 2004 0,74 xxx xxx xxx xxx 

F b 3 2004 1,3 xxx xxx 0,06 xxx 

F b 4 2004 2,51 xxx xxx 0,29 0,19 

F b 5 2004 2,9 xxx xxx 0,06 xxx 

F b 6 2004 3,15 xxx xxx 0,19 xxx 

F b 7 2004 3,68 xxx xxx 0,36 xxx 

F b 8 2004 3,94 xxx xxx 0,45 0,22 

G a 1 2011 0 xxx xxx xxx xxx 

G a 2 2011 0 xxx xxx xxx xxx 

G a 3 2011 0 xxx xxx xxx xxx 

G a 4 2011 0 xxx xxx xxx xxx 

G a 5 2011 0 xxx xxx xxx xxx 

G a 6 2011 0 xxx xxx xxx xxx 

G a 7 2011 0 xxx xxx xxx xxx 

G b 1 2011 0 xxx xxx xxx xxx 

G b 2 2011 0 xxx xxx xxx xxx 

G b 3 2011 0 xxx xxx xxx xxx 

G b 4 2011 0 xxx xxx xxx xxx 

G b 5 2011 0 xxx xxx 0,11 xxx 



 

APÉNDICE B. ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DE PLACAS 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  B.39 

σsp,r 
Placa AÑO 

σsp 

P.Eq (III.4.43) (III.4.27) (III.4.35) (III.4.35) 

G b 6 2011 0 xxx xxx 0,17 xxx 

G b 7 2011 0 xxx xxx 0,25 xxx 

G a 1 2008 0,73 xxx xxx xxx xxx 

G a 2 2008 0,99 xxx xxx xxx xxx 

G a 3 2008 0,38 xxx xxx xxx xxx 

G a 4 2008 0 xxx xxx xxx xxx 

G a 5 2008 0 xxx xxx xxx xxx 

G a 6 2008 0 xxx xxx xxx xxx 

G a 7 2008 0 xxx xxx 0,03 xxx 

G a 8 2008 0 xxx xxx 0,05 xxx 

G b 1 2008 0,26 xxx xxx 0,04 xxx 

G b 2 2008 0,63 xxx xxx 0,84 0,25 

G b 3 2008 0,01 xxx xxx 0,29 0,5 

G b 4 2008 0 xxx xxx 0,3 0,43 

G b 5 2008 0 xxx xxx 0,39 0,66 

G b 6 2008 0 xxx xxx 0,39 0,61 

G b 7 2008 0 xxx xxx 0,56 1,27 

G b 8 2008 0 2,87 2,7 0,65 1,52 

 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

B.40  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

TENSIONES DE EXFOLIACIÓN. ESTALLIDO. 

Placa Año σsim σsim,min σsim.eq σsim.eq.i

A a 1 2009 0,15 0,82 1,63 xxx 

A a 2 2009 0,23 1,23 2,44 xxx 

A a 3 2009 0,31 1,64 3,26 xxx 

A a 4 2009 0,38 2,05 4,07 xxx 

A a 5 2009 0,46 2,46 4,89 xxx 

A a 6 2009 0,51 2,8 3,23 xxx 

A a 7 2009 0,6 3,59 3,67 xxx 

A a 1 2008 0,15 0,85 1,6 xxx 

A a 2 2008 0,25 1,66 1,97 xxx 

A a 3 2008 0,33 2,2 2,63 xxx 

A a 4 2008 0,41 2,75 3,28 xxx 

A a 5 2008 0,44 2,27 2,74 xxx 

A a 6 2008 0,52 2,68 3,16 xxx 

A a 7 2008 0,6 3,13 3,57 xxx 

A a 1 2007 xxx xxx 1,49 xxx 

A a 2 2007 xxx xxx 2,23 xxx 

A a 3 2007 xxx xxx 2,98 xxx 

A a 4 2007 xxx xxx 3,72 xxx 

A a 5 2007 xxx xxx 2,99 xxx 

A a 6 2007 xxx xxx 3,48 xxx 



 

APÉNDICE B. ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DE PLACAS 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  B.41 

Placa Año σsim σsim,min σsim.eq σsim.eq.i

A a 7 2007 xxx xxx 3,97 xxx 

B a 1 2011 0,26 0,92 2,41 xxx 

B a 2 2011 0,33 1,15 3,02 xxx 

B a 3 2011 0,39 1,38 3,62 xxx 

B a 4 2011 0,46 1,61 4,22 xxx 

B a 5 2011 0,52 1,84 4,83 xxx 

B a 6 2011 0,59 2,07 5,43 xxx 

B a 1 2002 0,15 0,42 1,76 xxx 

B a 2 2002 0,2 0,56 2,35 xxx 

B a 3 2002 0,25 0,7 2,94 xxx 

B a 4 2002 0,3 0,84 3,5 xxx 

B a 5 2002 0,35 0,97 4,11 xxx 

B a 6 2002 0,4 1,11 4,7 xxx 

B a 7 2002 0,45 1,25 5,28 xxx 

B b 1 2002 0,35 0,35 3,78 xxx 

B b 2 2002 0,42 0,42 4,54 xxx 

B b 3 2002 0,49 0,49 5,3 xxx 

B b 4 2002 0,56 0,56 6,05 xxx 

B b 5 2002 0,63 0,63 6,81 xxx 

B c 1 2002 0,15 0,46 1,65 xxx 

B c 2 2002 0,2 0,61 2,2 xxx 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

B.42  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

Placa Año σsim σsim,min σsim.eq σsim.eq.i

B c 3 2002 0,25 0,77 2,74 xxx 

B c 4 2002 0,3 0,92 3,29 xxx 

B c 5 2002 0,35 1,07 3,84 xxx 

B c 6 2002 0,4 1,22 4,39 xxx 

B c 7 2002 0,46 1,37 4,94 xxx 

B d 1 2002 0,35 0,35 2,99 xxx 

B d 2 2002 0,42 0,42 3,59 xxx 

B d 3 2002 0,49 0,49 4,19 xxx 

B d 4 2002 0,56 0,56 4,79 xxx 

B d 5 2002 0,63 0,63 5,39 xxx 

B e 1 2002 0,15 0,15 1,62 xxx 

B e 2 2002 0,2 0,2 2,16 xxx 

B e 3 2002 0,24 0,24 2,7 xxx 

B e 4 2002 0,29 0,29 3,24 xxx 

B e 5 2002 0,34 0,34 3,78 xxx 

B e 6 2002 0,39 0,39 4,31 xxx 

B e 7 2002 0,44 0,44 4,85 xxx 

B f 1 2002 0,35 0,35 2,74 xxx 

B f 2 2002 0,42 0,42 3,29 xxx 

B f 3 2002 0,49 0,49 3,84 xxx 

B f 4 2002 0,56 0,56 4,39 xxx 
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Placa Año σsim σsim,min σsim.eq σsim.eq.i

B f 5 2002 0,63 0,63 4,93 xxx 

C a 1 2004 0,18 0,18 1,72 xxx 

C a 2 2004 0,24 0,24 2,29 xxx 

C a 3 2004 0,12 0,12 2,42 xxx 

C a 4 2004 0,15 0,15 3,03 xxx 

C b 1 2005 0,17 0,17 1,53 xxx 

C b 2 2005 0,23 0,23 2,04 xxx 

C b 3 2005 0,12 0,12 2,16 xxx 

C b 4 2005 0,15 0,15 2,7 xxx 

C b 5 2005 0,19 0,19 3,24 xxx 

D a 1 2003 0,14 0,73 1,12 xxx 

D a 2 2003 0,35 1,94 0,95 0,95 

D a 31 2003 0,24 1,26 1,59 1,59 

D a 32 2003 0,21 1,25 0,92 0,92 

D a 4 2003 0,25 1,33 1,82 1,82 

D a 5 2003 0,32 1,78 1,21 1,21 

D a 6 2003 0,35 2,07 1,58 1,58 

E a 1 2003 0,15 0,54 1,27 1,27 

E a 2 2003 0,21 0,73 1,78 1,78 

E a 3 2003 0,27 0,97 2,29 2,29 

E a 4 2003 0,3 1,84 1,86 2,29 
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Placa Año σsim σsim,min σsim.eq σsim.eq.i

E a 5 2003 0,35 2,3 1,42 2,29 

E a 6 2003 0,4 2,73 1,04 2,29 

E a 7 2003 0,35 2,36 0,89 0,65 

F a 1 2003 0,19 1,2 1,32 1,32 

F a 2 2003 0,17 1,04 1,36 1,36 

F a 3 2003 xxx xxx xxx 1,72 

F a 4 2003 0,2 0,26 1,55 1,72 

F a 5 2003 0,19 1,54 1,95 2,4 

F a 6 2003 0,92 1,33 1,55 2,4 

F a 7 2003 0,32 2,61 1,67 2,35 

F b 1 2004 xxx xxx xxx 1,64 

F b 2 2004 xxx xxx 1,48 1,64 

F b 3 2004 xxx xxx 1,87 2,3 

F b 4 2004 xxx xxx 3,31 3,31 

F b 5 2004 0,19 1,39 3,91 3,91 

F b 6 2004 0,28 2,14 4,31 4,31 

F b 7 2004 0,34 2,54 4,89 4,89 

F b 8 2004 0,37 2,74 5,17 5,17 

G a 1 2011 0,11 0,5 0,56 1,16 

G a 2 2011 0,44 0,6 0,68 1,45 

G a 3 2011 0,15 0,62 0,67 1,74 
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Placa Año σsim σsim,min σsim.eq σsim.eq.i

G a 4 2011 0,71 1,04 0,87 1,74 

G a 5 2011 0,26 1,14 1,17 2,31 

G a 6 2011 0,28 1,25 1,25 2,6 

G a 7 2011 0,38 1,73 1,58 3,17 

G b 1 2011 0,1 0,5 0,55 1,13 

G b 2 2011 0,36 0,76 0,66 1,41 

G b 3 2011 0,15 0,74 0,65 1,69 

G b 4 2011 0,6 1,3 0,85 1,69 

G b 5 2011 0,25 1,3 0,81 2,25 

G b 6 2011 0,26 1,34 0,78 2,53 

G b 7 2011 0,36 1,85 0,85 2,53 

G a 1 2008 0,15 0,15 1,51 1,51 

G a 2 2008 0,21 0,21 2,11 2,11 

G a 3 2008 0,27 1,66 0,08 1,31 

G a 4 2008 0,25 1,54 0,62 2,72 

G a 5 2008 0,33 2,04 0,84 2,18 

G a 6 2008 0,33 1,97 1,39 3,02 

G a 7 2008 0,37 2,26 1,56 3,62 

G a 8 2008 0,48 2,89 1,92 3,62 

G b 1 2008 0,16 0,52 1,4 1,4 

G b 2 2008 0,22 0,72 1,96 1,96 
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Placa Año σsim σsim,min σsim.eq σsim.eq.i

G b 3 2008 0,26 1,58 1,67 1,67 

G b 4 2008 0,26 1,49 2,51 2,51 

G b 5 2008 0,33 1,86 2,02 2,51 

G b 6 2008 0,35 1,75 1,29 2,79 

G b 7 2008 0,36 2,06 1,44 3,35 

G b 8 2008 0,45 2,56 1,78 3,35 

 



 

 APÉNDICE C. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS MODELOS 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  C.1 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE C. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS 
MODELOS 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

C.2  Jorge Ladislao Rueda Contreras 
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Geometría de la sección transversal. 
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C.1. NOTACIÓN 

Además de la notación general empleada en la tesis, se emplea la notación 

siguiente: 

Ib Momento de inercia de la sección bruta- 

ki Valor de k para la fuerza de pretensado inferior. 

ks Valor de k para la fuerza de pretensado superior. 

αsp,i Valor de αsp para el pretensado inferior. 

Rg Radio de giro 

ycgs Distancia del centro de gravedad a la fibra superior de la sección. 

C.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS PIEZAS 

GEOMETRÍA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL. 

 

Placa 15-5-4 

 

Placa 15-5-5 
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Placa 25-5-4 

 

Placa 25-5-5 

 

Placa 15-6.5-4 

 

Placa 15-6.5-5 
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Placa 25-6.5-4 

 

Placa 25-6.5-5 

 

Placa 20-5-4 
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Placa 20-5-5 

DISTRIBUCIÓN DEL ARMADO INFERIOR EN LA SECCIÓN TRANSVERSAL. 

 

15-5-4-W-100a 

 

15-5-4- W-100b 

 

15-5-4- W-75a 

 

15-5-4- W-75b 
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15-5-4- W-50 

 

15-6.5-4- W-100a 

 

15-6.5-4- W-100b 

 

15-6.5-4- W-75a 

 

15-6.5-4- W-75b 
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15-6.5-4- W-50a 

 

15-6.5-4- W-50b 

 

25-5-4- W-100a 

 

25-5-4- W-100b 

 

25-5-4- W-75a 



 

 APÉNDICE C. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS MODELOS 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  C.9 

 

25-5-4- W-75b 

 

25-5-4- W-50 

 

25-6.5-4- W-100a 

 

25-6.5-4-W-100b 
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25-6.5-4-W-75a 

 

25-6.5-4-W-75b 

 

25-6.5-4-W-50a 

 

25-6.5-4-W-50b 
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20-5-4- W-100 

 

20-5-4- W-75 

 

20-5-4- W-50 

 

15-5-5-W-100 

 

15-5-5-W-75 
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15-5-5-W-50 

 

15-6.5-5-W-100a 

 

15-6.5-5-W-75 

 

15-6.5-5-W-50 

 

25-5-5-W-100 
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25-5-5-W-75 

 

25-5-5-W-50 

 

25-6.5-5- W-100 

 

25-6.5-5- W-75 
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25-6.5-5- W-50 

C.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS 

CARACTERÍSTICAS. GEOMETRÍA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL. 

PLACA ycg (mm) Ab (cm) Ib (cm) ei (mm) ki (mm) es (mm) ks (mm)

15-5-4-W-100a-L 44,2 796 11998 19,2 14,2 85,80 34,1 

15-5-4-W-100a-U 44,2 796 11998 19,2 14,2 85,80 34,1 

15-5-4-W-100b-L 44,2 796 11998 19,2 14,2 85,80 34,1 

15-5-4-W-100b-U 44,2 796 11998 19,2 14,2 85,80 34,1 

15-5-4-W-50-L 44,2 796 11998 19,2 14,2 85,80 34,1 

15-5-4-W-50-U 44,2 796 11998 19,2 14,2 85,80 34,1 

15-5-4-W-75a-L 44,2 796 11998 19,2 14,2 85,80 34,1 

15-5-4-W-75a-L-c 44,2 796 11998 19,2 14,2 85,80 34,1 

15-5-4-W-75a-U 44,2 796 11998 19,2 14,2 85,80 34,1 

15-5-4-W-75a-U-c 44,2 796 11998 19,2 14,2 85,80 34,1 

15-5-4-W-75b-L 44,2 796 11998 19,2 14,2 85,80 34,1 

15-5-4-W-75b-L-c 44,2 796 11998 19,2 14,2 85,80 34,1 

15-5-4-W-75b-U 44,2 796 11998 19,2 14,2 85,80 34,1 
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PLACA ycg (mm) Ab (cm) Ib (cm) ei (mm) ki (mm) es (mm) ks (mm)

15-5-4-W-75b-U-c 44,2 796 11998 19,2 14,2 85,80 34,1 

15-5-5-W-100-L 45,4 822 12462 20,4 14,5 84,60 33,4 

15-5-5-W-100-U 45,4 822 12462 20,4 14,5 84,60 33,4 

15-5-5-W-50-L 45,4 822 12462 20,4 14,5 84,60 33,4 

15-5-5-W-50-U 45,4 822 12462 20,4 14,5 84,60 33,4 

15-5-5-W-75-L 45,4 822 12462 20,4 14,5 84,60 33,4 

15-5-5-W-75-U 45,4 822 12462 20,4 14,5 84,60 33,4 

15-6.5-4-W-100b-L 46,5 952 12302 6,5 12,5 83,50 27,8 

15-6.5-4-W-100b-U 46,5 952 12302 6,5 12,5 83,50 27,8 

15-6.5-4-W-50a-L 46,5 952 12302 6,5 12,5 83,50 27,8 

15-6.5-4-W-50a-U 46,5 952 12302 6,5 12,5 83,50 27,8 

15-6.5-4-W-50b-L 46,5 952 12302 6,5 12,5 83,50 27,8 

15-6.5-4-W-50b-U 46,5 952 12302 6,5 12,5 83,50 27,8 

15-6.5-4-W-75a-L 46,5 952 12302 6,5 12,5 83,50 27,8 

15-6.5-4-W-75a-U 46,5 952 12302 6,5 12,5 83,50 27,8 

15-6.5-4-W-75b-L 46,5 952 12302 6,5 12,5 83,50 27,8 

15-6.5-4-W-75b-U 46,5 952 12302 6,5 12,5 83,50 27,8 

15-6.5-5-W-100b-L 47,4 972 12717 7,4 12,8 82,60 27,6 

15-6.5-5-W-100b-U 47,4 972 12717 7,4 12,8 82,60 27,6 

15-6.5-5-W-50-L 47,4 972 12717 7,4 12,8 82,60 27,6 

15-6.5-5-W-50-U 47,4 972 12717 7,4 12,8 82,60 27,6 
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PLACA ycg (mm) Ab (cm) Ib (cm) ei (mm) ki (mm) es (mm) ks (mm)

15-6.5-5-W-75-L 47,4 972 12717 7,4 12,8 82,60 27,6 

15-6.5-5-W-75-U 47,4 972 12717 7,4 12,8 82,60 27,6 

15-65-4-W-100a-L 46,5 952 12302 4,8 12,5 83,50 27,8 

15-65-4-W-100a-U 46,5 952 12302 4,8 12,5 83,50 27,8 

15-65-5-W-100a-L 47,4 972 12717 5,7 12,8 82,60 27,6 

15-65-5-W-100a-U 47,4 972 12717 5,7 12,8 82,60 27,6 

20-5-4-W-100a-L 60 892 28914 34,5 23,1 115,50 54,5 

20-5-4-W-100a-U 60 892 28914 34,5 23,1 115,50 54,5 

20-5-4-W-50-L 60 892 28914 34,5 23,1 115,50 54,5 

20-5-4-W-50-U 60 892 28914 34,5 23,1 115,50 54,5 

20-5-4-W-75a-L 60 892 28914 34,5 23,1 115,50 54,5 

20-5-4-W-75a-U 60 892 28914 34,5 23,1 115,50 54,5 

25-5-4-W-100a-L 75,3 972 56420 50,3 33,2 149,70 77,1 

25-5-4-W-100a-U 75,3 972 56420 50,3 33,2 149,70 77,1 

25-5-4-W-100b-L 75,3 972 56420 50,3 33,2 149,70 77,1 

25-5-4-W-100b-U 75,3 972 56420 50,3 33,2 149,70 77,1 

25-5-4-W-50-L 75,3 972 56420 50,3 33,2 149,70 77,1 

25-5-4-W-50-U 75,3 972 56420 50,3 33,2 149,70 77,1 

25-5-4-W-75a-L 75,3 972 56420 50,3 33,2 149,70 77,1 

25-5-4-W-75a-L-c 75,3 972 56420 50,3 33,2 149,70 77,1 

25-5-4-W-75a-U 75,3 972 56420 50,3 33,2 149,70 77,1 
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PLACA ycg (mm) Ab (cm) Ib (cm) ei (mm) ki (mm) es (mm) ks (mm)

25-5-4-W-75a-U-c 75,3 972 56420 50,3 33,2 149,70 77,1 

25-5-4-W-75b-L 75,3 972 56420 50,3 33,2 149,70 77,1 

25-5-4-W-75b-L_c 75,3 972 56420 50,3 33,2 149,70 77,1 

25-5-4-W-75b-U 75,3 972 56420 50,3 33,2 149,70 77,1 

25-5-4-W-75b-U-c 75,3 972 56420 50,3 33,2 149,70 77,1 

25-5-5-W-100-L 78,0 1030 56877 53,0 32,1 147,00 70,8 

25-5-5-W-100-U 78,0 1030 56877 53,0 32,1 147,00 70,8 

25-5-5-W-50-L 78,0 1030 56877 53,0 32,1 147,00 70,8 

25-5-5-W-50-U 78,0 1030 56877 53,0 32,1 147,00 70,8 

25-5-5-W-75-L 78,0 1030 56877 53,0 32,1 147,00 70,8 

25-5-5-W-75-U 78,0 1030 56877 53,0 32,1 147,00 70,8 

25-6.5-4-W-100b-U 73,0 1128 55056 33,0 27,6 152,00 66,9 

25-6.5-4-W-50a-L 73,0 1128 55056 33,0 27,6 152,00 66,9 

25-6.5-4-W-50a-U 73,0 1128 55056 33,0 27,6 152,00 66,9 

25-6.5-4-W-50b-L 73,0 1128 55056 33,0 27,6 152,00 66,9 

25-6.5-4-W-50b-U 73,0 1128 55056 33,0 27,6 152,00 66,9 

25-6.5-4-W-75a-L 73,0 1128 55056 33,0 27,6 152,00 66,9 

25-6.5-4-W-75a-U 73,0 1128 55056 33,0 27,6 152,00 66,9 

25-6.5-4-W-75b-L 73,0 1128 55056 33,0 27,6 152,00 66,9 

25-6.5-4-W-75b-U 73,0 1128 55056 33,0 27,6 152,00 66,9 

25-6.5-5-W-100-L 75,5 1180 57408 35,5 27,9 149,50 64,4 
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PLACA ycg (mm) Ab (cm) Ib (cm) ei (mm) ki (mm) es (mm) ks (mm)

25-6.5-5-W-100-U 75,5 1180 57408 35,5 27,9 149,50 64,4 

25-6.5-5-W-50-L 75,5 1180 57408 35,5 27,9 149,50 64,4 

25-6.5-5-W-50-U 75,5 1180 57408 35,5 27,9 149,50 64,4 

25-6.5-5-W-75-L 75,5 1180 57408 35,5 27,9 149,50 64,4 

25-6.5-5-W-75-U 75,5 1180 57408 35,5 27,9 149,50 64,4 

25-65-4-W-100a-L 73,0 1128 55056 32,5 27,6 152,00 66,9 

25-65-4-W-100a-U 73,0 1128 55056 32,5 27,6 152,00 66,9 

25-65-4-W-100b-L 73,0 1128 55056 33,0 27,6 152,00 66,9 

 

CARACTERÍSTICAS. FUERZA DE PRETENSADO. 

PLACA Finf (kN) FN/Finf Fsup/Finf Pérdidas (%) Lt (mm) 

15-5-4-W-100a-L 782 0.77 0.13 7.90% 368 

15-5-4-W-100a-U 782 0.77 0.13 7.90% 368 

15-5-4-W-100b-L 782 0.52 0.13 7.90% 368 

15-5-4-W-100b-U 782 0.52 0.13 7.90% 368 

15-5-4-W-50-L 442 0.47 0.24 5.09% 379 

15-5-4-W-50-U 442 0.47 0.24 5.09% 379 

15-5-4-W-75a-L 615 0.67 0.17 6.51% 373 

15-5-4-W-75a-L-c 615 0.67 0.17 6.51% 500 

15-5-4-W-75a-U 615 0.67 0.17 6.51% 373 
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PLACA Finf (kN) FN/Finf Fsup/Finf Pérdidas (%) Lt (mm) 

15-5-4-W-75a-U-c 615 0.67 0.17 6.51% 500 

15-5-4-W-75b-L 615 0.50 0.17 6.51% 373 

15-5-4-W-75b-L-c 615 0.50 0.17 6.51% 500 

15-5-4-W-75b-U 615 0.50 0.17 6.51% 373 

15-5-4-W-75b-U-c 615 0.50 0.17 6.51% 500 

15-5-5-W-100-L 782 0.77 0.13 7.85% 368 

15-5-5-W-100-U 782 0.77 0.13 7.85% 368 

15-5-5-W-50-L 442 0.47 0.24 5.06% 379 

15-5-5-W-50-U 442 0.47 0.24 5.06% 379 

15-5-5-W-75-L 615 0.67 0.17 6.47% 374 

15-5-5-W-75-U 615 0.67 0.17 6.47% 374 

15-6.5-4-W-100b-L 1182 0.51 0.09 8.21% 367 

15-6.5-4-W-100b-U 1182 0.51 0.09 8.21% 367 

15-6.5-4-W-50a-L 674 0.62 0.15 5.30% 378 

15-6.5-4-W-50a-U 674 0.62 0.15 5.30% 378 

15-6.5-4-W-50b-L 674 0.46 0.15 5.30% 378 

15-6.5-4-W-50b-U 674 0.46 0.15 5.30% 378 

15-6.5-4-W-75a-L 920 0.67 0.11 6.71% 373 

15-6.5-4-W-75a-U 920 0.67 0.11 6.71% 373 

15-6.5-4-W-75b-L 920 0.44 0.11 6.71% 373 

15-6.5-4-W-75b-U 920 0.44 0.11 6.71% 373 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

C.20  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

PLACA Finf (kN) FN/Finf Fsup/Finf Pérdidas (%) Lt (mm) 

15-6.5-5-W-100b-L 1183 0.51 0.09 8.14% 367 

15-6.5-5-W-100b-U 1183 0.51 0.09 8.14% 367 

15-6.5-5-W-50-L 675 0.62 0.15 5.26% 378 

15-6.5-5-W-50-U 675 0.62 0.15 5.26% 378 

15-6.5-5-W-75-L 920 0.67 0.11 6.65% 373 

15-6.5-5-W-75-U 920 0.67 0.11 6.65% 373 

15-65-4-W-100a-L 1183 0.68 0.09 8.12% 367 

15-65-4-W-100a-U 1183 0.68 0.09 8.12% 367 

15-65-5-W-100a-L 1184 0.68 0.09 8.03% 367 

15-65-5-W-100a-U 1184 0.68 0.09 8.03% 367 

20-5-4-W-100a-L 815 0.75 0.13 7.06% 371 

20-5-4-W-100a-U 815 0.75 0.13 7.06% 371 

20-5-4-W-50-L 418 0.50 0.25 4.64% 381 

20-5-4-W-50-U 418 0.50 0.25 4.64% 381 

20-5-4-W-75a-L 619 0.67 0.17 5.87% 376 

20-5-4-W-75a-U 619 0.67 0.17 5.87% 376 

25-5-4-W-100a-L 832 0.73 0.12 7.99% 367 

25-5-4-W-100a-U 832 0.73 0.12 7.99% 367 

25-5-4-W-100b-L 832 0.49 0.12 7.99% 367 

25-5-4-W-100b-U 832 0.49 0.12 7.99% 367 

25-5-4-W-50-L 443 0.47 0.24 4.92% 380 



 

 APÉNDICE C. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS MODELOS 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  C.21 

PLACA Finf (kN) FN/Finf Fsup/Finf Pérdidas (%) Lt (mm) 

25-5-4-W-50-U 443 0.47 0.24 4.92% 380 

25-5-4-W-75a-L 640 0.64 0.16 6.48% 373 

25-5-4-W-75a-L-c 640 0.64 0.16 6.48% 500 

25-5-4-W-75a-U 640 0.64 0.16 6.48% 373 

25-5-4-W-75a-U-c 640 0.64 0.16 6.48% 500 

25-5-4-W-75b-L 640 0.48 0.16 6.48% 373 

25-5-4-W-75b-L_c 640 0.48 0.16 6.48% 500 

25-5-4-W-75b-U 640 0.48 0.16 6.48% 373 

25-5-4-W-75b-U-c 640 0.48 0.16 6.48% 500 

25-5-5-W-100-L 856 0.71 0.12 8.07% 367 

25-5-5-W-100-U 856 0.71 0.12 8.07% 367 

25-5-5-W-50-L 443 0.47 0.24 4.86% 380 

25-5-5-W-50-U 443 0.47 0.24 4.86% 380 

25-5-5-W-75-L 641 0.64 0.16 6.40% 374 

25-5-5-W-75-U 641 0.64 0.16 6.40% 374 

25-6.5-4-W-100b-U 1111 0.55 0.09 7.80% 368 

25-6.5-4-W-50a-L 599 0.70 0.17 4.87% 380 

25-6.5-4-W-50a-U 599 0.70 0.17 4.87% 380 

25-6.5-4-W-50b-L 599 0.52 0.17 4.87% 380 

25-6.5-4-W-50b-U 599 0.52 0.17 4.87% 380 

25-6.5-4-W-75a-L 847 0.73 0.12 6.29% 374 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

C.22  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

PLACA Finf (kN) FN/Finf Fsup/Finf Pérdidas (%) Lt (mm) 

25-6.5-4-W-75a-U 847 0.73 0.12 6.29% 374 

25-6.5-4-W-75b-L 847 0.49 0.12 6.29% 374 

25-6.5-4-W-75b-U 847 0.49 0.12 6.29% 374 

25-6.5-5-W-100-L 1112 0.55 0.09 7.71% 369 

25-6.5-5-W-100-U 1112 0.55 0.09 7.71% 369 

25-6.5-5-W-50-L 600 0.70 0.17 4.82% 380 

25-6.5-5-W-50-U 600 0.70 0.17 4.82% 380 

25-6.5-5-W-75-L 848 0.73 0.12 6.21% 375 

25-6.5-5-W-75-U 848 0.73 0.12 6.21% 375 

25-65-4-W-100a-L 1112 0.73 0.09 7.77% 368 

25-65-4-W-100a-U 1112 0.73 0.09 7.77% 368 

25-65-4-W-100b-L 1111 0.55 0.09 7.80% 368 

 

PARÁMETROS REPRESENTATIVOS 

Las magnitudes empleadas a continuación son los mm. 

Placa 
bAF

S
/

1
inf

max  ei/h ei-ki αsp,i es-ks ei/es 
ss

ii

ke
ke

−
−

 ycg/h ycg/ycgs Rg 

15-5-4-W-100a-L 0,58 0,128 5,0 0,03 51,7 0,224 0,096 0,295 0,418 15,07 

15-5-4-W-100a-U 0,52 0,128 5,0 0,03 51,7 0,224 0,096 0,295 0,418 15,07 

15-5-4-W-100b-L 0,41 0,128 5,0 0,03 51,7 0,224 0,096 0,295 0,418 15,07 

15-5-4-W-100b-U 0,28 0,128 5,0 0,03 51,7 0,224 0,096 0,295 0,418 15,07 



 

 APÉNDICE C. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS MODELOS 

Jorge Ladislao Rueda Contreras  C.23 

Placa 
bAF

S
/

1
inf

max  ei/h ei-ki αsp,i es-ks ei/es 
ss

ii

ke
ke

−
−

 ycg/h ycg/ycgs Rg 

15-5-4-W-50-L 0,56 0,128 5,0 0,03 51,7 0,224 0,096 0,295 0,418 15,07 

15-5-4-W-50-U 0,37 0,128 5,0 0,03 51,7 0,224 0,096 0,295 0,418 15,07 

15-5-4-W-75a-L 0,52 0,128 5,0 0,03 51,7 0,224 0,096 0,295 0,418 15,07 

15-5-4-W-75a-L-c 0,40 0,128 5,0 0,03 51,7 0,224 0,096 0,295 0,418 15,07 

15-5-4-W-75a-U 0,35 0,128 5,0 0,03 51,7 0,224 0,096 0,295 0,418 15,07 

15-5-4-W-75a-U-c 0,26 0,128 5,0 0,03 51,7 0,224 0,096 0,295 0,418 15,07 

15-5-4-W-75b-L 0,44 0,128 5,0 0,03 51,7 0,224 0,096 0,295 0,418 15,07 

15-5-4-W-75b-L-c 0,33 0,128 5,0 0,03 51,7 0,224 0,096 0,295 0,418 15,07 

15-5-4-W-75b-U 0,30 0,128 5,0 0,03 51,7 0,224 0,096 0,295 0,418 15,07 

15-5-4-W-75b-U-c 0,22 0,128 5,0 0,03 51,7 0,224 0,096 0,295 0,418 15,07 

15-5-5-W-100-L 0,54 0,136 5,9 0,04 51,2 0,241 0,115 0,303 0,434 15,16 

15-5-5-W-100-U 0,49 0,136 5,9 0,04 51,2 0,241 0,115 0,303 0,434 15,16 

15-5-5-W-50-L 0,50 0,136 5,9 0,04 51,2 0,241 0,115 0,303 0,434 15,16 

15-5-5-W-50-U 0,33 0,136 5,9 0,04 51,2 0,241 0,115 0,303 0,434 15,16 

15-5-5-W-75-L 0,49 0,136 5,9 0,04 51,2 0,241 0,115 0,303 0,434 15,16 

15-5-5-W-75-U 0,33 0,136 5,9 0,04 51,2 0,241 0,115 0,303 0,434 15,16 

15-6.5-4-W-100b-L 0,13 0,043 -6,0 -0,04 55,7 0,078 -0,107 0,310 0,449 12,92 

15-6.5-4-W-100b-U 0,10 0,043 -6,0 -0,04 55,7 0,078 -0,107 0,310 0,449 12,92 

15-6.5-4-W-50a-L 0,20 0,043 -6,0 -0,04 55,7 0,078 -0,107 0,310 0,449 12,92 

15-6.5-4-W-50a-U 0,13 0,043 -6,0 -0,04 55,7 0,078 -0,107 0,310 0,449 12,92 

15-6.5-4-W-50b-L 0,20 0,043 -6,0 -0,04 55,7 0,078 -0,107 0,310 0,449 12,92 



INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE PLACAS 
PREFABRICADAS PARA FORJADOS EN LAS TENSIONES 
ORIGINADAS POR LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO EN 
ELEMENTOS REALIZADOS CON ARMADURAS PRETESAS 
ANCLADAS POR ADHERENCIA 

C.24  Jorge Ladislao Rueda Contreras 

Placa 
bAF

S
/

1
inf

max  ei/h ei-ki αsp,i es-ks ei/es 
ss

ii

ke
ke

−
−

 ycg/h ycg/ycgs Rg 

15-6.5-4-W-50b-U 0,13 0,043 -6,0 -0,04 55,7 0,078 -0,107 0,310 0,449 12,92 

15-6.5-4-W-75a-L 0,21 0,043 -6,0 -0,04 55,7 0,078 -0,107 0,310 0,449 12,92 

15-6.5-4-W-75a-U 0,17 0,043 -6,0 -0,04 55,7 0,078 -0,107 0,310 0,449 12,92 

15-6.5-4-W-75b-L 0,16 0,043 -6,0 -0,04 55,7 0,078 -0,107 0,310 0,449 12,92 

15-6.5-4-W-75b-U 0,11 0,043 -6,0 -0,04 55,7 0,078 -0,107 0,310 0,449 12,92 

15-6.5-5-W-100b-L 0,12 0,049 -5,4 -0,04 55,0 0,090 -0,097 0,316 0,462 13,08 

15-6.5-5-W-100b-U 0,10 0,049 -5,4 -0,04 55,0 0,090 -0,097 0,316 0,462 13,08 

15-6.5-5-W-50-L 0,18 0,049 -5,4 -0,04 55,0 0,090 -0,097 0,316 0,462 13,08 

15-6.5-5-W-50-U 0,12 0,049 -5,4 -0,04 55,0 0,090 -0,097 0,316 0,462 13,08 

 

 




