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7.5 El pretensado en las estructuras suspendidas

Aunque se han conocido desde antiguo las estructuras 

suspendidas, su utilización ha estado muy limitada, entre otros 

debido	a	las	dificultades	de	su	análisis.	La	viga,	el	arco	y	

el entramado, con sus variantes espaciales eran los elementos 

más comunes (Lessing 1957). Es a partir de los años 50, con la 

mejora de los cables de acero para los puentes que estos sistemas 

comienzan	 a	 afianzarse,	 ofreciendo	 una	 imagen	 singular	 a	 los	

edificios	debido	a	que	la	estructura	el	cerramiento	y	la	forma	

están estrechamente vinculados (Gonzalez Quelle 2009).

Las estructuras suspendidas con capaces de soportar las 

cargas estructurales con muy poco material, en contrapartida 

pueden resultar muy deformables. Por ello resulta preciso en ellas 

mantener la forma propuesta ante cargas asimétricas como pueden 

ser las puntuales, en movimiento, el viento o la nieve, entre 

otras. Se han considerado varias formas de mantener la geometría 

propuesta y restringir el movimiento de las estructuras. 

Así, se puede restringir el movimiento utilizando arcos 

invertidos, rigidizando los elementos funiculares, rigidizando 

los tableros en los puentes, disponiendo el elemento funicular en 

forma de celosía o entramado, utilizando diafragmas, plegando las 

superficies	de	la	cubierta,…	etc.	y	además	mediante	la	introducción	

del pretensado (Allen et al. 2010).

Una de las formas más sencillas de cubrir un espacio mediante 

una cubierta en suspensión, manteniendo la forma propuesta, 

es acudir a una cubierta pesada. Estas cubiertas se conforman 

mediante	una	superficie	sinclástica,	con	curvatura	negativa	de	

forma catenaria a la cual se le proporciona peso para lograr 

estabilidad de forma (Guerras Santos 1990). 

De este tipo sería el Dorton Arena de Raleigh del arquitecto 

M. Nowicki, junto con el arquitecto local William Henley y el 
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Ing. Severud-Elstad-Kruger, arq. Stubbins, Berlin Congress Hall (Architectural 

Record 1955, pp. 82-85)

Ing. Severud-Elstad-Kruger, arq. Stubbins, Berlin Congress Hall (Architectural 

Record 1957, pp. 145-148)
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ingeniero Fred Severud de 1950. Fue Saarinen quien recomendó a 

Severud para este trabajo. Se trata de dos arcos de hormigón 

inclinados de los que colgaban los cables que soportarían la 

superficie	 de	 la	 cubierta.	 La	 idea	 fue	 llevada	 a	 término	 por	

el ingeniero Fred Severud, debido a la temprana muerte del 

arquitecto. Introdujo una segunda familia de cables transversales 

que conseguía el pretensado de la red sobre la que se dispuso una 

cubierta de chapa. Se conforma una cubierta en forma de silla 

de montar, en la cual la segunda familia sería la encargada de 

mantener la forma propuesta. Sobre los cables se dispuso una 

cubierta metálica (Sprague 2013). 

Nowicki comenzó por desarrollar una geometría general 

y sus implicaciones estructurales, llegando a la idea de dos 

arcos que interseccionan inclinados siguiendo la pendiente del 

graderío. Los arcos se elevan 27,43 m y se atraviesan antes de 

llegar al suelo. Los cables de la cubierta tienen un cuelgue de 

9,45 m sobre los 91,44 m de separación de las partes más altas 

de ambos arcos. Los cables conseguían dos propósitos, soportar 

la cubierta y resistir la tendencia de cada arco a caerse. Los 

arcos actuarían a compresión pero recibirían la tracción de la 

cubierta (Sprague 2013).

Se	intenta	evitar	la	flexión	especializando	los	elementos	

para la compresión se utilizan las masas y el volumen, mientras 

que se utiliza el acero para resistir las tracciones, todo de 

forma muy explícita. Se barajó incluso la posibilidad de utilizar 

una tela, pero desecharon la opción porque resultaba cara.

Otro de los problemas primordiales con el que se enfrentaban 

en	este	edificio	era	el	del	flameo	o	flutter,	tristemente	famoso	

desde el colapso del Puente Tacoma Narrows en 1940. El Puente 

Tacoma Narrows, un puente en suspensión de 853 m de luz comenzó 

a balancearse y en un espacio muy corto produciendo torsiones 

inadmisibles junto con el fenómeno de la resonancia que acabaron 

con el puente (Levy and Salvadori 2002). Este colapso dio lugar 
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Ing. Severud, arq. Eero Saarinen, Hockey Rink Yale University (Architectural 

Forum 1957, pp. 138-139)
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edificio	 que	 expresase	 el	 soporte	 del	 gobierno	 americano	 al	

Berlín Oeste constituyendo un símbolo efectivo de la libre 

comunicación y discusión de ideas, lugar de reunión e intercambio 

(E. Architectural Record 1955).

El	edificio	se	situaba	cercano	al	centro	geográfico	de	la	

ciudad en el borde del principal jardín de Berlín, el Tiergarten, 

junto al río Spree. Se trataba de una posición estratégica, situada 

sobre	una	elevación	artificial	resultaba	visible	y	accesible	desde	

la zona soviética (E. Architectural Record 1955).

Sobre una plataforma de 92 m x 96 m, se alza una cubierta 

laminar de unos 2.000 m2 con un espesor de unos 6,35 cm soportada 

por unos cables colgados de dos grandes arcos y un anillo de 

compresión rodeando el Auditorio. Estos arcos tienen una longitud 

de 85,34 m y una altura sobre la plaza de 18,28 m. La curvatura 

invertida de la cubierta es favorable a una buena acústica ya 

que distribuye el sonido. En la plataforma se alojará también, 

la	administración	permanente,	las	oficinas	de	mantenimiento	y	el	

café (E. Architectural Record 1955).

La cubierta apoya en dos únicos puntos, inicialmente 

la unión con el cerramiento del Auditorio se iba a realizar 

mediante articulaciones deslizantes que proporcionarían refuerzos 

ante fuerzas laterales, pero los ingenieros acústicos pusieron 

reparos a la solución y se optó por disponer un sólido anillo 

de compresión interna y además revestir la cubierta con unas 

losas de hormigón realizadas en obra pretensando posteriormente. 

Esta	solución	añadió	peso	y	por	tanto	evito	el	flameo,	si	bien	

pudiera resultar algo confusa en relación con los planteamientos 

iniciales (E. Architectural Record 1957).

Frei Otto señala, en una entrevista junto a Stubbins y 

Severud, que este tipo de cubiertas es inherentemente inestable 

por lo que tuvo que ser diseñada y construida de alguna otra 

forma. Severud señala que uno de los requerimientos fundamentales 
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Ing. Weidlinger and Salvadori, arq. Christ-Janer and Damora, Cubierta para 

mercado (Architectural Forum 1956)
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a iniciar numerosos estudio sobre aerodinámica en obras civiles 

tales como los de Steinman que diseñó un sistema integral de 

amortiguación para este fenómeno (Lessing 1957). 

En	el	edificio	presente	el	problema	del	flameo	se	intentó	

resolver mediante la inserción de elementos de amortiguación en 

las conexiones con los cables, así como con los cables destinados 

a la retención. Aun así podía tener una deformación de hasta 

25 cm con fuerte viento. También tuvo que darse un tratamiento 

acústico	pero	la	resolución	de	los	problemas	de	vibración	y	flameo	

no	fueron	resueltos	en	el	edificio	completamente,	y	pudiera	ser	

una de las causas de que no haya sido un tipo muy reproducido 

posteriormente (Lessing 1957).

En la trasposición del esquema estructural del puente a 

las	edificaciones	se	acentúan	algunos	problemas,	uno	de	ellos	

es	el	de	la	estabilidad	y	el	flameo.	En	un	puente	se	tolera	un	

pequeño	movimiento,	una	cierta	flexibilidad	o	balanceo,	pero	no	

así	 en	 una	 edificación.	 Por	 otra	 parte	 cada	 forma	 de	 edificio	

tiene sus limitaciones y puntos débiles, en la viga que resiste 

por	flexión	sería	el	agrietamiento	o	el	cortante,	en	un	arco	cuyo	

trabajo principal es compresión sería el pandeo, en un cable de 

alta tensión que resiste las cargas mediante el alargamiento, 

la	fuerza	sería	la	vibración	y	el	flameo	(Lessing	1957).

Los dos arcos simétricos del Dorton Arena se cruzan antes 

de llegar al suelo, pero en la cimentación de cada arco se ató 

al contrario mediante unos cables también pretensados. Gracias a 

la simetría las fuerzas hacia el exterior se equilibran y no es 

necesario disponer grandes estribos o trabajos de cimentación. 

Severud introdujo dos articulaciones justo en la parte 

superior	del	cruce	de	los	arcos	en	cada	extremo	del	edificio.	Una	

conexión totalmente rígida en la cimentación se habría comportado 

de forma inadecuada ante cargas irregulares, temperatura u otros. 

Debajo de estas articulaciones dispuso un pilar (Sprague 2013).
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Stone, Pabellón Americano en la Expo de Bruselas (Architectural Record 1957, 

pp. 124, 155-156)
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Tambien determinó Severud que la situación estructural por 

encima de estas articulaciones y por debajo es distinta, ya que 

visualmente los arcos son continuos, pero realmente funcionan 

como	dos	arcos	apoyados	en	un	“trípode”	que	soporta	los	arcos,	

dos de los apoyos serían la continuación de los arcos y el 

tercero el pilar bajo esta intersección. Este pilar no funciona 

en condiciones equilibradas, pero en condiciones asimétricas 

puede funcionar a tracción o a compresión, resultando un elemento 

vital de la estructura (Sprague 2013). 

Este cambio le da a los arcos un comportamiento estructural 

más	cercano	a	las	“alas	de	mariposa”	a	las	que	se	asemeja.	Un	

tipo muy similar al que utilizó más tarde Stubbins en 1957 para 

el Congress Hall de Berlín.  

La contribución americana a la Exhibición internacional 

de	Edificios	de	1957	en	Berlín	fue	un	edificio	para	conferencias	

realizado por los arquitectos Hugh Stubbins & Associates, y 

los ingenieros estructurales Severud, Elstad y Kruger con la 

colaboración también de los arquitectos asociados en Berlín 

Düttman & Mocken, de los consultores de acústica Bolt, Beranek & 

Newman y el arquitecto paisajista Lawren Halprin (E. Architectural 

Record 1955).

El	 estudio	 del	 edificio	 en	 relación	 a	 las	 estructuras	

pretensadas resulta muy completo ya que en 1980 sufrió un 

espectacular colapso debido, entre otros, a una oxidación interior 

del cable viniéndose abajo toda la zona sur de la cubierta. 

Se volvió a reconstruir en 1987 y desde 1989 se utiliza para 

exhibiciones y eventos, denominándose Haus der Kulturen der 

Welt. En el año 2007, en el 50 aniversario de su construcción, 

fue nuevamente renovado y abierto (galinsky.com 2015). 

El programa y la selección de arquitecto fue realizada 

por el gobierno de los Estados Unidos mediante un comité del 

American Institute of Architects. Se pretendía realizar un 
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Ing. Bradshaw, arq. Becket, Estadio, alzado, planta y maqueta de proyecto 

(Architectural Forum 1963)
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era que apareciesen juntas entre la estancia y la cubierta por 

las cuestiones de acondicionamiento acústico (Architectural 

Forum 1958).

Señala Schlaich en un informe que el colapso fue a causa 

de	deficiencias	en	el	diseño	de	ingeniería	y	en	la	construcción	

en esta porción de cubierta. Ello dio como resultado el fallo a 

tracción de los elementos que soportaban los arcos exteriores, 

debido a una rotura por corrosión. Queda expuesta, según el 

informe la deshonestidad del diseño en el cual los arcos inclinados 

no soportan la cubierta, tal y como lo aparentan, sino que 

simplemente está unido a ella, para satisfacer el concepto formal 

del arquitecto, lo cual ha sido criticado desde el principio por 

los expertos en ingeniería. Señala que la cubierta del Auditorio 

permanece en pie mientras que ha colapsado el voladizo unido a 

ella (Holgate 1997). Efectivamente, son los puntos en los que 

incidía Frei Otto en su entrevista de 1958 (Architectural Forum 

1958).

El Senado de Berlín decidió reparar la cubierta sin alterar 

su apariencia ni su funcionamiento. Schlaich preparó una propuesta 

con	un	contratista	para	cubrir	todo	el	edificio	con	una	red	de	

cables entre los dos arcos inclinados que habrían cubierto el 

auditorio, protegiéndolo de las inclemencias meteorológicas. Esta 

propuesta	conllevaba	la	realización	de	algunas	modificaciones,	si	

bien, según Schlaich, resultaba más lógica, pero no fue aceptada 

(Holgate 1997). 

Otro	de	los	edificios	del	ingeniero	Severud	fue	la	pista	de	

Hockey David S. Ingalls para la Universidad de Yale junto con el 

arquitecto Saarinen, estructura dotada de una gran expresividad. 

Consta de un arco parabólico de 70 m que cubre un área de 25,90 

x 60,90 m con capacidad para 3.000 espectadores. El arco recorre 

el	 edificio	 longitudinalmente	 y	 desde	 el	 arco	 cuelgan	 cables	

transversales de 2,5 cm de diámetro a intervalos de 1,80 m que 

se	fijan	en	una	vigas	de	hormigón	dispuestas	en	el	suelo(Serraino	
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Cilindro Municipal de Montevideo de Lionel Viera. Construcción de la cubierta

Detalle de la cubierta colgada (Giovannard, 2015 , p.9)

Cubierta en Camp Columbia. Mario Salvadori (http://tectonicablog.com/?p=75578, 

2015)
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2006). Los cables conforman así una estructura anticlástica 

pretensada mediante los cables longitudinales. 

Este sistema también se lleva a cabo en el pabellón de 

Maracaibo diseñado por el Ministerio de Obras Públicas con Waclaw 

Zalewski en 1967 (Allen et al. 2010).

Una manera más sencilla, aunque menos segura y efectiva, 

de pretensar las estructuras es alargando los cables mediante la 

adición de peso a la estructura, previo al fraguado, para después 

retirarlo. Este método fue el utilizado para la construcción del 

denominado Cilindro de Montevideo, Uruguay de 1954. 

El arquitecto de la obra fue Lucas Ríos y los ingenieros de 

la misma fueron Luis Alberto Mondino y Leonel Viera. En cuanto a 

la empresa contratista, fue la Preload Co, de Nueva York, y los 

métodos de realización de los muros exteriores deben mucho a la 

realización de silos cilíndricos de esta empresa. No obstante, 

la cubierta resulta de una gran originalidad. 

Las dimensiones del cilindro eran de 94,58 m de diámetro 

y 25, 30 m de altura, sin ningún apoyo intermedio. La cubierta 

se componía mediante 256 cables de 7 hilos de alta resistencia. 

Estos cables se anclaban al perímetro, colgando hacia abajo unos 

5,5 m, donde se anclaban en un anillo central, de 2 m de ancho 

y 45 cm de espesor, que trabajaba tracción. Sobre la trama de 

cables se disponen 9.000 losas trapezoidales prefabricadas de 5 

cm	de	espesor	que	se	fijan	a	los	cables	mediante	ganchos	en	forma	

de salientes en los extremos de las varillas de refuerzo. La 

parte central de la cubierta es de 19,81 m de diámetro, que se 

cubrió con un vidrio para iluminar el espacio (E. Architectural 

Record 1956).

Para realizar el pretensado, una vez colocadas las losas 

en su lugar, se aplicó una sobrecarga temporal, simplemente 

repartiendo lastre de forma uniforme por toda la cubierta. En esa 
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Ing. Lin, arq. Lescher & Mahoney, Place and Place, Arizona Veteran’s Memorial 

Coliseum, Phoenix (Architectural Record 1965, p. 230)

Ing. Lin, arq. Lescher & Mahoney, Place and Place, Arizona Veteran’s Memorial 

Coliseum, Phoenix, 1954 (Obra Pública 1988 7-8, p. 102)

Zetlin, De-Simone & Chaplin 1964, Civic Auditorium, Salt Lake City, Utah 

(Architectural Forum 1969)
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situación se rellenaron las juntas entre las losas con mortero. 

Una vez fraguado el mortero, se retiraron las cargas, por lo que 

los cables tendían a recuperar su longitud inicial pretensado la 

cubierta. El montaje se realizó en tan sólo 6 semanas.

El muro exterior, de hormigón también, era de tan solo 

10 cm, realizado deslizando el encofrado y disponía también de 

diversas aperturas para iluminación. Apoya sobre 64 pares de 

pilotes de hormigón vertido en obra.

El	drenaje	de	la	cubierta,	que	resultaba	poco	sofisticado,	

recogía el agua desde la parte central llevándola por medio de 

tuberías de acero hacia los muros perimetrales, donde se conectan 

con el sistema general de drenaje (Giovannardi 2015a).

Mario Salvadori repitió este sistema en la Universidad 

de Columbia de Nueva York. En este caso el Pabellón tiene unas 

dimensiones más modestas de 15,24 m y 1,2 m de diámetro del anillo 

central, 36 cables y que se anclaban en un anillo realizado con 

piezas prefabricadas de madera laminada, que apoyaba sobre 12 

pilares perimetrales. Sobre los cables, de 10 mm, apoyaban unas 

piezas de hormigón prefabricado en forma de cuña con dimensiones 

entre	10	y	120	cm,	con	espesor	constante	de	4,5.	Se	confiaba	

al	peso	su	buen	comportamiento	frente	al	flameo.	Se	añadió	un	

sobrepeso 15.750 Kg mediante sacos de arena, lo que provocó el 

alargamiento de los cables. Se rellenaron las juntas con mortero, 

se dejó fraguar y posteriormente se eliminó la sobrecarga, dando 

como resultado una cúpula invertida (Prieto 2013).

Un sistema más extendido, sobre todo en los Estados Unidos 

de	América	es	el	denominado	de	“rueda	de	bicicleta”.	Mediante	

este sistema las cargas debidas a la gravedad se soportan por una 

familia de cables que de igual manera cubre el espacio desde un 

anillo exterior a compresión hasta un anillo central a tracción. 

Para mantener los cables en su posición, se dispone una segunda 

familia de cables que trabaja cuando hay cargas asimétricas, de 
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Tange, maqueta Gimnasio para las Olimpiadas de 1964, Tokio, Japón (Architectural 

Forum 1963)

Kenzo Tange, Gimnasio para las Olimpiadas de 1964, Tokio, Japón Architectural 

Forum 1963)
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viento, etc (Allen et al. 2010).

Este es el sistema adoptado para el Auditorio Municipal 

de Útica, de 75,29 m de luz del arquitecto Gehron & Seltzer y 

Frank Delle Cese y los ingenieros estructurales Lev Zetlin & 

Associates y Tyge Harmansen. El anillo de compresión se realizó 

con hormigón armado y el de tracción es de acero. La cubierta era 

prefabricada y se montó en sólo dos semanas y media utilizando una 

única torre como encofrado. Las dos familias de cables disponen 

de distinto grado de pretensado para amortiguar las vibraciones 

(Esgrig and Pérez Valcárcel 1989).

El pabellón americano de la Feria de Bruselas de 1958, de 

Edward D. Stone, también disponía de este sistema estructural, 

con un anillo exterior de hormigón de 50 m conectado mediante 

cables a un anillo interior de acero. La altura del pabellón 

era de 15,24 m.El anillo exterior apoyaba sobre 6 soportes Del 

mismo colgaban unos paneles traslúcidos de plástico (Concrete 

Quarterly 1958)

También se utilizó este sistema para el Oakland Arena 

de los arquitectos de SOM con Amman & Whitney como ingeniero 

estructural.

Son especialmente paradigmáticas las obras de Kenzo Tange 

construidas para las olimpiadas de 1964, junto con los ingenieros 

estructurales Mamoru Kawaguchi y Yosikatsu Tsuboi. Realiza una 

espina principal, al igual que el Pabellón de Saarinen, pero 

en este caso hace las funciones una estructura también colgada 

con dos cables principales. Los cables precomprimían los arcos 

de	apoyo	y	además	se	pretensaban	para	evitar	las	modificaciones	

de la geometría de la forma propuesta. Pese a ser un tecnología 

vanguardias	Tange	supo	ofrecer	en	los	edificios	una	clara	continuidad	

con la arquitectura tradicional japonesa. Para el control de las 

vibraciones dinámicas se instalaron en los mástiles que recogen 

los cables principales unos amortigadores. Se crearon también 
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unas juntas que permitieran los desplazamientos de los cables 

principales durante y después de la construcción (Associtation 

of Japanese Consulting Engineers 2012). 

En	 el	 edificio	 menor	 Tange	 recoge	 los	 todos	 los	 cables	

también en un único cable principal del que cuelgan la estructura 

secundaria formada por un entramado de acero. El anclaje que 

recoge el cable principal está pretensado (Associtation of 

Japanese Consulting Engineers 2012).  

7.6 Desarrollo de la tecnología y la industria del 

pretensado en los Estados Unidos de América

7.6.1 Los cables de pretensado de la empresa Roebling. 

Charles C. Sunderland

La empresa Roebling había desarrollado en los Estados 

Unidos la industria de los cables metálicos para puentes desde la 

construcción del puente de Brooklyn en Nueva York y el desarrollo 

en aquel país de los primeros puentes colgantes. Posteriormente 

desarrollará la tecnología precisa para los cables del hormigón 

pretensado. (Dinges 2009)

Tras estas realizaciones de ingeniería, junto con el 

carisma personal que habían otorgado a la empresa John A. Roebling 

y su hijo Washington, sus productos empresariales estaban en 

América ligados a una alta calidad. (Zollman 1979c)

En 1927, la empresa Roebling obtuvo el contrato de la 

fabricación e instalación de los cables, suspensiones y anclajes 

para el puente George Washington en Nueva York diseñado y 

construido por el ingeniero suizo-americano Othmar Ammann. 

(Zollman 1979c)

El ingeniero Charles C. Sunderland, que trabajó en la 

empresa Roebling desde 1901 a 1952, fue el ingeniero jefe para 

la ejecución del contrato de la empresa Roebling al puente George 
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Washington,	 desarrollando	 las	 especificaciones	 para	 el	 mismo.	

Aparecieron problemas en la fabricación de los cables debido a 

la escala del puente y a que ninguna máquina hasta el momento 

era capaz de conformar un cable bajo las tensiones de trabajo 

previstas, que producían deformaciones axiales no elásticas. 

Sunderland decidió pre-estirar los cables con cargas mayores a 

las de trabajo mejorando el comportamiento de los cables. Lo cual 

tuvo una incidencia directa sobre los puentes de suspensión de 

luces medias. (Gasparini 2009)

Pese a que Sunderland estaba básicamente orientado al 

trabajo del acero, profundizó sobre las aplicaciones del acero 

al hormigón pretensado, como la del puente de Luzancy en Francia. 

Y Así, animado por el ingeniero consultor independiente de NY., 

L.	Coff,	comenzó	los	estudios	sobre	la	aplicación	del	acero	al	

hormigón pretensado en 1944. Recordemos que tendría después un 

papel importante en el Walnut Lane e incluso realizó un proyecto 

alternativo del puente comentado en el libro de Komendant (A. 

Komendant 1952).

Se convenció de que en este nuevo mercado habría de invertirse 

en investigación para desarrollar tanto los conocimientos previos 

para la obra como el material y los equipos necesarios tanto 

para el pretensado pretensado como para el pretensado postesado 

de los cables de acero. Para probar los diferentes elementos 

desarrolló una gama de placas de 2,54 cm de espesor de hormigón 

pretensado	demostrando	su	flexibilidad	y	dando	lugar	al	posterior	

sistema de postesado Roebling. 

Una de las primeras estructuras con estos cables de puente 

se utilizado para una losa sin juntas de 45,7 x 30,5 m y 7,62 

cm de espesor para los almacenes de la Roebling en Chicago, 

permaneciendo muchos años en servicio y sin grietas, bajo grandes 

cargas concentradas (Zollman 1979c).

La losa pretensada descansaba sobre una base plana de 
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hormigón de 23 cm de espesor hecha con un hormigón mezcla 1/2/3 

con una sub-base de arena nivelada y apisonada bajo la cual hay 

un relleno de arcilla. La parte superior de la losa base fue 

tratada para obtener un acabado liso. Para reducir la fricción y 

hacer efectivo el pretensado la base se revistió con una lámina 

de	parafina	y	sobre	esta	una	capa	de	papel	de	construcción	con	

revestimiento de cobre, con el cobre hacia abajo. Sobre esta capa 

de separación se realizó la losa pretensada (A. Komendant 1952). 

En la dirección transversal, el refuerzo consistía en siete 

hilos galvanizados de 14 mm de diámetro, colocados a 35,56 cm. 

En la dirección longitudinal se aplicó con unos cables de puente 

de calibre 6, puestos en dos capas y espaciados horizontalmente 

11,43 cm (A. Komendant 1952).    

Sunderland enfocó inicialmente sus primeras investigaciones 

a tendones no adheridos postesados, con acero galvanizado pre-

estirado. Este tipo de tendones, se utilizaron, sin embargo 

para puentes suspendidos como el del río Paz entre Guatemala 

y El Salvador, en 1949, con una longitud de más de 122 m y 

una luz principal de 64 m, con cables de seis hilos pre-

estirados y galvanizados quedando vistos. El tablero del puente, 

también desarrollado por la empresa Roebling, es una viga cajón 

prefabricada con losas de 30,5 cm de canto, 53,3 cm de ancho y 

6,6 m de longitud, postesada, utilizando también hilos parabólicos 

galvanizados y anclados por estampación (Gasparini 2009).

También	aplicaron	este	método	tanto	Sunderland	como	Coff	

en el Río Cañas, cerca de Trinidad, Cuba, completado en 1952, 

pocos meses después de la muerte de Sunderland. Había perseverado 

en su idea de construir una viga cajón de hormigón con cables 

galvanizados pretensados Roebling. El diseño del mismo estaba 

a cargo de Luis Saenz, de la Comisión de Fomento Nacional de 

Cuba, si bien los detalles y consultas competían a Sunderland y 

Coff	(Zollman	1979c).
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Los 112 tendones de 2,54 mm estaban galvanizados y fueron 

postesados y cubiertos con una pintura bituminosa que ofrecía 

una mayor protección a la corrosión. Se utilizó este diámetro 

porque era en que estaba disponible en stock y los ingenieros 

de Cuba querían completar el postesado antes de que comenzasen 

las lluvias. La luz central de este puente es de 89,7 m y las 

laterales de 15,2 m siendo en aquella época el más grande del 

hemisferio oeste (Zollman 1979c).

Con este sistema se construyó también en 1953, el puente 

Agabama, cerca de Trinidad, en 1954 el puente Arimao, cerca de 

Cienfuegos, y el Cuyaguateje, cerca de Pinar del río con una luz 

central de 91 m. (Gasparini 2009).

Estos sistemas de postesado se utilizaron en las vigas 

del bloque para el Fayetteville Stadium, y para el puente de 

carreteras de Madison County por Ross H. Bryan. Sin embargo, 

el acero galvanizado pre-estirado y no adherido, no resultaba 

apropiado para la prefabricación en general ni para el pretensado 

que buscaba la adhesión entre el acero y el hormigón. Por ello 

al empresa Roebling, bajo la dirección de Sunderland desarrollo 

el sistema Stress-relieved para acero sin galvanizar y H. J. 

Godfrey desarrollo el sistema de liberación de tensiones (stress-

relieved) para los tendones de siete hilos que posteriormente 

sería los que tendrían un mayor éxito comercial (Gasparini 2009).

Ya en 1945, la empresa Roebling’s sons Co, estaba preparada 

para fabricar los componentes de acero para estos sistemas, fuesen 

cables, cordones galvanizados, etc., pero aún así continuó con 

la mejora de productos y sistemas tecnológicos (Zollman 1979c).

Uno de los descubrimientos del Profesor Magnel en el 

Laboratorio de Gante durante la II Guerra Mundial fue que las 

pérdidas de tensión en los cables de pretensado debidas a la 

fluencia,	eran	demasiado	altas	a	tensiones	altas	de	trabajo.	Para	

reducir estas pérdidas el tesaba los tendones un 10% más que la 
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Sección y perspectiva del Puente sobre el Río Paz (Gasparini 2009, p.5)

Puente de San Marcos en el Salvador (Gasparini 2009, p.2)

Esquema del Suelo del Almacen Roebling en Chicago (Komendant 1952, p.229)
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tensión de diseño y mantenía a esta tensión unos 2 minutos, para 

reducirla lentamente hasta conseguir la tensión de diseño. Esto 

es	lo	que	los	ingenieros	americanos	denominan	“stress	relieving”.	

Charles Sunderland, creía poder mejorar este método, 

pensaba	que	sólo	dos	minutos	de	sobre-estrés	no	eran	suficientes	

y que esa tensión había de darse en el laminador y no en el lugar 

de trabajo. Estimulado por este desafío técnico, desarrolló una 

técnica de fabricación para liberar de tensiones el acero en la 

fábrica con unas características únicas en el mundo, el hilo de 

acero de 7 mm estirado en frio (stress-relieved). Se utilizó por 

primera vez en la construcción del Walnut Lane (Gasparini 2009) 

(Zollman 1979c)

Posteriormente Sunderland quiso fabricar un cordón de 

7,9 mm con las características del anterior (stress-relieved). 

Inicialmente no funcionó, pero Howard J. Godfrey, jefe de 

metalurgia de la Roebling desarrolló un procedimiento para 

lograrlo (Zollman 1979c).

Sunderland realizó estas investigaciones hasta 1950, que 

recogían también los trabajos de los cortes extremos en los aceros 

para hormigón pretensado. También se realizaron investigaciones 

en relación a mejorar los pavimentos de los aeródromos mediante 

el pretensado del mismo. Realizó el pretensado de una porción 

de suelo en el almacén del aeropuerto de Cicero, Illinois, con 

una	superficie	de	29,3	x	43,9	m,	sin	juntas.	(Gasparini	2009)

(Sneddon 1998).

El problema de los pavimentos en los aeropuertos también 

se recoge en la Unión Soviética, que acudía a estos pavimentos, 

prefabricándolos de forma habitual, ya que eran de rápida 

instalación y presentaban ventajas en cuanto a su comportamiento 

en relación con las condiciones atmosféricas y con suelos de 

naturaleza inestables (Sapozhnikov and Rollings 2007).
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Puente sobre el Río Cañas Sunderland. Secciones constructivas y detalles de 

tesado. 

Vista del Puente(Zollman 1981, p.303 y p.304)



EL PRETENSADO
LA DISOLUCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS EN LA ARQUITECTURA DEL SXX

441

Roebling & Sons fueron los primeros en producir unos hilos 

para	pretensado	con	unas	resistencias,	menor	fluencia	y	otras	

propiedades mejoradas que permitían unas tensiones de trabajo 

mucho más altas en el mercado americano.

Es en 1951, cuando se produce el primer catálogo de 

elementos	para	el	hormigón	pretensado	en	América:	“Roebling	–

Strands and Fittings for prestressed concrete” y en 1955 se 

realizó una nueva edición ampliada. 

La empresa American Steel and Wire Corporation, una división 

de la United States Steeel no estaba muy lejos con Walter O. 

Everling liderando. En 1955, ASWC también publicó un catálogo 

“America	Super-Tense	Wire	for	Prestressed	Concrete-American	High	

Strength Strand” (Zollman 1979c).

Aparentemente los trabajos de investigación pioneros en 

el acero para el hormigón pretensado de la división de puentes 

de la empresa Roebling en los Estados Unidos fueron unos de los 

atractivos principales para la posterior compra de sus acciones 

en 1953 por la empresa Colorado Fuel & Iron en 1953(Sneddon 1998).

7.6.2 La primera estructura en hormigón pretensado 

en los Estados Unidos. el Puente de Walnut Lane 

El Puente de Walnut Lane, fue construido entre 1949-1950, 

posteriormente fue reparado en 1969 y en los años 1989-1890 se 

reconstruyó toda la superestructura.

El puente de Walnut Lane es el primer puente con vigas 

de hormigón pretensado en los Estados Unidos. Su construcción 

significó	un	hito	para	el	hormigón	pretensado,	ya	que	además	de	

proporcionar un avance en el desarrollo y métodos de construcción 

de este tipo de estructuras en los Estados Unidos, representó el 

traspaso de una tecnología europea dentro del país norteamericano. 
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Está situado en el mayor parque municipal de los Estados 

Unidos.	En	1932,	el	puente	anterior	tuvo	que	cerrarse	al	tráfico	

debido a su estado de conservación. Ante esta situación, un año 

antes, en 1931, se realizó un concurso público, solicitando la 

realización de un puente en arco con revestimiento de piedra. 

Sin embargo todas las ofertas fueron excesivamente altas para el 

presupuesto que se había destinado, por lo que, en ese momento, 

se	mantuvo	el	puente	existente	cerrado	al	tráfico.	

Años más tarde, en 1947, nuevamente se retomó la idea de 

la realización de un nuevo puente tipo arco revestido de piedra. 

Una vez más la oferta más baja supero el presupuesto previsto 

por lo que no se pudo llevar a efecto la adjudicación. 

Para la construcción de esta estructura se requería la 

aprobación previa del Jurado del Arte, Organismo que se creaba 

en algunas ciudades de Pennsylvania, donde reunían al propio 

Alcalde, un pintor, un escultor, un arquitecto, así como otras 

personas no dedicadas a las artes pero miembros de la junta de 

gobierno o una escuela local de arte o arquitectura. Además, 

para la realización de la obra también había de contarse con 

la Comisión del Parque Fairmount (Historic American Building 

Survey 1988).

Las condiciones de cimentación no parecían ser favorables 

para	una	estructura	en	arco	debido	a	que	el	firme	se	sitúa	a	gran	

profundidad lo que hacía que se tuviese que derivar gran parte 

del presupuesto a realizar la excavación.

Se hicieron varios anteproyectos del puente con vigas, 

entramados rígidos de acero, pero ninguna de estos resultaba 

aceptable para el arquitecto del Jurado del Arte.

De	esta	manera	Edwin	R.	Schofield,	que	entonces	trabajaba	

como	asistente	en	la	Oficina	de	Ingeniería,	Estudio	y	Zonificación	

de la Ciudad, propone al arquitecto del jurado del Arte, Roy 
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Larson, que la ocasión podría ser adecuada para introducir un 

puente de hormigón pretensado, hecho con el que estuvo de acuerdo 

el arquitecto Larson.

El diseño inicial propuesto disponía de tres vanos de 

hormigón con una viga de canto variable en cajón, para poder 

utilizar así el sistema de pretensado propuesto por la Compañía 

Roebling, en el cual los cables no se adherían al hormigón excepto 

puntualmente como en los anclajes. Eso permitiría la realización 

de un futuro retesado de los cables (Historic American Building 

Survey 1988).

El	ingeniero	Schofield	consideraba	necesario	realizar	antes	

de la construcción una prueba de carga a escala real del sistema 

Roebling.	Pensaba	que	esta	prueba	establecería	una	mayor	confianza	

entre los ingenieros y el público en general en la construcción 

de puentes pretensados.

En esa época, la compañía Preload Corporation, que se 

dedicaba fundamentalmente a la construcción de depósitos, 

como se ha visto anteriormente, tenía la patente del anclaje 

de postesado Magnel-Blaton y además estaba construyendo ocho 

tanques de digestión pretensados para la planta de depuración 

de alcantarillado de la ciudad, subcontratada por la Virginia 

Construction Company, de Norfolk, Virginia. 

Como se ha expuesto, la tecnología del pretensado si 

había sido ampliamente utilizada en los Estados Unidos para esta 

tipología	de	edificación,	en	general	con	un	pretensado	en	espiral	

de tanques cilíndricos. La Preload Corporation se encontraba 

entonces en una posición estratégica para promover el pretensado 

en Philadelphia.

Para entonces, Sunderland, jefe de ingenieros de la John 

A. Roebling’s Sons Company, ya había investigado durante varios 

años en relación a las posibles aplicaciones de cables de acero 
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Puente de Walnut Lane, Magnel 1949. Planos de contrato (Zollman 1981, p. 22)
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al hormigón pretensado (Zollman 1979b).

Así,	Schofield,	de	la	administración,	solicitó	a	la	empresa	

Preload que realizara un estudio con una propuesta para reemplazar 

el puente. La compañía Preload Corporatión, a su vez, solicitó al 

Profesor Gustave Magnel de la Universidad de Gante en Bélgica, que 

estudiase el proyecto y estableciese la viabilidad de llevarlo 

a efecto (Historic American Building Survey 1988).

Charles C. Zollman, antiguo alumno de G. Magnel en Gante, 

había presentado al Profesor a G. Magnel a la Preload Corporation 

de Nueva York, en el viaje que había realizado Magnel a los Estados 

Unidos ya en 1946. Zollman formaba parte entonces de la Preload 

Corporation, líder en el país en la construcción estructuras 

circulares de tanques, almacenes y cúpulas de hormigón pretensado. 

Sería la Preload la compañía que acabase siendo subcontratista 

en el puente de Walnut Lane.

 Zollman se encargaba en la Preload de la promoción, 

desarrollo y diseño de las estructuras lineales de pretensado, 

utilizando el sistema de postesado Magnel-Blaton. La relación 

profesor-alumno de Zollman con Magnel y su conocimiento de los 

sistemas de diseño y construcción europeos lo hacían muy apropiado 

para ese trabajo.

En	la	primavera	de	1948,	Zollman	presenta	a	Schofield	un	

diseño del puente de Walnut Lane de G. Magnel, que consiguió su 

aprobación y posteriormente la del arquitecto de la Comisión de 

Arte. El puente disponía tres vanos con dos apoyos con una luz 

total de 94 m, con vigas simplemente apoyadas, una versión que al 

propio	Schofield	le	había parecido demasiado atrevida (Zollman 1979b).  

Se constituía simétricamente mediante un vano central de 

49 m aproximadamente y dos vanos laterales que apoyaban en las 

pilas y en el terreno, con unas vigas de unos 22,5 m. El tramo 

central se constituía mediante trece vigas de 49 m de largo, 2 
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m de canto y un ancho aproximado de 1,30 m en el ala superior. 

El ancho total del tablero, incluyendo las aceras era de unos 

19,4 m aprox. Los tramos laterales suprimían 1 de cada dos vigas 

interiores, quedando en total 7 vigas a cada lado. Las pilas de 

apoyo eran unos elementos de formado un entramado o marco con 

cuatro elementos verticales y dos transversales arriba y abajo 

(Zollman 1979c). 

Las ofertas para la construcción se abrieron el 19 de 

Enero de 1949. La licitación tuvo como sorpresa una empresa que 

presentaba una propuesta más barata, en 652.000 $, con un diseño 

alternativo al de Magnel, que utilizaba el sistema Freyssinet. 

Esta empresa era la Raymond Concrete Pile junto con la empresa 

Corbetta Construction Company de NY. Estas empresas tuvieron 

posteriormente un gran desarrollo en relación con la expansión 

del mercado del hormigón pretensado en Louisiana, fundamentalmente 

en lo que respecta a los pilotes de cimentación. De hecho su 

director de investigaciones A. E. Cummins fue quien organizó la 

junta del Comité ACI-ASCE, en 1944, para el hormigón pretensado, 

en la cual permaneció como presidente hasta su muerte, en 1955 

(Zollman 1979c).

No obstante, esta oferta fue rechazada por no cumplir las 

especificaciones	del	contrato,	en	base	al	cambio	del	sistema	de	

pretensado y a que requería una viga adicional debido a los cables 

de pretensado de este otro sistema. Cabe señalar que también se le 

pusieron reparos debido a consideraciones estéticas. No cumplían 

los requerimientos del Jurado del Arte para la aprobación de los 

planos, debido a que las vigas centrales no estaban alineadas 

con las de los vanos de los lados (Historic American Building 

Survey 1988).

Finalmente el contrato le fue concedido a la compañía 

de Henry W. Horst de Philadelphia por 698.393 $. La Preload 

Corporatión era la encargada de la subcontrata para fabricar 

las vigas pretensadas. La segunda oferta más económica fue de 
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705.706,50 $ (Zollman 1979b).

Para la realización del hormigón pretensado se requerían 

unas muy altas resistencias en el acero y el hormigón, que en 

aquel momento eran muy poco usuales para la industria de la 

construcción de los Estados Unidos. Otra de las cuestiones que 

se le transmitieron a G. Magnel era la necesidad de realizar una 

prueba de carga a rotura a escala real en la viga. 

Las pilas y los estribos se comenzaron a construir en Junio 

y	se	terminaron	los	trabajos	al	finalizar	octubre.	Durante	la	

construcción se varió ligeramente la forma de la cabeza de los 

estribos y la altura de los cimientos de la pila Este. Los apoyos 

fueron originalmente diseñadas y detalladas con dimensiones de 

1,6 m de ancho y 17,80 m de largo (Historic American Building 

Survey 1988).

Igualmente las rótulas de las vigas eran más pequeñas en 

el	proyecto	que	las	que	se	utilizaron	finalmente.	La	cabeza	de	

los apoyos se desplazó desde los ejes un ancho de 2,40 m y un 

largo de 18,14 m para acomodar las bases de mampostería. 

La cimentación del apoyo oeste fue realizada a 4,25 m  más 

profundidad que la planteada originalmente debido a la situación 

del	 firme	 en	 este	 punto.	 Este	 apoyo	 fue	 construido	 por	 unos	

elementos de entramado,, formados por cuatro elementos verticales 

y dos horizontales de atado, uno dispuesto sobre el suelo y el 

otro recogiendo el tablero (Historic American Building Survey 

1988).

7.6.3 Promoción del Pretensado en los Estados Unidos. 

La prueba de carga a rotura de una viga a 

escala real del puente de Walnut Lane.

El test de rotura a escala real lo constituía una viga 

igual a las de la luz central del puente, que fue construida in 
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situ, cercana a Walnut Lane y Wisshickon Avenue. Las dimensiones 

de la viga eran 49 m de longitud, 2 m de canto, con un ancho 

aproximado de 1,30 m, tal y como se ha expresado anteriormente.  

La fabricación comenzó en septiembre de 1949 y fue completada 

a	final	de	mes.	Los	trabajos	fueron	supervisados	por	Clement	Atchit	

de Blaton-Aubert. El pretensado fue aplicado comenzando a los 

15 días el 7 de octubre y completado el 13. Los calibradores de 

tensión se aplicaron antes de pretensado bajo la supervisión 

del Dr. Arthur R. Anderson, Consultor ingeniero en el cargo del 

programa de calibrado de tensión de la compañía Preload durante 

el test. El test de carga comenzó el 22 de octubre de 1949, 

cuando el hormigón tenía 31 días (Zollman 1979b).

El 25 de octubre, una audiencia entre trescientos y 

cuatrocientos ingenieros de 17 estados y cinco países, Inglaterra, 

Cuba, México, Canadá y Bélgica, asistieron a la prueba pese a ser 

un día lluvioso. El profesor Magnel hizo de narrador para ellos, 

describiendo cada estado del programa de prueba. Los aparatos de 

test estaban diseñados por el Profesor Magnel de forma que las 

cargas se concentraban en 8 puntos espaciados regularmente. El 

profesor Magnel fue prediciendo el comportamiento de la estructura 

durante la prueba (Zollman 1979b).

Se montaron 8 gatos hidráulicos en la parte alta de la viga, 

dispuestos a unos 6,3 m desde el centro de la viga. Se fueron 

tomando medidas durante cada estado de carga. Se dispusieron 

además 23 calibradores de tensión a lo largo de la viga para 

grabar las resistencias. Se medían las deformaciones en el centro 

de la luz con 3 aparatos. 

La viga cargó con 10 a 11 veces su carga de trabajo, es 

decir, las cargas eran incrementadas a razón de unos 7.460 kg/ml 

hasta el colapso. Se dio la rotura por fallo a compresión en el ala 

superior de la viga. Este fallo correspondería a una sobrecarga 

de unos 360.000 kg aproximadamente. En este punto de la prueba 
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la	flecha	era	de	unos	38	cm	en	el	centro	de	la	viga.	La	primera	

grieta apareció con una carga equivalente de unos 2100 kg/m y la 

flecha	era	de	solo	unos	2	cm.	La	carga	se	siguió	incrementando	y	

al llegar a los 2.200 kg/m aparecieron otras grietas junto a la 

central,	hasta	este	punto	no	se	apreció	ninguna	flecha	reseñable	

en la viga. La prueba estaba preparada para simular una carga 

uniforme a lo largo de toda la viga. La viga no colapsó ese día, 

sino al día siguiente de octubre a las 3.00 PM, tras recolocar 

los pesos. La carga de colapso fue de unos 3000 kg/ml y su carga 

de trabajo era de unos 1.135 kg/ml (Zollman 1979b). El éxito 

del programa de prueba fue aclamado por todos los presentes. 

(Historic American Building Survey 1988)(Zollman 1979a)

7.6.4 La ejecución de las obras del Puente Walnut 

Lane tras la prueba de carga

Tras ganar la licitación y antes de la realización del 

puente un grupo de responsables de la construcción del mismo 

viajó hasta Europa para inspeccionarla construcción de hormigón 

pretensado. Dentro de dicho grupo se encontraban Anthony Horst 

de la Henry W. Horst Company, Robert Petersen y Ben Baskin de 

Productos del hormigón de América, que en 1949 construirían la 

primera plata de pretensado norteamericana para fabricar vigas 

cajón	 en	 Pottstown,	 Pennsylvania,	 Ed	 Schofield	 y	 Charles	 C.	

Zollman. Todos ellos tuvieron distinta relevancia posteriormente 

en el desarrollo del hormigón pretensado en los Estados Unidos 

(Zollman 1979b).

Las	especificaciones	de	contrato	requería	una	resistencia	

de 37,23 MPa aprox en las vigas, si bien la consistencia requería 

que no hubiese ningún asentamiento, lo cual preocupaba mucho 

a	Anthony	Horst,	dado	que	esta	especificación	no	se	conocía	en	

América. En respuesta a su requerimiento Magnel expresó que lo 

que el pedía era el menor asentamiento posible. Posteriormente 

Magnel concedió un margen de asentamiento del hormigón de unos 

5 cm, si bien solicitaba que se encofrase con acero y que se 
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Diseño de la prueba de carga de una viga a escala real del Walnut Lane (Zollman 

1981,p.26)
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vibrase tanto interiormente como exteriormente (Zollman 1979b).

La compañía Preload había basado su presupuesto en un 

encofrado de madera con una vibración solamente interna, dado que 

un encofrado metálico para siete usos resultaría muy costoso. Se 

realizó una viga con encofrado de madera aplicando una cantidad 

de vibración exterior al encofrado de madera sin dañarlo. Al 

desencofrar la viga estaba combada en una de sus caras y los 

cables de acero se habían desplazado, por lo que tuvo que ser 

reparada,	aunque	finalmente	pudo	utilizarse	en	el	puente.	Tras	

el  Walnut Lane se hizo patente que para obtener un hormigón 

de altas prestaciones era necesario un encofrado metálico, una 

mezcladora horizontal y vibrado exterior (Zollman 1979a).

Finalmente	a	resultas	de	las	dificultades	que	encontraron	

para colocar el hormigón en el encofrado, la consistencia se 

fue	haciendo	más	fluida	por	lo	que	el	asentamiento	del	hormigón	

se fue incrementando hasta unos 9 cm. El tiempo de construcción 

también se alargó debido a que la consistencia más húmeda, que 

facilitaba la puesta en obra, obligó a disponer de refuerzos 

(Zollman 1979a).

Samuel S. Baxter, asistente del jefe de ingenieros de 

topógrafos de la ciudad de Philadelphia, ayudó a resolver muchos 

desacuerdos entre las partes durante la construcción (Historic 

American Building Survey 1988)(Zollman 1979b).

Otra de las innovaciones de la construcción del Walnut 

Lane, que se tratará más adelante, fue la mejora del método del 

Profesor Magnel en relación con la liberación de tensiones de los 

cables. La compañía de John A. Roebling’s Sons, proveedores de 

los cables de pretensado, había desarrollado la nueva técnica de 

fabricación	denominada	“stress-relieved”,	y	utilizada	en	la	propia 

fábrica, que hacía que los cables tuviesen unas características 

mejores que los anteriormente utilizados.
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Prueba de carga a escala real de una viga del Walnut Lane (Zollman 1981, p. 

27 y p. 24)
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Tras completar las pruebas e introducir las diversas 

innovaciones, se procedió a construir y colocar las vigas, que 

según el diseño original, habrían de construirse en el suelo y 

ser levantadas y colocadas en su lugar previsto.

Se realizó una cimbra para cada una de las luces, en 

posición	 adyacente	 a	 su	 posición	 final	 en	 el	 puente.	 Después	

de	 realizar	 cada	 viga	 se	 elevaba	 hasta	 su	 posición	 final.	 A	

principios de septiembre de 1950 ya se habían colocado todas 

las vigas, restaba el asfaltado y la colocación de la barandilla 

de seguridad. El puente se inauguró el 11 de noviembre de 1950, 

aniversario del armisticio al cual fue dedicado. La construcción 

concluyó	completamente	en	enero	de	1951	y	se	abrió	al	tráfico	

en febrero de 1951. Posteriormente se realineo la C/ Lincoln 

hacia esta área, eliminando una curva peligrosa debajo del viejo 

puente. También se realineo una fábrica de papel al norte del 

puente (Zollman 1979b).

El	puente	de	Walnut	Lane	quedó	finalmente	conformado	como	

un puente pretensado postesado de hormigón con vigas en I de 

tres	tramos	simplemente	apoyados.	Las	luces	finales	resultantes	

fueron de unos 22,65 m en los extremos y de unos 49 m de luz 

central. Las rótulas pueden moverse hacia el oeste y quedan 

fijas	en	su	extremo	este.	Las	luz	central	se	compone	de	13	vigas	

colocadas adyacentes con un ancho de ala superior de unos 130 m 

aproximadamente. Los huecos entre vigas fueron enlechados. Las 

luces extremas se componen de 7 vigas, cada una de ellas alineadas 

alternativamente con las vigas centrales en un intervalo de 

unos 2,64 m aproximadamente. Todas las vigas tenían una altura 

constante. Disponen de unos rigidizadores entre vigas a unas 

distancias de unos 4,42 m entre ellos (Historic American Building 

Survey 1988).

La	calzada	se	formaba	mediante	una	superficie	de	asfalto	

de 2,5 cm de espesor, con bombeo al exterior realizado mediante 

una base de hormigón armado vertido en la parte superior de las 
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Encofrados de madera en la viga de prueba (Zollman 1981, p 36 y p. 37)
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vigas, cuyo espesor variaba desde unos 15 cm aproximadamente, 

en el centro hasta unos 5 cm en los extremos en forma de corona 

circular. 

Las aceras están construidas con hormigón armado, las losas 

vuelan desde el extremos una distancia de entre 1’12-1,20-1,32 

m. La anchura total del puente es de unos 19,5 m. La calzada es 

de 13,40 m (Historic American Building Survey 1988).

La barandilla peatonal es de aluminio extruido. Los 

bordillos están protegidos con acero de una altura de unos 25 

cm aprox.

Se incluyeron tres farolas de iluminación sobre el puente 

a unas distancias de unos 60 m, de forma simétrica con relación 

al puente. 

Cada una de las vigas dispone de cuatro aberturas de unos 6 

cm x 20 para la entrada de los tendones de pretensado, con forma 

parabólica en la parte central del alma. También hay aperturas 

rectas en un extremo y otro en el ala inferior, fuera de área 

de la armadura de refuerzo. 

Los tendones de pretensado consistían en cables de unos 7 

mm de diámetro, pre-ensamblados en unidades 64 cables, dispuestas 

en	4	columnas	y	16	filas.	Para	mantener	los	cables	en	su	posición	

se utilizaron espaciadores de hojas de metal perforadas cada 0,90-

1,20 m. Los cables se tensaron hasta unos 900 N/mm2, asumiendo una 

tensión tras las pérdidas de unos 725 N/mm2. Se bloquearon los 

tendones mediante las cuyas del sistema Magnel-Blaton (Historic 

American Building Survey 1988)

Todas las vigas contienen aperturas transversales a través 

de las alas superiores y a través de la parte inferior de la 

armadura.
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Vista	del	Walnut	Lane	finalizado	(Zollman	1981,	p.31)

Planos de colocación del pretensado del Walnut Lane

Alzado longitudinal y sección transversal (Komendant 1952, p.186)



EL PRETENSADO
LA DISOLUCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS EN LA ARQUITECTURA DEL SXX

457

Las vigas de los extremos tienen las mismas dimensiones 

generales que las del centro de la luz, la longitud es de unos 22 

m. Los rigidizadores intermedios se localizan a unas distancias 

de unos 5 m. Cada rigidizador entre vigas contiene dos aperturas 

circulares de unos 76 cm de diámetro en un espesor de 0,50 m. 

Otra de las características del puente son las articulaciones 

situada en cada pilar y estribo. Se construían originalmente 

mediante ángulos redondeados localizados en el tablero de hormigón. 

Las juntas de expansión se situaban en los soportes y estribos 

del puente. Originalmente se constituían por ángulos redondeados 

localizados	en	el	tablero	de	hormigón,	los	rigidizadores	finales	

y los muretes entre las líneas de separación de la calzada del 

puente. Estas juntas eran de unos 4 cm, establecidas para una 

temperatura de unos 15 ºC. En ese espacio se insertó un tubo de 

goma de unos 4,5 cm de diámetro sellado con un material de goma 

caliente. Luego se colocó un canalón de cobre recubierto de plomo 

en toda la longitud de la junta y se conectó a tubos de hierro 

fundido ubicados en la zona norte de los estribos al exterior. 

Las juntas que atravesaban la acera se sellaban igualmente pese 

a no tener armadura. 

 El puente se reparó en los años 1957, 1963, 1964, 1967, 

1968, 1973, y 1976, año en el que se recomienda reconsiderar 

la reposición de toda la estructura. En 1981 se establece un 

límite de carga en 13 To. En 1982 se decide que la causa de los 

problemas no se puede localizar por lo que procedería reemplazar 

la superestructura. En 1987 se volvió a inspeccionar encontrando 

una grieta viva de unos 2,5 cm y 25 m de largo en el centro de la 

luz. Se eliminó el hormigón que podía caerse y los conductos se 

abrieron y pintaron por parte de las fuerzas del Estado (Historic 

American Building Survey 1988). 

Komendant realiza una crítica de este puente, en aras de 

mejorar la tecnología, en su libro Prestressed Concrete, libro 
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que, por otra parte, estaría fundamentalmente dedicado al público 

norteamericano. Entiende que este hubiese sido un buen ejemplo 

para utilizar un diseño de luces continuas, ya que se pueden 

optimizar los elementos estructurales. Debidos a los estudios 

llevados	a	efecto	por	Komendant,	el	autor	concluye	que	la	fluencia	

plástica en las vigas continuas reduce la tensión debido a un 

asiento diferencial gradual de los soportes (A. Komendant 1952).

 Komendant propone como solución mejorada un puente de 

viga en celosía pretensado, utilizando pequeños hilos en vez 

de cables para pretensar. Entiende que la cantidad de material 

requerida para las luces simples es mayor que la construcción 

con vigas continuas, además es difícil conseguir la estanqueidad 

en las discontinuidades, por lo que se pueden crear problemas de 

mantenimiento a posteriori. Incluso, la apariencia de las vigas 

de apoyo simple en puentes de múltiples luces debe de disponer 

de rigidizadores exteriores y por el incremento de la sección 

de las caras expuestas de la viga en los apoyos y estribos (A. 

Komendant 1952).

Cuando la viga está simplemente apoyada el factor de 

seguridad de diseño ha de ser necesariamente alto, y en el 

caso del Walnut Lane fue de 4, debido a que no es posible la 

redistribución de tensiones en caso de sobrecarga en una sección. 

Esta redistribución es factible ofreciendo continuidad a las 

vigas, es gracias a ello que las estructuras estáticamente 

indeterminadas puenden soportar grandes cargas con un factor de 

seguridad más bajo que las determinadas. Esta posibilidad de 

redistribuir las tensiones es muy interesante en áreas donde con 

el	tráfico	las	cargas	se	incrementan	continuamente	(A.	Komendant	

1952).

Además entiende Komendant que disponer de un número menor 

de vigas en los tramos de aproximación hace necesario tapar los 

espacios entre las alas de las vigas, y también puede incrementar 

el momento de torsión y la tendencia de las almas a agrietarse. 
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Un diseño más ortodoxo, según Komendant, habría de disponer el 

mismo número de vigas en todas las luces (A. Komendant 1952).

De forma genérica el diseño se podía haber mejorado 

disponiendo vigas continuas en lugar de simplemente apoyadas, 

y así las vigas no habrían tenido que ser sobredimensionadas.

Se hace eco Komendant aquí de un diseño alternativo 

propuesto	por	el	ingeniero	de	la	Preload	L.	Coff.	En	el	mismo	

sugería como alternativa al Walnut Lane realizar tres vigas 

cajón, cada una de ellas de 3,50 m de ancho con losas simplemente 

apoyadas entre ellas. El canto de estas vigas sería variable en 

forma parabólica desde los 2,43 en los estribos hasta 4,87 m en 

los apoyos y 2,13 m en el centro de la luz (A. Komendant 1952). 

El pretensado de las vigas cajón se aplicaría en las 

vigas cajón mediante la disposición de 11 cordones de alambres 

de acero galvanizado, cada uno de ellos de 6,35 cm de diámetro. 

Estos cordones tendrían unos terminales roscados estampados que 

simplificarían	la	operación	de	tesado,	tesado	que	además	podría	

realizarse simultáneamente desde ambos extremos permitiendo un 

mejor reparto de las tensiones (A. Komendant 1952). 

A	criterio	de	Komendant,	la	opción	de	L.	Coff	resulta	más	

económica, e incluso es susceptible de alguna mejora más. Pero 

además resultaría ser también técnicamente superior. En lo que 

atañe a la estética, entiende que el diseño no es perfectamente 

armónico, en tanto, entre otros, que el canto de la viga varía 

excesivamente. Todo ello se podría haber obviado de haberse 

utilizado una viga continua de canto uniforme o bien un arco 

pretensado, propuesta que la cual nos ofrece una sección (A. 

Komendant 1952). 
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Variantes al Walnut Lane según Komendant, con vigas continuas, con vigas 

en cajón y con forma de arco. Segunda variante en cajón propuesta por el 

ingeniero	L.	Coff.	(Komendant	1952,	p.191,	p.192	y	p.193)
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7.6.5  La creación de una industria de soporte para el 

pretensado en los Estados Unidos. Obra civil y 

Prefabricación

A pesar de los méritos de la construcción del puente del 

Walnut Lane, en los Estados Unidos de América todavía había muchas 

reticencias para la importación de la tecnología europea, dado 

que se pensaba comúnmente que el material no sería competitivo en 

el mercado americano. El mercado americano en ingeniería ve en la 

industrialización de los procedimientos y sistemas una particular 

significación	frente	al	objeto	obtenido.	Sin	embargo,	en	Europa,	

el proyecto de ingeniería se entiende particularizado a cada 

ocasión, prácticamente. El propio G. Magnel, en una conferencia 

en Toronto decía que no se podían aplicar los principios de 

la producción en masa a la construcción de puentes, tal vez 

infravalorando las capacidades americanas (Zollman 1979c).

Por tanto, para que el hormigón pretensado como material 

pudiese hacerse un hueco en el mercado de los Estados Unidos resultaba 

imprescindible	someterlo	a	un	proceso	de	“americanización”,	además	

debía	de	abrirse	también	paso	en	el	mercado	de	la	edificación,	para	

lo cual sería importante desarrollar los elementos prefabricados. 

Magnel incidía en la necesidad de una mano de obra especializada 

y en la calidad de los componentes del hormigón pretensado. La 

industria americana con la prefabricación consiguió la mejor 

calidad en los componentes y a la par hizo innecesaria la mano 

de obra especializada sobre el lugar. Además, según Zollman, la 

clave de los desarrollos en los elementos prefabricados habría 

estado en la producción del cable de 7 hilos de la empresa 

Roebling (Zollman 1979c).

En la revista Progressive Architecture de 1953, ya se da 

muestra de las nuevas estructuras construidas con la técnica del 

Pretensado, tales como el cruce de una carretera por el aliviadero 

de la Presa de Garrison, cerca de Bismarck en Dakota del Norte, 

o las obras en Florida para la autopista de Pinellas-Manatee 
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cruzando la Bahía del Tampa, que se comentarán más adelante 

(Closner and Steiner 1953). 

En New York, este método ya se estaba utilizando para 

remplazar el muelle del norte del río, que había quedado destruido 

en 1947. En Massachusetts, se habían realizado contratos para 

la construcción de cuatro puentes en las autopistas de Newbury 

y Newbury Port (Closner and Steiner 1953).

7.6.6  Buscando la simplificación en obra. Los Puentes 

de bloques en Tennesse con pretensado exterior 

no adherente 

De forma independiente a la construcción del puente de 

Walnut Lane, Ross Bryan, un ingeniero consultor de Nashville, 

Tennessee, concibió la idea de hacer una máquina para pretensar 

bloques de hormigón. Esto lo logró con la ayuda de las unidades 

de tesado como las de los cables galvanizados de la empresa 

Roebling. Esta prefabricación permitía tener en el lugar de 

trabajo lo mínimo, y así menores costes (Zollman 1979a).

El proceso de construcción era entonces anclar el cable de 

pretensado	con	accesorios	estándar	en	el	extremo	de	la	unidad;	

colocar el cable en el rebaje exterior en la unidades estándar 

puestas	en	fila;	enrollar	el	cable	sobre	la	unidad	especial	final,	

eliminando de este modo los dos extremos encajándolos en un 

extremo de la viga así formada. 

El Departamento de carreteras de Tennessee hizo de este 

modos vigas de luces de más de 15 m para puentes de carreteras 

secundarias. Tras disponer las vigas una contra otra el hormigón 

se disponía entre ellas con unas unidades de tesado embebidas. 

Cuando	se	vertía	el	hormigón	sobre	la	superficie	se	completaba	la	

estructura con una mínimo de herramientas en el lugar de trabajo 

(Zollman 1979a). 
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C.L.	Johnson,	socio	de	la	firma	consultora	de	ingeniería	

Johnson & Anderson, de Pontiac, Michigan, enfocó el mismo problema 

de forma ligeramente diferente. Los bloques típicos en forma de 

I, se estampaban en una máquina Besser en una planta de bloques. 

Se disponía de tres tipos de bloques el normal, el de posición 

y el de extremo. Las juntas están hormigonadas en lugar de sólo 

a tope con un mortero enriquecido, mediante una pequeña pestaña 

fundida cerca del extremo de cada uno de los tipos de bloque. 

De esta manera se aseguraba un mejor control de la longitud 

total de la viga y además se trabajaba con una mayor rapidez y 

economía que una unión con mortero de llana, permitiendo que la 

realizasen	obreros	no	cualificados	(Zollman	1979a).

Sin embargo con la llegada de las plantas de vigas de 

hormigón pretensado y de los tendones trenzados el pretensado 

de los bloques de hormigón realizados en fábrica cayó en desuso 

y fue reemplazado por los paneles en T dobles desarrollados en 

Florida y los de T simples desarrollados en California con mayores 

posibilidades en relación a su envergadura y versatilidad.

Este puente de carretera de Tennessee de Ross Bryan serían 

entonces el primer puente de bloques realizado en los Estados 

Unidos. R. Bryan tendría además un papel importante en las 

primeras plantas de pretensado que surgieron después (Zollman 

1979a).             

7.6.7 Producción de elementos pretensados para la 

red de carreteras norteamericana

Una de las preocupaciones de los ingenieros era desarrollar 

los tipos, secciones y formas de las vigas de hormigón pretensado. 

Komendant	dedica	un	apartado	de	su	libro	“Prestressed	concrete”	a	

ello. El tipo, dependería del propósito de elemento en construcción, 

del procedimiento de construcción y de la economía del diseño  

(A. Komendant 1952).
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Diversos modelos de bloques de hormigón para pretensar (Bryan 1981, p. 127 y 

p. 130)
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Entre los miembros del grupo que viajaron a Europa con 

Sam Baxter en mayo de 1949, antes de la construcción del puente, 

también estaban Robert Petersen y Ben Baskin, presidente y jefe 

de ingeniería, respectivamente de la Concrete Products Co. Of 

América, Pottstown, Pennsylvania. 

En 1947, la empresa Concrete Products Co. Of América comenzó 

a producir, bajo condiciones muy controladas y un rígido programa 

de inspecciones, losas acanaladas, para puentes secundarios 

para el Departamento de la Red de Carreteras del Estado de 

Pennsylvannia. Las luces estaban limitadas a unos 11 m, en 

primer lugar porque las deformaciones resultaban excesivas para 

una longitud de tramo de carretera mayor y también a causa de 

la falta de rigidez transversal de las losas acanaladas. Robert 

Petersen y Ben Baskin pensaban que para tener competitividad 

tendrían que llegar al menos a 15 m de luz o incluso más.

En una visita a una planta de pretensado cerca de Londres 

observaron que en el pretensado de pequeños productos, tales como 

viguetas, placas, utilizaban hilos de diámetro muy pequeños, 2 

mm de diámetro, las denominadas cuerdas de piano.

Tras la visita Robert Petersen y Ben Baskin, estaban 

convencidos de que la respuesta a su problema no estaba en 

las vigas postesadas, sino en una planta que ofreciese vigas 

pretensadas. Así podrían resolver, de forma práctica y económica, 

tres	de	sus	problemas:	la	rigidez	de	los	elementos;	un	adecuado	

sistema	de	anclaje;	y	un	cable	eficiente	de	pretensado	(Zollman	

1979b).

En cuanto a la rigidez de los elementos, se podría añadir 

una losa inferior a las patas de las acanaladuras de manera que 

se forme una sección transversal tipo cajón cerrado, monolítica. 

Para conformar las caras interiores de la losa cajón decidieron 

utilizar unos tubos de cartón. La antigua sección era capaz de 

soportar las cargas de un camión tipo H20-S16 para luces de 5,5 
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Colocación de los bloques del puente de Michigan y postesado exterior (Zollman 

1981, p. 48 y p. 49)
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a 11 m, la posterior sería capaz de llegar a luces de 11,6 a 

15,20 m. El ancho estándar era para ambas de 0,91 m. Los cantos 

eran de 43,2, 53,3 y 83,8 m, dependiendo de la luz. El coste de 

la conformación fue reducido al mínimo, siendo limitado por las 

caras exteriores de las formas. 

En	lo	que	se	refiere	a	encontrar	un	anclaje	económica	Ben	

Baskin pudo producir un dispositivo que podía mantener el cable. 

Este dispositivo iba a ser el precursor del utilizado más tarde 

por toda la industria.

El último problema fue el más complejo de resolver. No era 

factible	en	la	práctica	utilizar	un	gran	numero	de	“Cuerdas	de	

piano” para soportar las grandes fuerzas de pretensado requerida 

para las pesadas cargas de trabajo de los grandes camiones. 

Utilizar hilos más anchos no era una solución viable en cuanto a 

que el anclaje no se producía correctamente. Por ello Ben Baskin 

acudió a Walter O. Everling, jefe de investigaciones del acero 

de los Estados Unidos. A través de Walter O. Everling, Baskin 

consiguió la unidad de 7 hilos.

Los ensayos llevaron a un hilo de 6,35 mm de diámetro, 

realizado con siete cables más pequeños, y este fue sin duda, 

un éxito. Baskin construyó la primera cama de pretensado 

norteamericana, entre 1949 y 1950. La longitud de la cama era de 

36,57 m (120 ft). Durante la primavera de 1950 produjo la primera 

viga de puente pretensada pretensada con una luz de 9,14 m y un 

canto de 0,43 m en su nueva cama de pretensado (Zollman 1979b).

La viga fue probada satisfactoriamente en la planta de 

Pottstown, Pennsulvania el 20 de mayo de 1950 en presencia 

de muchos funcionarios del Estado y de la ciudad. La prueba 

se realizó bajo la dirección y supervisión del Dr. Arthur R. 

Anderson, que después construiría su propia planta en Tacoma, 

Washington. Este desarrollo puso en movimiento el siguiente paso 

de la industria del pretensado (Anderson 1979). 
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Tras	esta	prueba	se	puso	en	marcha	un	programa	financiado	

por el Departamento de carreteras de Pennsylvania, sobre vigas 

cajón a escala real, iniciado en el Laboratorio de Ingeniería 

Fritz de la Universidad Lehigh, Bethlehem, Pennsylvania, bajo la 

dirección de Carl Ekberg, profesor de la escuela de ingeniería 

y del profesor William J. Eney director del laboratorio. 

Como resultado directo de estas investigaciones, en 1955 

el Departamento de carreteras de Pennsylvania, aprobó el uso de 

las vigas cajón pretensadas en 6 puentes sobre la Autopista de 

la calle Vine en el Downtown de Philadelphia. Este proyecto fue 

la primera aplicación a gran escala de las vigas cajón en los 

Estados Unidos de América. Se requirieron un total de 570 vigas, 

de las cuales 553 eran de 14,63 m y 23 eran de 18,3 m. Algunas 

de ellas requirieron tendones de 2,40 m. Los cables producían 

una fuerza de pretensado inicial de 5020 KN, lo cual era una 

fuerza tremenda en 1955 (Zollman 1979a).

Las vigas más comunes en hormigón pretensado eran las 

de forma en I y en T, mientras que las vigas cajón o en semi-

cajón se utilizaban en las celosías. A menudo se incrementa el 

canto del ala inferior según se progresa hacia la mitad de la 

luz, a veces también se elimina parcial o totalmente el cordón 

ingeniero en la mitad de la luz. Dado que el cordón superior se 

utiliza normalmente como losa de suelo o tablero habitualmente 

tiene un espesor uniforme. También se reduce el peso del elemento 

estructural haciendo las almas delgadas, gracias a que con la 

acción del pretensado la tensión de cortante también se reduce, 

sin embargo, debe reforzarse el alma, en caso de luces largas y 

cargas pesadas, en previsión del pandeo (A. E. Komendant 1952).

7.6.8  Introducción de los elementos pretensados 

prefabricados en la edificación. Tacoma, 

Washington

Para la prueba del Walnut Lane, se dispusieron a través 
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de la A.G. Formel, construction manager de la empresa Preload 

Corporation, una serie de ensayos para la prueba de carga, 

inicialmente y posteriormente para hacer el seguimiento del 

estado	del	puente	una	vez	finalizado.	El	encargado	de	realizar	

las pruebas fue Arthur R. Anderson, que posteriormente será co-

fundador de la Concrete Technology Corporation, empresa dedicada 

a realizar elementos de hormigón pretensado prefabricados, y más 

tarde también de la ingeniería ABAM Engineers, Inc, dedicada 

principalmente a los proyectos de hormigón pretensado (Anderson 

1979).

 Posteriormente se realizaron pruebas sobre otra viga 

para un puente en Pottstown, para la compañía Concrete Products 

Corporation of America. En este caso, las pruebas y el tesado 

se realizaban en la propia fábrica, lo que representaba un paso 

previo hacia la prefabricación total de los elementos. Se empleo 

en el pretensado el sistema Hoyer. Estas pruebas eran un elemento 

fundamental para la implementación del hormigón pretensado en 

los Estados Unidos y además en relación a los procedimientos y 

técnicas de instrumentación de los laboratorios (Anderson 1979).

Con la guerra de Corea y las huelgas en el sector del 

acero de inicios de los años 50, el acero para la construcción 

comienza a escasear, por lo que resulta necesario encontrar 

un material sustitutivo del mismo. En 1956, se fomenta la 

creación de carreteras interestatales creando la Ley de Autopistas 

Interestatales y de defensa que dispuso de la asignación más 

cuantiosa de obras públicas en la historia de los Estados Unidos 

de América para la construcción de 64.000 Km de carreteras que 

comunicarían entre sí todas las regiones del país, lo cual 

estimulaba a los constructores para lograr hacerse con los 

contratos de las mismas que implicaban la creación de numerosos 

puentes	carreteros.	Además	la	edificación	estaba	viviendo	una	de	

sus mayores expansiones en los Estados Unidos.

Así, empresas como la Austin Company, que se dedicaba al 
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Prueba de carga de una viga de 18,3 m con tendones adherentes (Anderson 1981, 

p.217)

Colapso frágil de viga de 12,2 m con tendones no adherentes (Anderson 1981, 

p.218)



EL PRETENSADO
LA DISOLUCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS EN LA ARQUITECTURA DEL SXX

471

diseño	y	construcción	de	edificios	y	había	desarrollado	sofisticados	

sistemas de acero, que incluían vigas, pilares, entramados y 

otros	componentes	prefabricados	de	edificios	decidió	investigar	

sobre la viabilidad de materiales alternativos, fundamentalmente 

para	edificios	industriales.

  Comenzó un programa de pruebas sobre el hormigón pretensado, 

con especial énfasis en la utilización de vigas pretensadas para 

edificios	industriales	de	módulos	de	12,2	m	x	18,3	m	(40	x	60	ft),	

el más habitual estandarizado de la época. Las pruebas tenía por 

objeto evaluar la adecuación y comparar el comportamiento de vigas 

pretensadas tanto con tendones adherentes como no adherentes. 

Para ello realizó varias vigas a escala real con luces de 12,2 

m y 18,3 m, tanto adherentes como no adherentes y las pretensó 

utilizando en una el sistema de Kansas City y en las otras dos 

el sistema Freyssinet, a través de los ingenieros Jean Muller 

y Neils Thorsen de la compañía en NY. Se utilizaron cables de 

la Union Wire Rope Company en todos los casos (Anderson 1979).

Las vigas con tendones no adherentes tuvieron un colapso 

frágil, mientras que la que había utilizado el sistema adherente 

disponía de una reserva dúctil. También tras las mismas se dispuso 

de elementos de comparación en relación al hormigón ligero y el 

normal. 

A partir de los datos la Austin Company estimó que el 

mercado del hormigón pretensado en los Estados Unidos habría de 

estar ligado a una fabricación controlada de calidad. Además 

habrían de desarrollarse secciones estándar y losas sencillas 

para	pisos,	simplificando	al	máximo	los	problemas	con	clientes,	

administración y contratistas.

En 1956, la Austin Company realizó la construcción del 

gran centro de Desarrollos de la Boeing Company en Seattle, 

anunciado	como	el	edificio	industrial	pretensado	más	grande,	y	

que más tarde obtendría el premio de la práctica de construcción 
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Fábrica Sueca de pretensado (Anderson 1981, p. 211)

Edificios	prefabricados	para	la	compañia	Boeing	(Anderson	1981,	p.	220)
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de año de la American Concrete Institute (ACI). La estructura 

se componía de una trama de dos plantas de 12,2 m x 18,3 m (40 

x 60 ft) (Anderson 1979).

Arthur R. Anderson que había participado de las pruebas 

de las vigas de la Austin Company y de la construcción de los 

edificios	para	la	Compañía	Boeing	adoptó	entonces	la	decisión	de	

fundar una empresa familiar para la fabricación de elementos 

pretensados, la Concrete Entineering Company. Anderson disponía 

ya de los conocimientos adecuados adquiridos desde sus primeras 

experiencias con las pruebas del Walnut Lane, además había viajado 

a Europa en 1950 visitando obras y empresas europeas dedicadas 

al hormigón pretensado en países como Francia, Suiza, Bélgica, 

Suecia e Inglaterra. 

En dicho viaje, en Suiza, observaron el sistema de 

prefabricación	de	pisos	“Stahlton	planks”	producido	por	Stahlton	

AG con sede en Zurich, así como el sistema de postesado BBRV, 

visitaron en Bélgica el laboratorio del profesor Magnel y la 

empresa Blaton-Aubert, en Francia fueron recibidos por la 

Societé Technique pour l’utilisation de la précontrainte (STUP), 

encontrando muy diversos ejemplos de construcciones pretensadas. 

No obstante, sería en Suecia, donde en el planta de la empresa 

A.B.	 Betongindustrie	 (Strängbetong)	 se	 había	 concentrado	 en	

la construcción prefabricada en lugar de en construcciones 

individualizadas obteniendo unos muy buenos resultados. En 

Inglaterra también encontraron fábricas similares a las suecas 

(Anderson 1979).

Para conseguir que el hormigón pretensado en los Estados 

Unidos fuese un material competitivo, no sólo en un momento de 

escasez de acero, sino en todas las situaciones. Para ello habrían 

de convencerse de las bondades del material a los diseñadores de 

las estructuras. Para lograr ese objetivo se debería estar en 

disposición de desarrollar secciones estructurales estándar que 

fueran	comparables	a	las	del	acero;	garantizar	el	rendimiento	
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Edificios	de	la	planta	de	pretensado	de	la	Compañía	Concrete	Engineering	en	

1951 (Anderson 1981, pp. 224. 226)
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adecuado	 de	 las	 mismas;	 proporcionar	 información	 de	 diseño	

adecuada	sobre	dichas	secciones;	y	disponer	de	vendedores	con	

suficiente	conocimiento	técnico	como	para	desarrollar	la	labor	

en las etapas preliminares del diseño de un proyecto. 

 Después de un intento previo de localizar la empresa 

en Seattle que no obtuvo los permisos debido a que el hormigón 

pretensado	no	estaba	aún	reconocido	en	los	códigos	de	edificación,	

emplazaron la empresa en Tacoma, donde la inexistencia de código 

no dio lugar a una prohibición a la construcción sino a que la 

misma no se viese amparada por las autorizaciones administrativas 

más comunes (Anderson 1979). 

Procedieron	 por	 tanto	 a	 la	 realización	 de	 un	 edificio	

industrial para la planta de prefabricación que sería a la par 

reclamo sobre las características del material que vendían. 

Por	ello,	el	edificio	era	enteramente	prefabricado,	las	oficinas	

y	 tienda	 se	 disponían	 en	 un	 edificio	 de	 9,15	 x	 18,30	 m,	 con	

entramados rígidos, una única luz, y muros y cubierta realizados 

con paneles prefabricados. 

La fábrica en sí se disponía sobre una solera altamente 

reforzada para que fuese capaz de funcionar como cama de 

fabricación. Tenía una extensión de 13,7 m x 42,7 m. Los pilares 

tenían forma de T con 12,7 cm de espesor en el alma y 30,5 cm 

en las alas. Los paneles, que se anclaban a las columnas tenían 

unas dimensiones de 3,6 m x 5,9 m x 0,1 m y se anclaban a los 

pilares. Se coronaban por unas ventanas con montantes pretensados 

de 0,076 x 0,102 m. La cubierta se construía con losas de hormigón 

pretensado de 5,1 cm de espesor y 4,6 m de longitud.

Trabajaban con un hormigón de consistencia seca con el 

que se conseguirían resistencias superiores a 69 MPa, cuando 

en esa época eran difíciles de conseguir resistencias de más 

de 20,7 MPa en los Estados Unidos. Además utilizaban aceros al 

carbono de la Bethlehem Steel Company, de 4 mm de diámetro con 
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una tensión de rotura de 1034 MPa que se tesaban inicialmente 

hasta los 827 MPa. 

También fundó una compañía de consultoría independiente 

que posteriormente se denominaría ABAM Engineers. Además Anderson 

se	preocupó	de	transmitir	los	beneficios	del	hormigón	pretensado	

a través de diversas conferencias en la Universidad. Se dedicó 

también mucha atención a los diseños de hormigón pretensado para 

zonas sísmicas (Anderson 1979).

Cuando la empresa Roebling desarrolló su cordón de siete 

hilos stress-relieved, la empresa se vio en la necesidad de 

desarrollar un sistema propio de postesado para los productos de 

la compañía. Así en 1953 idearon el sistema de postesado Anderson 

que patentaron en 1962. Este sistema se utilizó en el primer 

puente por segmentos en los Estados Unidos, el puente Klickitat 

County. Más tarde se utilizó en el monorraíl que se dispuso en 

la ciudad de Seattle con motivo de la Century Exposition de 1962, 

en el Estadio de beisbol Cheney y en el monorrail de Disney World 

(Anderson 1979).

La empresa de los hermanos Anderson fue capaz de ganar 

diversos proyectos en hormigón pretensado gracias a realizar 

diseños básicos o esquemas alternativos que preparaba la ingeniería 

ABAM mediante los cuales se demostraban las virtudes del diseño 

en	hormigón	pretensado.	Así	se	obtuvo	el	contrato	para	el	edificio	

Tacoma City Light Shop. Se vertieron en obra las zapatas, los 

pilares exteriores y las vigas. El resto de columnas, vigas y 

losas de cubierta eran todos prefabricados. Las dimensiones del 

edificio	eran	de	183	m	x	37	m.

En el Estadio de beisbol de Cheney se utilizaron 1650 

elementos	prefabricados	ensamblados	y	postesados	y	se	finalizó	en	

tres meses y medio. En el se dispuso un voladizo que eliminaba 

todos los pilares proporcionando una vista sin obstrucciones 

para todos los asientos. 
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En cuanto al monorraíl de Seattle, de unos 1.600 km, se 

realizó con unas 150 vigas, pero además hay que considerar que 

las vigas guía requerían en muchos de los casos ser curvadas y 

pretensadas,	lo	cual	requería	una	gran	sofisticación	tanto	en	la	

ingeniería como en las técnicas de fabricación.

A mediados de los años 60 se realiza también otro monorraíl 

para el parque de entretenimiento Walt Disney World, en el casi 

todas las guías son elevadas. Estas guías se constituyen mediante 

una viga rectangular hueca en cajón pretensada y prefabricada de 

hormigón. La sección de la viga se ensancha en los apoyos para 

facilitar el postesado. Un tramo típico consiste en seis vigas 

pretensadas de hormigón postesadas para la continuidad de las 

seis luces. El carril guía consiste en vigas rectas y curvas 

horizontal y verticalmente, con longitudes de 27,5 y 30,5 m 

(Anderson 1979).

7.6.9 La innovación de los materiales y los procesos 

de prefabricación y pretensado en el crecimiento 

de Florida

La Preload Co., conocía el interés del Departamento de 

Carreteras del Estado de Florida en Tallahasseee, de construir 

la Bahía baja de Tampa cruzando la conocida como Sunshine 

Skyway. Esta conectaría la ciudad de Brandenton y St. Petersburg 

(Florida).

El proyecto no se había llevado a cabo en tanto que las 

licitaciones llevadas a cabo sobre 1946 excedían el presupuesto 

local. La propuesta consistía en construir un puente de unos 

5.334 m sobre caballetes utilizando para ello unidades de hormigón 

armado prefabricadas de luces de unos 11 m y un ancho total de 

unos 11,4 m, incluyendo las curvas. 

La Preload Co., pensaba que en hormigón pretensado estas 

luces se podrían alargar hasta unas 14,63 m (48 ft) con un 
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Sistema de Pretensado, gato de apriete y sistema de anclaje (Anderson 1981 

p. 239)

Almacén para el Tacoma City Light Shop (Anderson 1981, p. 241)
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incremento apreciable en cuanto a las cantidades de hormigón 

de la superestructura. Si se utilizaba un diseño en hormigón 

pretensado en cuanto a soportes se necesitarían únicamente 3 de 

cada 4 para luces de 44 m, por lo que se ahorrarían unos 122 

soportes aproximadamente.

El vicepresidente de la Preload Co, Ed Thwaits y el jefe 

de ingeniería de pretensado Charles C. Zollmann solicitaron una 

visita con William Dean el jefe de ingenieros del Departamento 

de Carreteras de Florida, para ver las posibilidades de sustituir 

el hormigón armado por hormigón pretensado. La compañía Preload 

cubriría todos los costes de diseño, pensando recuperar esos 

fondos de los royalties de los anclajes.

Resultaba una oportunidad inmejorable dado que se trataba 

de un puente de 4,334 m con luces idénticas y repetidas en su 

mayoría.

William Dean era reticente a la utilización del hormigón 

pretensado, sin embargo observó las fotografías del Walnut Lane 

que le mostraron. Además habían llevado una película sobre la 

construcción del puente Sclayn en Bélgica el puente más largo 

con vigas continuas. Por lo que la misma tarde se hizo una 

presentación que fue muy exitosa (Edwards 1979).

Así, el Departamento de Carreteras solicitó a la Preload Co 

una estimación del coste de la estructura en hormigón pretensado. 

Al	día	siguiente	la	Preload	Co	firmó	su	sugerencia	con	un	puente	

de diseño de vigas en I y se quedó con los cálculos realizados 

por Zollmann.

La diferencia fundamental con el con el sistema del Walnut 

Lane era que se utilizaba el sistema de anclaje Lee-McCall en 

vez del Magnel-Blaton, dado que la Preload tenía la patente de 

ambos sistemas (Edwards 1979). 
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Estadio Cheney en Tacoma (Anderson 1981, p. 243)

Monorrail Walt Disney World en Orlando (Anderson 1981, p. 254)

Monorrail de Seattle (Anderson 1981, p. 253)
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En 1951 se llevaron a cabo las licitaciones para el Tampa 

Bay Crossing donde se incluían amplios programas de pruebas a 

escala real (Edwards 1979).

En 1955 el Departamento de ingeniería Civil de la Universidad 

de Florida, junto con el Prestressed Concrete Institute ofreció 

el primer curso Nacional corto sobre Hormigón Pretensado (Edwards 

1979).

La construcción del puente de Tampa Bay tuvo un enorme 

efecto sobre Bill Dean. Aprendió que la sección transversal 

mínima de una viga utilizada para el caballete y que seguía 

las directrices de la práctica europea no era adecuada para la 

construcción americana. 

Estas delgadas vigas facilitaban el agrietamiento y eran 

difíciles de controlar, por lo que la solución pasaba por 

engrosarlas. El aumento de precio era despreciable frente a los 

beneficios	que	reportaba	(Edwards	1979).

Mientras estas aplicaciones de pretensado se desarrollaban 

en Florida hacia el Sur, en el Medio Oeste también estaban 

desarrollando aplicaciones. El recién formada Prestressed Concrete 

Corporation tenía sede en Kansas City, Missouri, a mediados de 

los años 1950. Esta empresa había desarrollado un nuevo sistema 

de	postesado	denominado	“button-head”	como	base	de	anclaje.	El	

sistema	se	denominó	“Strescon”	(Edwards	1979).

Este sistema de postesado fue utilizado por primera vez 

en dos vigas de un puente peatonal denominado Arroyo Seco sobre 

la calle 110th de Los Angeles, California, que fue la primera 

estructura pretensada de la Costa Oeste.

En Tulsa, Oklahoma el contratista Percy F. Blair y su padre 

modificaron	el	sistema	de	botón	de	anclaje	utilizando	tuercas	en	

vez	de	placas	(Sistema	Prescon).	Levantaron	el	primer	edificio	
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Sección del Puente de Tampa cobn elementos prefabricados pretensados (Zollman 

1981, p. 56)

Planta del recorrido del puente de la bahía de Tampa (Zollman 1981, p. 55)
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de hormigón pretensado del medio Oeste en Tulsa, Oklahoma sobre 

diseños de Charles Zollmann (Edwards 1979). 

En 1964, Bill Dean recibió el premio especial por el puente 

pretensado de Sebastian Inlet en Florida de 472 m. Un imaginativo 

diseño de Dean que eliminaba el encofrado utilizando componentes 

de hormigón prefabricado pretensado para sus tres luces de 116 

m en la sección principal (Zollman 1979a).

Tras los éxitos americanos de los puentes pretensados 

de Walnut Lane y del Tampa Bay el interés se centraba en 

esta tecnología. No obstante quedaban varios problemas que ir 

resolviendo para que dicha tecnología se impusiese en el mercado 

norteamericano. Se debían de concretar los criterios de diseño 

mediante una normalización de los mismos para que pudieran ser 

aceptado	por	las	instituciones	oficiales	(Edwards	1979).	

Para ello, habían de desarrollarse satisfactoriamente 

las investigaciones pertinentes en los propios Estados Unidos 

de América. Y tras ellas, habían de cuidar su difusión entre 

lo posibles usuarios de las mismas, ingenieros, industriales, 

funcionarios….	 Los	 Estudios	 disponibles	 en	 ese	 momento	 eran	

fundamentalmente europeos que no se adaptaban a los métodos 

de construcción americanos. Además se debía de crear una masa 

crítica experta en esta tecnología tanto de ingenieros como de 

constructores liderados por asociaciones locales o nacionales 

que establecieran una guía a la incipiente industria.

Todas estas cuestiones serían aplicables a todos los 

Estados Unidos e igualmente a Florida, sin embargo, en este Estado 

se daban también diversos indicadores favorables al desarrollo 

del hormigón pretensado (Edwards 1979). 

En primer lugar, Florida estaba en medio de una gran 

expansión	de	edificación,	por	lo	que	tanto	desde	los	Departamentos	

nacionales como desde los Estatales existían un gran interés en 
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Secciones de la superestructura y del pretensado con utilización del sistema 

Lee-McCall (Zollman 1981, p. 59)
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mejorar las comunicaciones y la expansión. 

Para ello se necesitaban incrementar las luces de los 

elementos y evitar la aparición de grietas. A la par existía 

una gran escasez de acero estructural. Y la respuesta que podía 

ofrecer la industria de los prefabricados de hormigón armado 

no podía ir más allá de luces de unos 4,6 m para unas cargas 

normales (Edwards 1979). 

Se había conseguido una normalización de los almacenes y 

plantas, con medidas de 6,1 x 12,2 m (20 x 40 ft), 9,2 x 12,2 m (30 

x 40 ft) o 6,1 x 18,3 m (20 x 60 ft), lo que sugería estandarizar 

también	los	elementos	de	construcción	de	los	edificios.

Florida, gozaba además de un excelente clima, lo que aseguraba 

poder disponer la producción sin necesidad de cerramientos. 

Había un buen suministro de agregados y de cementos, así como 

una mano de obra relativamente barata. Factores que favorecían 

la creación de fábricas con líneas de ensamblaje. A lo que se 

unía una industria de centro y de los bloques de fábrica ya 

establecida. 

La empresa Lakeland Engineering Associates, Inc, creada 

en 1950 por Harry Edwards, J.D. Raulerson y Roy Hill, que 

posteriormente pasó a denominarse LEAP Associates, Inc., fue 

la primera en explorar las posibilidades de los prefabricados 

pretensados	en	las	estructuras	de	edificios	y	de	otras	tipologías.	

Creo una directrices o criterios de diseño, tensiones admisibles, 

pérdidas	de	pretensado,	límites	sobre	las	deformaciones…	y	otros	

requerimientos de diseño.

Estas directrices se convirtieron en las primeras 

recomendaciones para una guía para los fabricantes de prefabricados 

de hormigón pretensado en los Estados Unidos, para su utilización 

como	 especificaciones	 de	 arquitectura.	 Estas	 recomendaciones	

formaron parte posteriormente de las bases del las primeras 
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Dimensiones originales de la losa en doble T (Edwards 1981, p. 93)

Dimensiones	de	la	losa	en	doble	T	gigante	de	finales	de	los	años	50	(Edwards	

1981, p. 97)
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especificaciones	del	PCI	para	hormigón	pretensado	adherente	de	

1954 y de la junta del Comité 323 ACI-ASCE Recomendaciones para 

la práctica del hormigón pretensado de 1958 (Edwards 1979). 

El	primer	edificio	donde	se	aplicaron	estas	especificaciones	

fue	en	el	Belle	Glade	de	Florida,	en	1952,	un	edificio	de	viviendas.

Las	losas	de	este	edificio	resultaron	muy	similares	a	las	

utilizadas en su días por E. Hoyer en 1930, utilizando gravilla 

en vez de arena y cables de 5 mm en lugar de 2 mm. De diámetro. La 

losa tenía un espesor de tan solo 10,2 cm. El acero se encargó a 

la Roebling Corp, que había desarrollado ya su método de Stress-

relieved y que deseaban probar el nuevo alambre de siete hilos 

y 6,35 mm de diámetro sin cargo extra. El alambre funcionó muy 

bien.

7.6.10 Desarrollo de la tecnología del pretensado 

en la Arquitectura de los Estados Unidos de 

América

Tras la realización del Walnut Lane y la posterior exitosa 

aplicación del pretensado en el programa de puentes de las 

autovías	americanas,	comienza	a	abrirse	paso	en	la	edificación	

partiendo de la prefabricación de los distintos elementos.  

En las diferentes revistas, para la promoción de las 

estructuras pretensadas, se realizan periódicamente diversas 

comparaciones sobre las ventajas del nuevo material, en relación 

a los ahorros de materiales, hormigón y acero, así como de canto 

de los forjados. 

Así en un artículo de Architectural Forum de 1952 

mencionan las posibilidades de la utilización del pretensado 

dando continuidad a los elementos de la construcción, en vez 

de utilizarlos simplemente apoyados. Utilizándolos conformando 

unidades continuas, los ahorros se establecen en hasta un 25% 
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Prueba de carga de una losa en doble T (Edwards 1981, p. 93)

Porche con voladizo de losas en doble T (Edwards 1981, p. 94)
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en relación con el consumo de hormigón, un 30% en acero y, la 

cualidad que podría ser más interesante, el canto de los forjados 

podría ser hasta un 25% inferior (Architectural Forum 1952).

El problema de las estructuras continuas, residía en 

que el análisis de los miembros continuos que resultaba ser 

complicado. Sin embargo los ingenieros y arquitectos de la 

compañía de consultoría de Albert Kahn, habían desarrollado un 

método de elementos de hormigón pretensado con marcos rígidos para 

su	utilización	en	varios	edificios	industriales	que	simplificaba	

dichos cálculos de vigas continuas. Además la continuidad en 

las estructuras pretensadas reducía el número de anclajes en los 

extremos y, por tanto, de operaciones de tesado, con relación a 

las de las vigas simplemente apoyadas.

El arquitecto Albert Kahn, realizó una intensa producción 

de	edificios	industriales,	entre	las	mismas	se	encontraban	grandes	

empresas como la Packard Motor Car Co., o la Ford Motor Co., e 

incluso diseñó una planta de tractores para el gobierno soviético 

en Stalingrado. También, durante la I y II Guerra Mundial, 

trabajó para el ejercito de los Estados Unidos diseñando diversos 

edificios.	Los	edificios	de	Albert	Kahn	tuvieron	una	gran	influencia	

sobre otros arquitectos del movimiento moderno como Walter Gropius 

o Mies van der Rohe (Pancorbo Crespo and Martín Robles 2014).

En las estructuras continuas, los cables de pretensado 

deben tener una forma sinusoidal y por tanto desarrollan una mayor 

fricción durante el pretensado. Por ello, siguiendo los estudios 

sobre ello de G. Magnel convenía reducir los vanos en luces 

continuas a un máximo de tres, puesto que también era necesario 

disponer juntas de expansión cada 36,6 m aproximadamente. En 

estos casos de vigas continuas, se realizaba el tesado de forma 

simultánea en ambos extremos.

El ingeniero de Albert Kahn, Alfred Zweig, plantea para 

una ampliación de una nave, la utilización de vigas continuas 
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pretensadas con luces de más de 30 m. Cada una de estas vigas 

contiene cables tesados con el sistema Roebling, en el cual 

estos cables se disponen galvanizados y por tanto no serían 

susceptibles de corrosión. Estos cables para pretensado, son el 

resultado del desarrollo de los cables que se utilizaban en los 

puentes colgantes por parte de la empresa de John A. Roebling’s 

sons Co. En ellos los extremos tienen forma roscada para recibir 

las tuercas que mantienen la tracción de unos 9.000 Kg/cm2. De 

esta	 forma	 se	 simplifica	 el	 procedimiento	 de	 sujeción	 de	 los	

cables en tensión, en relación con otros sistemas europeos como 

el sistema Magnel-Blaton o el sistema Freyssinet (Architectural 

Forum 1952).

En los artículos de la época se detalla la adaptación 

de la tecnología europea a la industria de la construcción 

americana. Se amplia el campo de aplicación en una etapa en la 

que escaseaba el acero para la construcción y había que recurrir 

a otros materiales disponibles. (Architectural Forum 1952)

A pesar de la incidencia en los ahorros que se podían 

conseguir mediante la utilización del hormigón pretensado, los 

ingenieros americanos se mostraban aprensivos para escogerlo en 

función de la reducción de costes, por lo que la elección de 

este material venía motivada principalmente en función del ahorro 

de	canto	o	bien	por	problemas	de	corrosión	que	dificultasen	el	

trabajo del acero, o por la escasez del acero estructural de 

aquella época (Architectural Record 1952). 

Bajo esta última premisa, se anuncia su utilización 

en las seis jácenas del salón de actos sobre el comedor del 

Manhanttanville College en Harrison, NY, donde se sustituyeron 

las vigas proyectadas de acero por unas pretensadas ahorrando casi 

el 90% de este material, y cumpliendo los plazos de construcción 

propuestos. Representan estas seis vigas, según la editorial 

las primeras en soportar un sistema de pisos. Son de unos 20 m 

de longitud y de 1,22 m de canto, tan solo unos 15 cm más sobre 
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el que hubiesen tenido según el proyecto original en acero. 

Cada jácena disponía de 22 cables pretensados, realizando esta 

operación de tesado en dos etapas. 

En todo el procedimiento de traslación de la tecnología 

asociada	al	pretensado	en	edificación	a	los	Estados	Unidos,	se	puede	

observar	una	tendencia	a	la	simplificación,	a	la	prefabricación	

y al ahorro de mano de obra en el lugar de erección. En el caso 

anterior del Manhattanville College, se dispusieron una serie de 

llaves con forma de clave a lo largo de la viga que funcionaban 

de guía para los cables de pretensado. El procedimiento se llevó 

a cabo por la Preload Corporation, y pretendía combinar las 

ventajas de los sistemas Freyssinet y Magnel-Blaton, junto con 

la tecnología desarrollada en los cables de la empresa Roebling 

(Architectural Record 1952). 

Para el profesor E.F. Masur, la premisa de que en los 

Estados Unidos los materiales son baratos y la mano de obra cara, 

y por tanto, los cambios propuestos hacia métodos de construcción 

no convencionales resultan antieconómicos e innecesarios, no puede 

ser de aplicación, con independencia de la verdad o falsedad del 

mismo, ya que abocaría a la industria americana al inmovilismo 

y a una futura falta de competitividad. Alude expresamente a 

la tecnología del hormigón pretensado en la cual los europeos 

tendrían un nivel más avanzado, pero a la cual cabría introducir 

variables de la industria americana tales como la estandarización 

y	la	prefabricación	para	reducir	la	influencia	en	la	misma	de	la	

mano de obra. (Architectural Forum 1953)

Para	ello	se	utilizan	técnicas	específicas	no	conocidas	en	

Europa como la de bloques que si bien habían sido utilizada en la 

obra	civil,	en	Europa	no	se	traspone	a	la	construcción	de	edificios.	

Según la se determina en los artículos la utilización de estos 

bloques pretensados representa un ahorro de un 10% aproximadamente 

sobre la construcción convencional. (Architectural Record 1952)
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Forge shop de Packarg albert kahn, 1911(Pancorbo 2014, p. 56)

Nave de ensamblaje de bombarderos. Glenn Martin Baltimore pancorbo 1937-1939  

(Pancorbo 2014, p. 54)

Patente	de	edificio	de	Albert	kahn	1919	(USA	patents,	1919)
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Por otra parte, la introducción del pretensado en los 

Estados Unidos, trae consigo nuevas preguntas acerca de la 

estructura, L. Michaels en 1953, observa el predominio de los 

principios de la construcción adintelada debido a las facilidades 

que otorga su diseño y montaje posterior. Sin embargo el sistema 

histórico obliga a un sistema tridimensional interdependiente 

que funciona gracias a la gravedad, los empujes y contraempujes. 

Mediante la introducción del acero se dio paso al trabajo con las 

tracciones, hasta entonces poco explorado. Con los conocimientos 

adquiridos, por tanto, según Michaels, se pueden realizar 

estructuras espaciales en el sentido estructural, dinámicas e 

imaginativas, donde las tracciones se encomienden al acero y 

el apriete de un tensor pueda actuar como la pieza clave en el 

pasado (Architectural Forum 1953).

Sin	 embargo,	 las	 utilizaciones	 pioneras	 en	 edificación	

del	 hormigón	 pretensado,	 comienzan	 a	 través	 de	 edificios	 más	

modestos	tales	como	edificios	industriales	o	de	estacionamiento.	

Parece ser que el paso a la aceptación general de la tecnología 

habría de venir de la mano de los forjados de pisos, pudiendo 

funcionar en este caso como encofrado colaborante y de forma que 

se redujese el canto de los pisos, permitiendo agregar más pisos 

a la construcción. Aprovechar el periodo de escasez de acero 

sería fundamental para decidir el futuro del hormigón pretensado 

en	la	edificación	en	los	Estados	Unidos.

En este sentido, hay una dirección hacia una forma de 

trabajo de la estructura como un todo. Se tiende a comprender 

las losas de piso como un elemento único y se apuesta por la 

colaboración entre las vigas y las viguetas o losas entre vigas 

para	una	mayor	eficacia	de	toda	la	estructura	horizontal.	También	

una dirección encaminada a prescindir en lo posible de los 

encofrados en los pisos (Architectural Forum 1960).

En 1960, se ilustran varios ejemplos de este tipo de 

trabajo	 como	 un	 edificio	 en	 Grand	 Rapids,	 con	 unos	 55.800	 m2	
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Ing. Weiskopf and Pickworth, arq. Eggers &Higgins, Buildnig for Manhattanville 

College, Harrison, N.Y. (Architectural Record 1952, p. 238)
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de planta en el cual con este sistema se consiguen ahorros en 

acero superiores al 25%. También se nombra una ampliación en la 

Universidad de Pricenton, con unos ahorros de acero del 20% en 

el Guyot Hall. O el Detroit Cobo Hall, donde se utiliza esta 

construcción compuesta en un tercio de sus 37.200 m2 reduciendo 

así la deformación de las losas y el peso de las vigas. Los 

ahorros se hacen palpables cuando las luces son grandes y la 

modulación repetitiva (Architectural Forum 1960).

Para	el	ingeniero	L.	Coff,	en	1953,	la	razón	de	que	el	

hormigón pretensado tenga en los Estados Unidos aún una reducida 

presencia, pese a las numerosas ventajas del mismo en relación 

con otros materiales, estriba en las intrincadas técnicas que 

se utilizan para pretensar, que hacen requerir la supervisión 

de	las	operaciones	por	parte	de	“distinguidos	especialistas”.	Lo	

compara	con	la	simplificación	realizada	50	años	antes	por	parte	

de Hennebique con los procedimientos del hormigón, para hacer 

posible que los pequeños contratistas pudiesen utilizar el nuevo 

material	con	soltura	(Coff	1953).

L.	Coff,	entiende	que	se	simplificarían	los	procedimientos	

de	construcción	mediante	la	utilización	en	edificios	de	plantas	

múltiples de encofrados de hormigón prefabricados que colaborasen 

con	 la	 estructura	 final.	 Para	 ello	 propone	 el	 uso	 de	 vigas,	

formadas por bloques de hormigón prefabricados, atados entre sí 

mediante	los	cables	de	pretensado,	configurando	posteriormente	

una losa conformada por estas vigas y el hormigón vertido en la 

obra	(Coff	1953).	

Se evitaría con este procedimiento la necesidad de 

utilización de tubos para alojar los cables y el relleno posterior 

de los mismos con mortero, dado que se procede al vertido de la 

parte superior de la losa toda de una vez. Propone el tesado 

barras similares a las utilizadas en los puentes que pueden ser 

empalmadas con un sistema de pernos, lo cual permitiría utilizar 

longitudes estándar en los cables. Este sistema propuesto muestra 
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Ing Bryan & Dozier, Arq. Macdonald Johnson (Architectural Forum 1952, p. 161)

Gustave Magnel 1950, Walnut Line bridge, Philadelphia, Architectural Record 

1952, p. 328)

Madigan-Hyland, banco de tesado, (Architectural Forum 1952, p. 160)
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cierta similitud con los utilizados en los puentes de Tennesse, de 

Ross Bryan, combinados con la realización del forjado de pisos. 

De hecho, cita al propio ingeniero Bryan que ha realizado junto 

con el ingeniero Dozier, una escuela de dos pisos en Bordeaux, 

Tennesse	(Zollman	1979a)	(Coff	1953).

Indica también la prueba de estas vigas, con luces de 

7,62 m, capaces de resistir cargas concentradas de hasta 10 

To antes del colapso. Realiza los cálculos correspondientes 

determinando que se pueden realizar losas de pisos con luces de 

9 m aproximadamente al coste de las actuales de 6 m. con los 

procedimientos	habituales.	(Coff	1953)

En 1954, en la revista Architectural Forum ya presentan 

un	edificio	realizado	con	un	entramado	prefabricado	pretensado	de	

plantas	múltiples.	Se	trata	de	un	edificio	de	oficinas	de	4	plantas,	

para la compañía de Glen L. Martin, cerca de Baltimore, con unos 

15 m de altura y unos 19 m de ancho. Destacan la velocidad de 

la	realización	del	edificio,	con	siete	semanas	para	realizar	los	

elementos prefabricados y tan solo seis para montarlos.

Ya habían realizado un entresuelo para la fábrica de esta 

misma empresa de unos 91,44 m x 114,30 m. Se trabajó conjuntamente 

con la empresa Preload Inc para realizar unos elementos de pilares 

y vigas de hormigón prefabricado rematado con tablero de acero. 

(Architectural Forum 1954a)

Las conexiones del entramado eran rígidas mediante la 

incorporación de unas placas de anclaje entre elementos que 

se soldaban y posteriormente se rellenaban con mortero estas 

uniones. Cada viga estaba pretensada con tres barras de 2,85 

cm de diámetro de baja aleación tesadas hasta los 586,05 N/mm2 

descontando	la	fluencia	y	retracción.	Los	extremos	de	las	barras	

se equipaban con un roscado de anclaje, el bajo coste de estas 

barras las hacía económicas pese a conseguir una tensión menor 

que mediante un procedimiento de tesado habitual. 
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Sistema	de	vigas	segmentales	postesadas	exteriormente	(Coff	1953,	p.	143)

Sistema	de	viga	postesadas	(Coff	1953,	p.	142)

Tipo	de	perno	propuesto	por	Coff	(Coff	1953,	p.	143)
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Destacan estas publicaciones la posibilidad de incorporar 

en estos techos prefabricados las unidades de ventilación y aire 

acondicionado dentro del plenum conformado en el espacio de la 

estructura de losas, así como los elementos de iluminación del 

edificio.	(Architectural	Forum	1954a)

La prefabricación del hormigón facilita el control sobre 

la mezcla, el vertido y el curado. Se puede cuidar al máximo 

la selección de los áridos integrados en el hormigón, realizar 

los curados mediante vapor retirando si es preciso el agua con 

un aspirador de forma que aumente la resistencia del hormigón 

regular hasta los 81,73 N/mm2, realizando un ahorro considerable 

en peso. (Architectural Forum 1954a)

Toda	 esta	 calidad	 queda	 patente	 en	 el	 edificio	 para	 la	

fábrica de la empresa Geo. Rackle & Sons Co en Houston, Texas, 

con luces de losas de entre 6,09 x 12,18 m hasta 6,70 x 21,34 

m., con una resistencia a los 28 días de 48,26 N/mm2. Este 

hormigón se realizó con un agregado expandido que le aportaba 

ligereza, y cuidando exquisitamente el vibrado y endurecimiento 

del mismo. Se utiliza aquí el sistema suizo de tesado BBR mediante 

cabezas recalcadas. Esta empresa se dedica a la prefabricación de 

hormigón	habiendo	realizado	en	1953	unos	18.600	m2	de	edificaciones	

prefabricadas y esperando producir en 1954 unos 46.500 m2, por 

lo que los costes de producción podrían bajarse (Architectural 

Forum 1954a).

Reflejan	 en	 los	 artículos	 también	 la	 dificultad	 de	 este	

nuevo	material	para	encajar	los	códigos	de	edificación,	como	en	

el	de	Los	Ángeles.	Presentan	el	edificio	de	cuatro	plantas	y	ático	

para	las	oficinas	de	la	empresa	Richfield	Oil	Co.	Presenta	losas	

de planta de 14,02 m x 51,81 m, sin columnas intermedias con 

vigas principales pretensadas de 2,44 m de canto en la dirección 

corta y costillas perpendiculares de 2,28 m. Para conseguir los 

permisos	de	construcción	de	esta	nueva	modalidad	de	edificio	los	

arquitectos del mismo realizaron un reportaje de investigación en 
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Montaje	del	edificio	de	la	Compañia	Glen	L.	Martin	(Editorial	Architectural	

Forum 1954, p. 161, 162)
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relación con las estructuras pretensadas, en el cual se incluían 

las tensiones de trabajo admisibles y las coberturas para la 

protección al fuego. El reportaje se aprobó por el Comisionado 

de Seguridad y el Los Angeles’ Farsighted Board of Building y 

posteriormente se dieron los permisos pertinentes para realizar 

la construcción (Architectural Forum 1954a).

El	diseño	estructural	del	edificio	es	el	mismo	en	todas	las	

plantas. Las vigas principales son de 3,5 m x 0,61 m en sección, 

postesadas con seis cables de alta resistencia pretensados 

colocados con forma de arco parabólico y soportadas por crucetas 

metálicas de 1,14 m. Las costillas longitudinales son de 1,67 

m x 2,66 m, postesadas con un único cable de 51,81 m de largo 

sobre el eje de cada costilla. Las losas de planta contienen 

un relleno de peso ligero de 7,6 cm, sin otro refuerzo que los 

cables de pretensado. El sistema de tesado era Freyssinet con 

doce cables de acero de 5 mm de diámetro de alta resistencia 

tesados hasta las 160 to en cada una de las vigas (1,00 N/mm2 

aprox.) (Architectural Forum 1954a).

Los	intercambios	entre	ingeniería	y	edificación	se	muestran	

también	a	través	de	las	oficinas	de	arquitectura	e	ingeniería	que	

en los Estados Unidos tenían una actuación menos independiente 

que	en	Europa.	Así	oficinas	como	la	de	Skidmore,	Owings	&	Merrill	

(SOM)	realizan	obras	de	edificación	e	ingeniería,	tales	como	los	

puentes de acceso a la Academia de las Fuerzas Aéreas de los 

EStados	Unidos	y	expresan	su	eficiencia	estructural	por	medio	de	

líneas elegantes (E. Architectural Record 1958a).

Los seis puentes realizados por SOM, cuatro para autopistas 

y dos para ferrocarril, disponen de jácenas simplemente apoyadas, 

prefabricadas y pretensadas con un tablero vertido in situ. El 

puente más grande, que soporta la estructura de autovía de cuatro 

carriles, con cinco vanos, se soporta con pilares dobles tipo 

pórtico. Los otros puentes tienen pilares en forma de T.
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Montaje de la fábrica de la empresa Geo. Rackle & Sons en Houston (Editorial 

Architectura Forum 1954, p.162, 163)
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Los elementos prefabricados pretensados mostraron todas 

sus ventajas al utilizar longitudes luces y secciones idénticas, 

pudiendo reutilizar el encofrado y los detalles comunes. Los 

esfuerzos del diseñador de SOM, Walter A. Netsch Jr, estaban 

encaminados a establecer una estructura tecnológica en términos 

estéticos, buscando expresar las catenarias a través de la 

cuales iban a ser pretensadas. El equipo de diseño dirigido por 

John	Merrill	de	la	oficina	de	Chicago,	también	incluía	a	Fazlur	

R. Kahn como diseñador estructural senior, así como a Andrew J. 

Brown como jefe de ingeniería estructural. Finalmente se llegó 

a	la	forma	de	T	modificada	con	diversos	ahusamientos.	También	las	

jácenas apoyadas engrosan su ancho en los apoyos (E. Architectural 

Record 1958a).

Como material nuevo, también se utiliza para la creación 

de soluciones novedosas, como la desarrollada por el ingeniero 

T.Y.	Lin	y	el	arquitecto	John	Lautner	para	el	edificio	para	la	

Compañía Kaynar Manufacturing, en Rivera, California, donde se 

dispone de un peculiar sistema de aire acondicionado, conformado 

por una lámina de agua en cubierta de 5 cm en continua circulación. 

Se disponen de sistemas de expulsión de agua en espray en el 

fachada que reducen por la evaporación de la misma la temperatura, 

mientras que la lámina de agua superior sirve como agente aislante 

y reduce los movimientos térmicos del tablero que la mantiene 

(E. Architectural Record 1958b).

Se necesitaba para el funcionamiento correcto un tablero 

plano	que	permitiese	que	el	agua	fluyera	uniformemente,	lo	cual	

daba lugar a unas vigas y viguetas muy grandes que llevaban a 

la utilización del pretensado. Se diseñaron las vigas en dos 

partes, una de ellas prefabricada con una longitud de 6,10 m y 

un canto de 1,10 m y la otra en realizada en obra. La porción 

prefabricada contiene de cuatro a nueve de los doce cables que 

se pretensaban. Tras realizar los vertidos de las vigas en obra 

se procedió a tesar el tesado completo dando continuidad a los 

elementos prefabricados con los realizados en la obra. 
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Edificio	para	la	Richfield	Oil	en	Los	Angeles	colocación	de	la	planta	tercera	y	

vigas transversales (Editorial Architectural Forum 1955, p. 166)

Sistema de cabezas de postesado (Editorial Architectural Forum 1955, p.166)
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Para realizar la losa se dispusieron viguetas que servían 

de encofrado para el posterior vertido de hormigón. Para que 

ambas partes trabajasen de forma continua se dispusieron una 

llaves que se proyectaban desde los elementos prefabricados. La 

losa se pretenso en la dirección paralela y perpendicular a las 

viguetas. La losa se fabricó en secciones de 18,29 x 20,32 m 

para permitir la retracción del hormigón y el tesado se realizó 

en distintas etapas (E. Architectural Record 1958b). 

En 1959, diez años después de la construcción del Walnut 

Lane, D. Lessing hace balance sobre la introducción del hormigón 

pretensado como material estructural en los Estados Unidos. 

Aproximadamente dos tercios de la producción de hormigón pretensado 

ha sido a través de la ingeniería civil, tanto en puentes de 

autopistas, embarcaderos y otros, dirigiendo su atención hacia 

la	edificación	a	través	del	Prestressed	Concrete	Institute	(PCI).	

Se calcula que debido a la escasez del acero estructural tras la 

guerra	de	Corea	el	pretensado	habría	“capturado”	un	tercio	del	

mercado del acero en la obra civil de los puentes de autopistas 

(Lessing 1959).

La producción ha ido multiplicándose año a año y los 

productores en 1959 ya eran 280 distribuidos por todos los 

Estados	Unidos	de	América,	influyendo	en	otras	empresas	como	las	

de acero para tesar, dentro de las cuales se encuentran la John 

A. Roebling’s son Corporation, y la American Steel & Wire Division 

of US Steel. También se ha dispuesto un nuevo laboratorio de 

investigaciones y desarrollos estructurales en Stokie, Illinois, 

por parte de la Portland Cement Association, el único laboratorio 

que puede realizar prueba a escala real de estructuras de láminas 

delgadas de hormigón. En un segundo laboratorio se llevarán a 

cabo pruebas contra incendios en grandes hornos (Lessing 1959). 

Lessing señala que uno de los principales escollos para 

el	desarrollo	del	hormigón	pretensado	en	la	edificación	continua	

siendo la normativa aplicada, que ha impedido su utilización 
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Vigas	del	Edificio	Norton	(Architectura	Record	1960,	p.	146)

Edificio	Norton	(Anderson	1981,	p.244)
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en ciudades como Nueva York o Chicago. Sin embargo, señala 

su utilización en proyectos notables como el North Seattle 

High School (Naramore, Bain, Brady & Johnanson, arquitectos 

e ingeniería de Worthington & Skilling), que utilizarán esta 

tecnología en todas las aulas con elementos portantes, así 

como para la lámina cilíndrica de la cubierta del gimnasio que 

tiene una luz de unos 35 m, pasando a ser la lámina pretensada 

de hormigón más grande del país. El segundo proyecto, también 

el Seattle sería la primera estructura de plantas múltiples de 

más de 6 plantas en los Estados Unidos con vigas de hormigón 

pretensado,	el	Edificio	Norton	con	21	plantas	(Arquitectos	Bindon	

& Wright, y SOM, e ingeniería estructural de T.Y. Lin), con la 

utilización de vigas de 21,33 m de luz, donde además incluían 

utilidades extra que permitían atravesar las vigas con diversos 

conductos sin costes extra (Lessing 1959).

En el Architectural Record de marzo de 1960, se recoge la 

construcción	del	Edificio	Norton,	anteriormente	nombrado,	que	pasa	

por ser la estructura más alta con vigas de hormigón pretensado. 

Los diseñadores aprovecharon las ventajas de la prefabricación 

introduciendo en las vigas 15 aperturas en el alma de la misma, 

de diversos tamaños según el trabajo estructural de la viga, 

que podían utilizarse para la incorporación de conductos e 

instalaciones de todo tipo. Se escogió el pretensado por la 

pretensión de realizar una estructura con unas luces de 64,21 

m x 21,54 sin pilares interiores y sin elementos de entramado 

fuera de tamaño. Por ello cada planta dispone de catorce vigas 

con una luz de 21,54 m soportadas por el entramado exterior de 

acero.	Se	señala	específicamente	la	reducción	de	peso	lograda	

con el pretensado y el uso del hormigón ligero que suponía 

aproximadamente el 20%, lo cual era muy importante a la vista 

de las condiciones de cimentación en la obra (E. Architectural 

Record 1960).

En 1961, en el número de junio de la revista Architectural 

Record, aparece una cubierta de láminas plegadas para la realización 
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de un Gimnasio en la Universidad de Profesores del Estado de 

Indiana, siendo, aparentemente, la mayor de este tipo, con 50 m 

de luz. Los arquitectos son Miller, Vrydagh & Miller de Terre 

Haute y el ingeniero estructural del proyecto es Homer Howe (E. 

Architectural Record 1961).

En	la	dirección	transversal,	hay	8	configuraciones	de	un	

módulo de unos 8 m. de ancho. En cada uno de los módulos se 

alojarán 12 tendones, 10 de los cuales contienen 28 hilos cada 

uno, y los otros dos contendrán 40 hilos cada uno. Todos los 

cables serán de unos 6,35 mm de diámetro y recibirán una tensión 

inicial de 11.812 kg/cm2. Se utilizará el sistema de postesado 

suizo BBRV con la Ryerson Steel Co, realizando la supervisión del 

tesado y el suministro de tendones. En la dirección transversal 

se utilizará acero normal para las tensiones debidas a la 

temperatura y la distribución de la carga en dicha dirección (E. 

Architectural Record 1961).

	En	los	extremos	transversales	del	edificio,	el	ala	inferior	

de la placa descansa sobre una viga continua y se extiende hacia 

el exterior proporcionando un voladizo. Este voladizo será 

fabricado después del tesado de la mitad de la luz adyacente hasta 

el	extremo	discontinuo.	El	edificio	tendrá	tres	gimnasios	para	la	

instrucción los cuales pueden fácilmente convertirse en un gran 

gimnasio de 64 m x 47,24 m, para los juegos intercolegiales de 

baloncesto y otros eventos universitarios. Se pueden disponer 

unas gradas telescópicas de los dos pisos del gimnasio para 

hacer la conversión en el amplio gimnasio que tendría capacidad 

de 5000 personas (E. Architectural Record 1961).

También es en este año, 1961, cuando se recoge uno de los 

edificios	de	nueve	plantas	en	Honolulú,	Hawai,	donde	se	aplica	un	

sistema compuesto con hormigón prefabricado y hormigón vertido in 

situ. Se disponen las columnas prefabricadas que abarcan varios 

pisos, en general la prefabricación puede realizarse hasta unas 10 

plantas. Además es conveniente reducir los tipos de componentes y 
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repetirlos, por lo que en casos de cargas más altas, es preferible 

la opción de realizar el doblado de componentes frente a la 

posibilidad de crear componentes especiales (Yee 1961).

	Se	desarrolla	en	este	edificio	de	Hawai,	el	concepto	de	

“árbol-columna”,	donde	las	vigas	se	apoyarían	en	unas	articulaciones	

prefabricadas y pretensadas. De forma genérica al menos las tres 

primeras plantas son prefabricadas en una única unidad, mientras 

que los pisos superiores pueden realizarse individualmente para 

una mayor facilidad de manejo y colocación. Las holguras de 

fabricación se absorben mediante la disposición de pequeñas 

almohadillas o rellenos de morteros (Yee 1961).

El suelo de Hawai es muy desigual por lo que es corriente que 

existan grandes diferencias incluso entre pilotes muy cercanos. 

Los pilotes prefabricados y pretensados se muestran aptos para el 

trabajo en estos suelos, mediante la disposición de los pilotes 

empalmados mediante unos collares (Yee 1961).

Se	 refleja	 en	 las	 revistas	 la	 apuesta	 americana	 por	 la	

prefabricación, a la búsqueda de una reducción de los costes. En 

1962,	se	muestra	un	proyecto	prototipo	para	oficinas	en	alquiler	

del arquitecto de Chicago Harry Weese, donde además rentabilizar 

al máximo el espacio central del núcleo de ascensores y servicios, 

limitando las paradas del ascensor a la mitad de las plantas. 

Dentro	de	la	economía	de	su	propuesta,	que	denomina:	“el	edificio	

de	oficinas	del	hombre	pobre	racional”	considera	la	utilización	del	

hormigón prefabricado pretensado. La utilización de este material 

permite la disposición de las canalizaciones de instalaciones a 

través de la losa de piso (Architectural Forum 1962).

En 1963 ya aparecen varios ejemplos en construcción 

de	 edificios	 de	 pisos	 con	 diversos	 sistemas	 de	 prefabricados	

pretensados en diferentes lugares de los Estados Unidos. En el 

primero	de	los	edificios	con	destino	a	laboratorios	de	investigación	

en Boulder, Colorado, del arquitecto Hobart D. Wafener y el 
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Ing. Yee, arq. Bassetti, Morse & Tatom, Towers Corp. Waikiki, Honolulu 

(Architectural Record 1961, pp. 179-180)
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ingeniero estructural Ketchum & Kinkel, se muestra un sistema 

de losa mixto con una losa prefabricada de 1,73 x 2,74 y 6 cm 

de espesor y una parte de la misma vertida en obra. Estas losas 

de apoyaban sobre jácenas de 20 cm de canto y 61 cm de ancho, 

que a su vez se apoyaban en pilares dobles prefabricados con una 

longitud de dos plantas. En la planta de cubierta las jácenas 

tenían tan solo 15 cm de ancho y 41 cm de ancho. Se apuntalaban 

a media luz hasta el vertido de la losa. Finalmente se vertía 

la losa que daba continuidad en las dos direcciones a toda la 

estructura (E. Architectural Record 1963).

En	otro	de	los	edificios,	de	cinco	plantas,	destinado	a	usos	

médicos en New Heaven en Connecticut, los arquitectos Wetscott & 

Mapes y los consultores de pretensado Blakeslee & Sons, utilizan 

la tipología estructura de losa en T, prefabricada pretensada 

para la mayor parte de los elementos estructurales. Realizan con 

estos	módulos	unos	“pilares-muros”	en	los	cuales	el	alma	de	la	T	

se muestra hacia el exterior. Los elementos son continuos desde 

la cimentación a la cubierta. Las zonas de fachada no cubiertas 

por estos elementos estructurales se cierran mediante un muro 

cortina combinado con prefabricados de hormigón. Los dos núcleos 

centrales de escaleras y ascensores también son prefabricados. Los 

suelos salvan luces de 12,50 m desde los muros en T exteriores 

hasta el apoyo central. Las juntas reciben un tratamiento de 

mortero en obra dando lugar a una estructura monolítica rígida 

que soporta las fuerzas laterales de viento (E. Architectural 

Record 1963).

La conexión entre las losas de cerramiento y las de pisos 

se realizan mediante la soldadura de unas placas dispuestas en las 

mismas. Se disponen también unas varillas roscadas de soldadura 

que se insertan en las placas. Posteriormente se rellenan los 

huecos entre la losa de cerramiento y la de pisos ofreciendo 

continuidad a toda la estructura. Se disponen huecos en las 

almas de la estructura de pisos para el paso de conductos de 

instalaciones (E. Architectural Record 1963).
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International Trade Center New Orleans. Durell Stone (Architectural Record, 

1965)

Edificio	de	la	Compañía	Mutual	Life	Insurance	en	Durhan	de	Welton	Beckett	y	

Asociados (Architectural Record, 1965 p.42 y p. 217)
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Se comienzan a comprobar los efectos plásticos que pueden 

conseguirse con los prefabricados. Así en 1965, en el Architectural 

Record,	se	muestra	un	edificio	de	12	plantas	diseñado	por	Welton	

Beckett y Asociados, que pretende dar alojamiento a la sede de la 

Compañía Mutual Life Insurance del Norte de Carolina, en Durhan. 

El	edificio	se	conforma	por	cuatro	caras	iguales	en	cada	una	de	

las cuales dos columnas soportan siete vigas tipo Vierendeel 

de 6,10 m de altura que cubren un total 36,27 m, volando 10,36 

m más en cada extremo de los apoyos. Las plantas intermedias, 

entre vigas Vierendeel se cierran con un muro cortina lo cual 

ofrece un efecto plástico particular. La fenestración dentro 

de la viga Vierendeel es se divide en pequeños parteluces (E. 

Architectural Record 1965a).

Se llevan a obra con un camión las secciones prefabricadas y 

se elevan mediante una grúa torre. Allí se colocan en un encofrado 

de acero que sirve como plataforma de trabajo para el montaje y 

dispone de un monorraíl para mover las unidades a su ubicación 

final.	Una	vez	completadas	las	vigas	Vierendeel	se	desmonta	el	

encofrado de acero y se levanta hasta la siguiente posición. 

Se utilizaron dos entramados para permitir que se montaran dos 

fachadas simultáneamente (E. Architectural Record 1965a).

Los pisos consistían en losas en doble T soportadas en las 

jácenas prefabricadas pretensadas que iban desde las columnas 

interiores, que se realizaron en obra hasta las ocho columnas 

exteriores (E. Architectural Record 1965a).

También en este mismo año, 1965, se muestra el proyecto del 

arquitecto neoyorquino Edward Durell Stone para el International 

Trade Center de New Orleans, todo el en hormigón. Localizado 

junto	a	una	plaza	que	da	al	río	Misisipi,	se	proyecta	un	edificio	

de 33 plantas de hormigón armado. La cimentación de esta torre 

está realizada con pilotes pretensados (E. Architectural Record 

1965b).
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Miller, Vrydagh & Miller, Physical Education building, Indiana (Architectural 

Record 1961, pp. 172-173)
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A su lado se sitúan las instalación de la Exhibición 

Internación con una larga bóveda de hormigón pretensado sobre 

columnas.	 Entre	 las	 instalaciones	 que	 flanquean	 la	 torre	 se	

encuentra una lámina de hormigón pretensado para las instalaciones 

de la Exhibición para acomodar la sala de conferencias y algunas 

muestras de esa exhibición. Esta bóveda es de 18,29 m de ancho y 

77,11 m de largo, con una altura de unos 5,5 m aproximadamente. 

Lateralmente dispone de un voladizo de unos 9,14 m. El espesor 

de la lámina varía desde los 11,5 cm a los 14, haciéndose más 

gruesa en las vigas de apoyo con un canto aproximado de 1,68 

m.	El	edificio	está	pretensado	en	las	dos	direcciones.	Tanto	la	

estructura laminar como la carretera interestatal que pasa por 

debajo de la parte delantera de la instalación dispone de pilotaje 

para cimentación (E. Architectural Record 1965b).

En 1966, en Architectural Forum, anuncian la construcción 

de	la	torre	de	oficinas	prefabricada	y	pretensada	más	alta	de	la	

nación para la Compañía Gulf Life Insurance, Co., en Jacksonville, 

Florida, con 27 plantas y 128 m de altura, diseñada por Welton 

Becket Associates y el ingeniero estructural Richard Bradshaw. 

Toda la estructura se concentra en el exterior de la torre y en 

el núcleo interior que se construyó con hormigón vertido en obra 

(Architectural Forum 1966a).

Cada una de las vigas consistía en 14 unidades prefabricadas 

unidas y postesadas con unas luces de 45,72 m, con vuelos de unos 

12,19 m a cada lado. Tienen un canto máximo de 2,06 m y 1,22 m en 

las esquinas de los voladizos. Los tendones disponen de 12 hilos 

y se insertan mediante una vaina que recorre toda la longitud 

de la viga. Tras el tesado los huecos se rellenan con mortero a 

presión.	Las	esquinas	del	edificio	donde	se	juntan	las	vigas	se	

construyen juntos en el suelo permitiendo una mejor distribución 

de las cargas. Además los extremos se ensanchan para recibir 

las placas de apoyo y los equipos de los gatos hidráulicos de 

tesado de los tendones. También permite unas ciertas tolerancias 

de montaje (Architectural Forum 1966a) (E. Architectural Record 
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1966).

Los	pisos	se	configuran	mediante	losas	en	T	prefabricadas	

pretensadas  de 0,46 m de canto y 12,50 m de longitud y posteriormente 

se	vierte	una	capa	de	hormigón	al	finalizar	el	ensamblaje	de	cada	

planta. El núcleo es una zona cuadrada de 16,5 m de lado con 

otros elementos adicionales que encierran los ascensores. Este 

sistema es el que resiste los esfuerzos de viento (Architectural 

Forum 1966a) (E. Architectural Record 1966).

Las columnas se conforman con el exterior prefabricado 

para posteriormente realizar el vertido del núcleo, de esta 

manera se permite que el acabado de la columna y el de la viga 

coincidan y facilita también el montaje. La cimentación resultó 

especialmente problemática por encontrase cerca del río St. John, 

por lo que hubo que desecar algunas zonas. Se utilizaron grandes 

zapatas (E. Architectural Record 1966).

Ese mismo año, en la revista Architectural Record realizan 

un artículo más pormenorizado sobre la Torre de la Compañía Gulf 

Life Insurance de Jacksonville, Florida. Según dicho artículo, el 

edificio	sería	la	evidencia	de	que	los	arquitectos	e	ingenieros	

están tomando conciencia sobre las potencialidades estéticas, 

estructurales y constructivas del hormigón prefabricado postesado. 

Señalan como la trama estructural se expresa en la fachada y cómo 

el vidrio penetra en dicho entramado. Ganó el premio de PCI de 

1968 (E. Architectural Record 1966).

Se recoge en el mismo año la realización de una terminal 

para el aeropuerto de Detroit de Smith, Hinchman & Grylls’s por 

donde discurren vigas curvas sobre el gran voladizo de 10,67 m. 

Sería según los arquitectos la estructura postesada más grande 

del mundo, con luces de 45,72 m. Este estudio ya había realizado 

terminales para la United Airlines en otras ocasiones. Esta 

terminal utilizó los cordones de postesado Ryerson y la incluyen 

en sus anuncios sobre los mismos (Architectural Forum 1966b).
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7.7 La nueva concepción sobre el significado del 

Pretensado “El pilar invisible”. TY LIN (1912- 2003)

Tung Yeng Lin había viajado a Bélgica, en 1953, para 

estudiar en el laboratorio de G. Magnel el hormigón pretensado, 

escribió un libro sobre esta tecnología y, tal y como se ha 

expuesto	anteriormente,	desarrolló	nuevos	métodos	simplificados	

de cálculo.

A	su	regreso	de	Bélgica	montó,	en	1954	una	oficina	consultora	

en San Francisco de hormigón pretensado que se denominó T. Y. Lin 

Internacional. Fue profesor de ingeniería civil en la Universidad 

de California, Berkeley y Director del Laboratorio de Ingeniería 

Estructural.  

En 1954 el arquitecto del hipódromo de Caracas, Arthur 

Froehlich buscaba un ingeniero que fuese capaz de de resolver 

las cubiertas planteadas en su proyecto que tenían un voladizo de 

27,43	m	y	había	especificado	un	espesor	de	10	cm.	Las	catenarias	

de las láminas tenían unos 10 m. T.Y. Lin dispuso que el espesor 

era excesivo y que se podrían hacer con tan sólo 7,6 cm. evitando 

la cuarta parte del peso propio. Lin siguió las curvas trazadas 

por el arquitecto disponiendo tendones postesados en las vigas 

superiores y en las propias láminas (Lin 1988).

Las láminas tienen una forma de catenaria cóncava que va 

variando a lo largo de la lámina desde los 0,76 m en la parte 

exterior del voladizo hasta los 1,98 m en los soportes. En el 

alzado lateral son visibles las vigas de borde que se dan en las 

intersecciones de las láminas. La acción combinada de las láminas 

y los elementos de borde, ambos pretensados, es la responsable 

de	la	eficacia	de	la	estructura	(E.	Architectural	Record	1958c).

En el diseño se buscaba mitigar la deformación del voladizo, 

para ello se dispusieron unos cables en las vigas de extremo. 

Explica el funcionamiento estructural con la imagen de  T.Y. Lin 
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T.Y. Lin, Arch.: Bindon & Wright 1951 (Architectural Forum, Marzo 1960, p. 

225)

TY Lin 1961 (Architectural Forum, p. 121)
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en referencia al funcionamiento del pretensado, de una columna 

horizontal sometida solo a tensiones directas. Con el postesado 

el voladizo se elevó 2,5 cm sobre el encofrado, posteriormente 

debido	a	la	fluencia	y	retracción	la	cubierta	ha	ido	adquiriendo	

el nivel previsto. También se postesaron las láminas siguiendo 

la catenaria de las láminas y se anclaron a cada lado de las 

vigas.	 Las	 láminas	 se	 finalizaron	 en	 1956	 y	 han	 soportado	 la	

climatología además de diversos terremotos (Lin 1988).

En 1958, T.Y. Lin presenta la idea de construir un puente 

en	el	estrecho	de	Bering.	Diseña	un	edificio	de	13	plantas	en	San	

Francisco,	1800	Pacific	Building,	una	de	las	primeras	estructuras	

en	utilizar	el	postesado	para	controlar	la	flecha	en	las	losas	

de pisos (T.Y. Lin International Group 2015).

En el año 1961 en la Revista Architectural Forum, en los 

números de mayo y junio un amplio artículo de T.Y. Lin denominado 

“Revolution	in	concrete”,	en	el	cual	presenta	los	fundamentos	

del	hormigón	pretensado	por	los	cuales	la	forma	de	los	edificios	

estaba comenzando a evolucionar, dado que los principios que 

rigen esta tecnología atañen a los principios básicos de la 

ingeniería	estructural.	En	palabras	de	Lin:	“El	pretensado	ha	

llegado a ser un símbolo: un símbolo de libertad con respecto 

a las reglas y las fórmulas, de diseño libre, y de libertad de 

pensamiento mismo” (Lin 1961).

Explica T.Y. Lin el pretensado como la habilidad para 

redirigir la fuerza de la gravedad, permitiendo nuevos espacios 

a la arquitectura que nace. Establece que si bien ha habido 

coordinación entre la ingeniería y la arquitectura otros campos 

tales como iluminación, acústica, acondicionamiento térmico, 

etc., los nuevos conceptos estructurales han sido poco integrados 

por la arquitectura. Después de una década de incorporación de 

la tecnología del pretensado a la construcción en los Estados 

Unidos,	se	está	en	disposición	de	mostrar	edificios	con	nuevos	

diseños. 
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TY Lin 1954, Hipódromo de Caracas (Architectural Record, Mayo 1958, p. 252)

Ty Lin 1954, Hipódromo de Caracas, voladizos de 27,5 m. sobre las tribunas, 

las láminas tienen 7,5 cm. de espesor (Revista Obra Pública 1988, 7-8, p. 100)
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La	arquitectura	tradicional	y	también	la	de	los	edificios	

en altura, se funda en la verticalidad de la trayectoria de la 

gravedad, de tal forma que se tienden a evitar las luces amplias, 

dado	que	el	coste	de	los	edificios	se	incrementará	en	función	

de	 sus	 elementos	 a	 flexión	 y	 cortante.	 Sin	 embargo	 mediante	

el pretensado se pueden equilibrar las cargas desviando las 

problemáticas en casi cualquier dirección determinada. De esta 

manera pueden eliminarse una gran cantidad de soportes verticales, 

pudiendo prevalecer la horizontalidad y dando así lugar a una 

nueva arquitectura (Lin 1961). 

Los ingenieros han tomado cuenta de estas ventajas de 

forma que constata que en los Estados Unidos, uno de cada siete 

puentes	se	realiza	ya	en	hormigón	pretensado.	En	la	edificación,	

los diseñadores no se han implicado en utilizar el pretensado 

más	que	como	un	“nuevo	material	de	construcción”	que	sustituye	

a otro más antiguo, sin ser conscientes de las posibilidades que 

ofrece (Lin 1961).

Expone también que los principios del pretensado no 

resultan únicamente aplicables al hormigón, sino que también 

pueden aplicarse a otros materiales de construcción tales como 

la fábrica, madera, metales, plásticos, etc. Además amplía su 

aplicación al desarrollo de otras ideas del pretensado como 

el cemento auto-expansivo, desarrollado en el Laboratorio de 

Ingeniería de la Universidad de California, cual tesa durante 

fraguado al acero y por tanto obliga al trabajo a compresión de 

este hormigón. Sobre este material realiza diversos elementos 

como losas o tuberías. 

Siguiendo el símil de la gravedad, nos presenta el trabajo 

de un voladizo pretensado, con la imagen de una columna por la 

que la fuerza de la gravedad, ahora transformada en fuerza de 

pretensado, se traslada a lo largo del voladizo, eliminando la 

flexión.	Se	transforma	el	voladizo	en	una	“columna	horizontal”	

(Lin 1961). 
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TY Lin 1953, Beverly Hills garage (Architectural Forum, mayo 1961, p. 125)

TY Lin 1953, Telecomputing Corporation building, Los Angeles (Architectural 

Forum, Mayo 1961, p. 123)
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Así sucede en la Cubierta del Hipódromo de Caracas, de 

la que se ha hablado anteriormente, y se pregunta Lin, cómo 

se habría comportado de haberse realizado con hormigón armado, 

determinando que se habría deformado unos 15 cm, además de haber 

desarrollado tensiones secundarias impredecibles. Cabe comparar 

estas cubiertas con las realizadas por el ingeniero E. Torroja, 

en 1934, que sí son de hormigón armado y con una luz de 12,80 m 

frente a 27,43 m. y resultaron una de las grandes hazañas de la 

ingeniería estructural.

Muestra	también	el	edificio	de	Telecomputing	Corporation	de	

Los Ángeles con unas losas de piso en T de 36,57 m pretensadas 

para poder manipularlas en obra, realizando posteriormente una 

parte de la losa vertida en obra también pretensada. Estas 

losas tenían huecos dispuestos para alojar las instalaciones. 

Se estimaba que se ahorraba un 50% de peso y un 25% de tiempo 

sobre la construcción convencional (Lin 1961).

Gracias a la utilización de la tecnología del pretensado 

se pueden eliminar soportes, sustituyéndolos por cables curvados, 

que ejercen un empuje que proporciona apoyo, de la misma manera 

que lo haría un pilar en la mitad de la luz. 

Sugiere tres caminos de desarrollo del hormigón pretensado: 

el	incremento	de	su	utilización	en	edificios	de	plantas	múltiples,	

el	 pretensado	 tridimensional;	 y	 la	 fabricación	 de	 elementos	

pretensados	para	edificación.	Esta	posibilidad,	según	Lin,	trasciende	

la	construcción	de	puentes,	y	se	pueden	planificar	las	“columnas	

invisibles” que se necesiten en un proyecto construyéndolas en 

el interior de las vigas de la estructura.

También resulta útil el pretensado creando fuerzas con los 

pilares existentes para protegerlos de las fuerzas sísmicas y 

de las de viento. Para contrarrestar las fuerzas del terremoto 

se crean nuevas resistencias mediante un pretensado vertical. 

Para	observarlo	muestra	un	edificio	de	San	Francisco	para	garaje	
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Welton Becket (Architectural Record 1966, p. 186, 187)

Welton Becket (Architectural Forum 1966, p. 66)
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de	10	plantas,	en	el	cual	el	pretensado	vertical	lo	confiere	un	

gran pilón central. Se minimiza el movimiento lateral durante el 

terremoto	y	así	mantener	la	integridad	estructural	del	edificio.	

Finalizado	en	1953	el	edificio	ha	resistido	varios	terremotos	sin	

señales de debilidad.

En su artículo, constata también Lin el desarrollo de la 

tecnología en los Estados Unidos, donde, según comenta, ha sido 

la industria la que ha liderado la aplicación de la misma y no 

tanto los ingenieros, ni, por supuesto, por los arquitectos. 

Fueron los productores de hormigón los que vieron la posibilidad 

de aligerar y hacer más fuertes sus productos a un menor coste, 

mientras que el ingeniero permanecía, salvo excepciones, escéptico 

bajo la creencia que el mayor coste de la mano de obra haría 

inviable su desarrollo en los Estados Unidos, subestimando la 

capacidad de la industria americana para poder mecanizar la 

producción (Lin 1961).

Una vez se hubo desarrollado la infraestructura del 

hormigón prefabricado y pretensado y se vio la capacidad de 

producir, principalmente losas de forjado y cubiertas, los 

ingenieros estructurales aplicaron el pretensado al campo de 

los puentes. Aparentemente, los arquitectos han pasado por alto 

sus posibilidades sin adentrarse en los potentes conceptos que 

conlleva este nuevo material. Pero para Lin, es imprescindible 

que conozcan, tanto los ingenieros como los arquitectos, las 

posibilidades del material para poder explorar sus nuevos conceptos 

con nuevas formas y diseños. 

Son constatables las ventajas económicas que el material 

aporta, gracias a la reducción de acero y de hormigón. Pero lo 

que probablemente resulta más interesantes es la posibilidad 

de	aumentar	las	luces	de	los	edificios.	Si	las	luces	utilizadas	

habitualmente en la construcción en los Estados Unidos en esa 

época eran de 6,10 a 9,14 m (20-30 ft) con hormigón armado, se 

pueden llegar a incrementar hasta los 18,30 o 36,6 m (60-120 ft) 
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W. Baumann, Aparment building in San Francisco (Architectural Forum, mayo 

1961, p. 126, 127)
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utilizando el pretensado, lo cual a los efectos de libertad de 

diseño resulta determinante (Lin 1961).

Si bien las aplicaciones del hormigón pretensado no son 

limitadas	a	la	edificación,	es	en	este	campo	donde	resultaba	para	

Lin esperable que se diesen los avances más notables. Otros 

ejemplos podrían ser la Torre de Stuttgart, en Alemania de 211,22 

m que se ancla a la cimentación mediante el pretensado y puede 

resistir mejor las esfuerzos de viento y sismo. 

Muestra	también	un	edificio	de	apartamentos	de	13	plantas	

en San Francisco, en el que se utiliza el sistema lift-slab, 

de elevación de losas ligeras. Gracias a la utilización del 

pretensado	las	losas	pueden	ser	más	ligeras.	Para	ese	edificio	

resultaron losas de 20 cm con luces de 9,75 m. Además la compresión 

de las losas las hace impermeables (Lin 1961).

Aparecen	 en	 el	 artículo	 también	 una	 torre	 de	 oficinas	

diseñada por I.M. Pei & Associates en Honolulu, donde utiliza el 

pretensado en las vigas exteriores y en las losas de los pisos, 

lo cual permite reducción de pesos y de tiempo de construcción. 

Uno de los problemas más recurrentes en las revistas 

de construcción de los Estados Unidos de la época, eran los 

edificios	de	plantas	múltiples,	refiriéndose	al	Edificio	Norton	en	

Seattle, con 20 plantas, de SOM, en el cual se utilizan vigas 

prefabricadas pretensadas para luces de 21,34 permitiendo una 

enorme	flexibilidad	en	los	pisos.	Las	vigas	se	realizaron	por	la	

empresa de los ingenieros Anderson en Tacoma, una de las empresas 

pioneras en el desarrollo del hormigón pretensado (Lin 1961).  

Las	vigas	del	edificio	Norton	resultaban	eran	inusuales	

dado que necesitaban disponer de una serie de nueve agujeros en 

el alma de 152 mm de varios tipos y tamaños, para permitir alojar 

las instalaciones de fontanería, electricidad y calefacción. La 

utilización	de	las	vigas	de	hormigón	pretensado	en	este	edificio	
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T.Y. Lin, Arch.: Bindon & Wright 1951, in T.Y. Lin 1961, Revolution in 

concrete (Architectural Forum, Junio 1961, p. 116)
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significaba	la	utilización	del	hormigón	pretensado	por	primera	

vez	en	los	Estados	Unidos	en	edificios	de	más	de	6	plantas.

Por ello, para su aprobación se realizó un prototipo en 

1957. La Concrete Technology Corporation fabricó 238 de estas 

vigas	en	I	modificadas	las	cuales	formaban	los	pisos	de	las	17	

plantas superiores del Norton Building de 21 plantas. Las vigas 

tenían un canto de 94 cm y alas de 5,1 cm de alas, con diversas 

longitudes. Se utilizaron cables de 7 hilos para pretensar las 

vigas (Anderson 1979). 

También	menciona	Lin	el	edificio	de	oficinas	de	la	United	

Airlines Executive en Chicago donde se construyen entramados de 

18,28 m x 20,12 m, con un coste razonable en hormigón pretensado. 

Un tamaño de entramado así, habría sido inviable con otros 

materiales	y	además	la	horizontalidad	de	las	fuerzas	del	edificio	

se expresan totalmente en sus fachadas. Todo ello es posible 

gracias a que los arquitectos de SOM han sido capaces de apreciar 

el	significado	del	potencial	del	hormigón	pretensado	desarrollando	

de esta forma un diseño integrado (Lin 1961).

Se revisa también, en el artículo de 1961, las innovaciones 

que se han llevado a cabo gracias a los fabricantes de hormigón 

prefabricado pretensado, que puede conseguir secciones pretensadas 

longitudinal y transversalmente (Lin 1961). Un ejemplo de la 

aplicación de estos pretensados, si bien se realizaron en la propia 

obra, sería el Centro de Convenciones en Phoenix, actualmente 

denominado Celebrity Theatre. 

Inaugurado en 1963, el Celebrity Theatre tuvo como 

arquitectos a Perry Neuschatz y Gary Call y como ingenieros 

estructurales T.Y. Lin junto con Raymond Itaya y William W. 

Gates.	Las	labores	de	pretensado	del	edificio	corrieron	a	cargo	

de la Western Concrete, Inc.

Se requería un espacio para alojar convenciones de unas 
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T.Y. Lin 1971, (Obra Pública 1988, 7-8, p. 101)

T.Y. Lin 1971, Ponce Coliseum, alzados, bordes libres de la láminam planta y 

diagrama de tensiones, PCI Journal 1973, pp. 61, 63, 65, 67)
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2.000 personas, un teatro para 2.300 personas, banquetes para 

1.800 personas y salas para reuniones de grupos para repartir 

al menos 12 grupos. Podrían utilizar particiones móviles para 

dividir un gran espacio y combinarlo con espacios más pequeños. 

Además se podría escalonar el suelo para realizar representaciones 

teatrales en el centro. Basándose en los primeros estudios 

acústicos para un teatro de estas características se decidió que 

una cúpula invertida daría buenos resultados dado que evitaría la 

focalización de las ondas sonoras. Elementos laterales radiales 

podrían mejorar la acústica rompiendo esas ondas sonoras (Lin 

1988).

En el número de octubre de 1964, la revista Architectural 

Record, recoge también las características de esta construcción 

que también fue ganadora del premio de la Prestressed Concrete 

Institute Annual Awards Program debido a la expresión visual de 

la	estructura	que	da	lugar	a	un	edificio	llamativo	y	lógico.	Se	

trata	de	un	edificio	cilíndrico,	con	una	cubierta	que	se	realiza	

mediante unos elementos prefabricados pretensados de 26,82 m de 

luz que se disponen desde un anillo exterior a compresión con 

un diámetro de 54,56 m hasta una anillo interior de tracción 

de 18,20 m de diámetro. Estos elementos vuelan 2,74 m sobre el 

anillo a compresión exterior y 6,10 m sobre el anillo de tracción, 

dejando una apertura de 6,10 m para la iluminación natural del 

recinto ( editorial Architectural Record 1964).

El anillo de compresión exterior se sostiene mediante 

veinte pilares en forma de T, con una altura de 10,36 m. Se 

utilizaron dos tipos de elementos en doble T, unos con un canto 

de	6,24	y	doble	apoyo,	que	se	denominaban	“High-hat”	y	otros	con	

una altura de 6,14, todos ellos de doble T. 

Los elementos prefabricados y pretensados resultaban 

muy convenientes dado que podrían fabricarse en encofrados 

reutilizables y eliminar en obra casi todo el encofrado, además 

el hormigón proporcionaba un buen tablero de cubierta, con una 
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TY	Lin,	Nine-Story	Office	building	(Architectural	Record	1963,	p.	227)

TY	Lin,	Prestressed	“Y”	(Architectural	Forum	1963,	p.	33)
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buena resistencia al fuego, y además era un material disponible 

y con contratistas experimentados en el lugar. Los moldes de 

los paneles de cubierta se realizaron en hormigón de forma que 

podían	quedar	enterrados	una	vez	se	hubiesen	finalizado	todos	los	

elementos. Los pilares se realizaron en encofrados tradicionales. 

El pretensado de los elementos de cubierta se realizaba 

en dos etapas. En la primera etapa se realiza un pretensado a 

nivel de suelo para que la cubierta fuese capaz de soportar su 

peso propio y de manipularse. El segundo tesado se realizó una 

vez colocados todos los paneles en su lugar de forma que los 

anillos transmitían todas las cagas. Las dobles T pesaban 45 To 

cada una. Los voladizos sobre los anillos exterior e interior 

conferían continuidad a la estructura y permitían un reequilibrado 

parcial de los momentos. 

En anillo de tracción se pretensaba axialmente con una 

fuerza de 14.234,31 KN, de forma que pudiese resistir los 

esfuerzos	de	tracción	y	se	limitaba	la	flecha	de	la	cubierta.	Para	

la operación se utilizaron 280 cables, en 20 pares de juegos de 

7 hilos cada uno, siguiendo una secuencia establecida y con las 

distintas etapas previstas ( editorial Architectural Record 1964).

En el año 1963, la revista Architectural Record recoge en uno 

de los artículos dedicado al hormigón prefabricado y pretensado, 

un	edificio	de	nueve	plantas	realizado	para	la	Universidad	de	

California en Davis, de los arquitectos Gardner A. Dailey y cuyo 

consultor estructural es T.Y. Lin. Se determina en el mismo que 

es	un	record	de	altura	en	los	Estados	Unidos	para	edificios	de	

este tipo. 

Los pilares se prefabrican en una única pieza y son todos 

exteriores, disponiendo de apoyos para las losas de piso que 

salvan	unas	luces	de	10,97	m,	confiriendo	un	espacio	abierto	en	

cada planta de 10,97 m x 38,71 m. Los paneles de fachada cubre 

dos plantas disponiéndose entre los pilares, también están 
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T.Y. Lin, Convention Center in Phoenix, Sección longitudinal de viga en doble 

T (Architectural Record 1964, p. 201)

Ty Lin, Convention Center in Phoenix (Obra Pública 1988, 7-8, p. 101)

TY Lin, Convention Center in Phoenix (Architectural Record 1964, p. 201)
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pretensados para poder soportar las tensiones de su manipulación 

y para aumentar su estanqueidad y disminuir el agrietamiento. Los 

paneles se disponen contrapeados en altura. Se realiza un vertido 

in situ sobre los el apoyo de las losas en los pilares de unos 

7,6 cm que proporciona un diafragma horizontal que transmite los 

movimientos sísmicos así como las cargas de viento a la escalera 

que también está realizada con hormigón vertido en obra, así 

como a las torres de los ascensores situadas en los extremos de 

los	edificios	(E.	Architectural	Record	1963).

T.Y. Lin también se dedicó a fabricar elementos de hormigón 

pretensado,	con	la	marca	Lin	Tee	Affiliates.	En	Enero	de	1963,	

la revista Architectural Forum, se hace eco de las nuevas losas 

de cubierta en forma de Y, que bien a complementar la anterior 

T, para su utilización en cubiertas plegadas. Los ángulos de la 

Y	pueden	acomodarse	con	pequeñas	modificaciones,	con	esta	forma	

se incrementa la capacidad de la T (Architectural Forum 1963a).

En 1963 T.Y. Lin propone un nuevo enfoque para el diseño 

y cálculo de las estructuras pretensadas, que denominó como 

técnica	de	compensación	de	cargas	(“load	balancing”)	que	facilitó	

la comprensión y el cálculo de estas estructuras facilitando el 

impulso al proyecto y construcción de estructuras pretensadas.

Anteriormente, tanto Freyssinet como Magnel habían 

seguido el método del diseño elástico, que se fue sustituyendo 

paulatinamente por el diseño de la resistencia última. Estos 

procedimientos al incorporarse a estructuras indeterminadas 

necesitaban ser muy minuciosos y altamente matemáticos, en una 

época en la que no se habían desarrollado aún los ordenadores.

La técnica de T.Y. Lin consiste básicamente en sustituir 

para el cálculo, el pretensado por sus efectos, es decir por 

las acciones que ejerce sobre el hormigón. De este modo las 

estructuras se calculan como cualquier otra estructura sin 

pretensado. En la actualidad, los cálculos no representan ningún 
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Ty Lin 1974, Puente sobre el río Colorado, Costa Rica (Obra Pública 1988 7-8, 

p. 114)

Ty Lin 1973, Puente del río Higuamo, República Dominicana (Obra Pública 1988 

7-8, p. 109)
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problema gracias a los ordenadores (Dinges 2009).

Aborda Lin, en su artículo de 1961, denominado Revolution 

in concrete, el pretensado tridimensional, desde el pretensado 

de las láminas delgadas de hormigón. Este tipo de estructuras, 

sin pretensado pueden ocasionar deformaciones excesivas, así 

como tensiones secundarias, mientras que introduciendo esta 

nueva tecnología es posible equilibrar las cargas de la gravedad, 

minimizar la distorsión y reducir las tensiones secundarias 

críticas.	Todo	ello	significa	que	se	puede	disponer	de	unas	láminas	

más	grandes	y	eficientes.	El	pretensado	tridimensional	permite	

la utilización de formas inusuales tales como las láminas o las 

placas plegadas (Lin 1961). 

En 1971 T.Y. Lin puede poner en aplicación estas ideas, 

con la realización de la cubierta laminar del Coliseum de Ponce, 

Puerto	Rico,	que	cubre	una	superficie	de	unos	5,400	m2	y	puede	

alojar a 10.000 espectadores sentados. Se escogió la forma de 

paraboloide hiperbólico para que no hubiese obstrucciones a la 

ventilación del Coliseo. Mediante la utilización del postesado 

tanto en la lámina como en las vigas de borde se pueden controlar 

las tensiones y las deformaciones de la lámina. 

La lámina cubre unos 83 m y tiene un espesor de 10 cm es 

de tipo silla de montar. Las dimensiones en planta de la lámina 

son de 84,12 m x 70,71 m. La cubierta total se compone de cuatro 

láminas de 10 cm de espesor de tipo silla de montar, conectadas 

a las vigas interiores y de borde conformando una estructura 

apoyada en cuatro pilares, que minimizan también la obstrucción 

de aire. Estos pilares se sitúan en el centro de los cuatro 

bordes exteriores y la estructura es totalmente simétrica. 

Los puntos superiores de las láminas se alzan unos 12,20 

m sobre los puntos más bajos de la misma, que se sitúan en las 

esquinas y en la parte central de la estructural. El espesor de 

la lámina se engrosa en una franja de 1,52 m junto a cada viga 
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Funk, Murray and Johnson, St Charles Church, Spokane, USA (Architectural 

Forum 1961, p. 119)

T. Y. Lin 1954, State Coliseum, Arizona, USA (Obra Pública 1988, 7-8, p. 102)
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hasta los 15 cm. en su unión con ésta. La lámina se extiende sobre 

la cara externa de la viga de borde de 3,20 m en el apoyo de los 

pilares hasta unirse con la viga en la esquina de la estructura. 

Las vigas de borde tienen una anchura constante de 0,76 m en 

toda su longitud, mientras que su canto varía linealmente desde 

0,46 m. en las puntas de las esquinas hasta los 1,35 m a una 

distancia de 5,18 m del apoyo. Desde ese punto de incrementa 

muy rápidamente hasta los 2,39 m en el apoyo. El otro tipo de 

voladizo tiene unas medidas similares (Lin, Kulka, and Lo 1973).

Las vigas interiores son de un ancho de 1,52 m. El canto 

de las vigas interiores de 42 m varía linealmente desde los  0,45 

m en el centro de la lámina hasta los 1,19 m a una distancia de 

3 m de los apoyos, desde donde se incrementa rápidamente hasta 

los 1,83 m en los apoyos.

Los empujes de las vigas se llevan a los pilares que 

descansan en pilotes. La resultante de los empujes se encuentra 

a lo largo de los pilares en una dirección de 45º. Se utilizan 

tirantes pretensados al nivel de la base para conectar los 

pilares opuestos y llevar el empuje horizontal desequilibrado 

que proviene de las vigas interiores. También se disponen de unos 

tirantes en diagonal entre pilares para asegurar los movimientos 

que pudieran producirse en caso de terremotos (Lin, Kulka, and 

Lo 1973).

Los cálculos estructurales de la lámina se realizaron por 

ordenador	mediante	un	programa	de	elementos	finitos,	ya	que	se	

necesitaba conocer de forma precisa el comportamiento de la lámina 

con la viga de borde bajo la carga muerta de la estructura y el 

pretensado de las vigas de borde. Mediante el postesado tanto de 

la lámina como de las vigas de borde se pudieron controlar las 

flechas	y	mantenerlas	dentro	de	unos	límites	admisibles.	La	idea	

común de que las vigas de borde soportan su propio peso no es 

correcta en grandes láminas y tampoco las tensiones resultantes 

del pretensado de las vigas de borde son también absorbidas 
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Alzado y perspectiva del proyecto de Myron Goldsmith para su tesis (Goldsmith 

1949, Architectural Forum 1962 p.136)

Maqueta del proyecto del Puente Garibaldi 1953 (Editorial Architectural Forum 

1962 p.137)
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apreciablemente por las láminas.

Determina	Lin,	en	el	artículo	sobre	el	presente	edificio	

para el PCI de 1974, sobre la realización de esta lámina que 

se pueden hacer láminas mayores, pero que no será tan fácil 

hacer mayores vigas de borde en voladizo, porque es compleja la 

combinación de pretensado y acero de refuerzo hasta llega a una 

solución óptima. Los esfuerzos de retracción en estas láminas 

dan como resultado un agrietamiento local, fundamentalmente 

cerca de las esquinas de los paraboloides hiperbólicos. También 

esto sucede en esta estructura, pero, sin embargo, gracias a los 

tendones	postesados	y	al	acero	de	armar	en	estas	áreas	las	flechas	

de las láminas no se ven afectadas de forma adversa. Concluyen 

que se pueden hacer láminas mayores y predecir el comportamiento 

de las mismas de forma precisa, pero hay que ser cuidadosos si 

las formas son complejas y se utilizan tramos largos y nuevos 

materiales (Lin, Kulka, and Lo 1973).

En 1973, la empresa completa el puente sobre el río 

Higuamo en República Dominicana, el primero puente de gran luz 

en segmentos de hormigón construido en el hemisferio oeste. 

7.8 El pretensado al servicio de la concepción 

elegante de los espacios. Skidmore, Owings & Merrill. 

Myron Goldsmith (1918-1986)

La	oficina	de	proyectos	de	proyectos	de	Skidmore,	Owings	&	

Merrill inicia sus actuaciones con la asociación de Skidmore y 

Owings, que eran cuñados, a la que se unirá posterior Merrill, 

desarrollando	una	de	las	firmas	más	importantes	de	arquitectura	

del	SXX.	Abrieron	oficinas	en	Nueva	York	y	Chicago.	En	la	Oficina	

de Nueva York trabajará Skidmore junto con Gordon Bunshaft que 

será el jefe de diseño, mientras que Myron Goldsmith trabajará 

primero en San Francisco y más tarde en Chicago, donde también 

desarrollará su labor Fazlur Khan. 
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Puentes de acceso a la Academia de la Armada Americana. Pilares en con doble 

apoyo y con apoyo simple(Architectural Record 1958, p.239)
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Goldsmith se graduó 1939 en Arquitectura del Chicago’s 

Armour Institute of Technology, donde estudio con Ludwig Mies 

Van der Rohe. Posteriormente trabajó en varios estudios de 

arquitectura de Chicago hasta 1944, cuando se une al cuerpo de 

ingenieros de la Armada. En la Armada adquiriría práctica con 

los proyectos de gran escala. En 1946, deja la armada y vuelve 

a	Chicago	para	trabajar	en	la	oficina	de	Mies	Van	der	Rohe	donde	

finaliza	 su	 Tesis,	 en	 1949,	 en	 el	 ahora	 denominado	 Illinois	

Institute of Technology.

En	su	Tesis,	Goldsmith	se	planteaba	un	edificio	en	altura	

de unos 86 pisos de hormigón pretensado. Se trataba de una 

trama de 6 grandes plataformas de hormigón pretensado desde las 

cuales se construirían 7 plantas y se colgarían otras 7 plantas. 

Quedaría estos paquetes una planta intermedia sin columnas donde 

se podrían situar los grandes espacios, en la cual no aparecería 

ningún tipo de pilares. En esta planta el piso apoyaría en los 

inferiores y el techo estaría colgado de los superiores. Redujo 

los apoyos a tan sólo 8 que se hacían más esbeltas a medida que 

se	ascendía	en	la	torre.	Cuando	hizo	la	Tesis,	el	edificio	más	

alto de hormigón estaba en Sao Paulo Brasil y era de 34 plantas. 

(Temko 1962).

Tanto los pilares, como las plantas de 7,62 m x 12,19 m 

serían pretensadas. Según determina Lin en 1961, con la tecnología 

disponible en ese momento se hubiese podido ampliar la trama 

propuesta por Goldsmith hasta los 30,48 x 30,38, llevando todas 

las plantas hacia 8 columnas exteriores y el núcleo central. 

Las losas pretensadas tendrían entonces un canto de 0,91 m. El 

edificio	sería	capaz	también	de	resistir	las	fuerzas	laterales	

incluyendo viento y sismo (Lin 1961).

Finalizada la guerra estuvo trabajando en el estudio 

de Mies Van der Rohe durante siete años, en los cuales se 

desarrollaron	 en	 la	 oficina	 proyectos	 como	 el	 860	 Lake	 Shore	

Drive, los apartamentos Promontory, las estructuras del Campus 



EL PRETENSADO
LA DISOLUCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS EN LA ARQUITECTURA DEL SXX

544

Oficinas	del	America	Can.	Perspectiva	y	fotografías	(Architectural	Forum	1971,	

p.32 y p. 33)
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del IIT, y la casa Farnsworth, entre otros (Temko 1962).

En 1951 viaja a Europa durante nueve meses, y 1953, 

recibe una beca Fullbright y viaja a Roma para estudiar con P. 

L. Nervi.  Durante su estancia, se presentó, junto con Ferris, 

también del estudio de Mies y estudiante con Nervi, al concurso 

para la realización del Puente Garibaldi, trabajando también para 

este proyecto junto a Bruno Zevi y el ingeniero Carlo Cestelli-

Guidi. Su proyecto disponía de unos arcos realizados con láminas 

pretensadas	de	perfil	cóncavo	(Temko	1962).	

Goldsmith, en 1955, con 37 años, recibe la oferta para 

dirigir	la	oficina	de	SOM	que	tenía	el	encargo	de	dos	hangares	para	

el aeropuerto de San Francisco. Después de realizar estos proyectos 

acudió	a	la	oficina	de	Chicago,	en	1959	junto	con,	entre	otros,	

Bruce Graham y William Dunlap. Finalmente no pudieron realizarse 

acristalados, como había planteado Goldsmith, debilitando su 

impacto visual. No obstante, Goldsmith supo aprovechar las 

oportunidades que le brindaba un estudio como el de SOM, su cuerpo 

de diseñadores, administradores, además de las herramientas de 

investigación y realización de modelos (Temko 1962).

Tras realizar estos encargos, Goldsmith vuelve a Chicago en 

1959. Desarrolló un observatorio solar en Kitt Peak, al Norte de 

Tucson, realizando un enorme reloj de sol. Los astrónomos querían 

una torre de rigidez extrema en la cual colocar el heliostato, 

soportando el delgado espejo de 2,03 m de diámetro, expuesto al 

aire. Requirieron además un eje diagonal de 146,30 m a través 

del cual transmitir la imagen del sol a varios espejos que 

redirigían	la	imagen	antes	de	que	finalmente	llegase	al	espacio	

de	observación	soterrado.	En	el	diseño	final,	el	heliostato	estaba	

soportado sobre la torre independiente de hormigón de 30,48 m de 

altura, blindada por una pantalla contra el viento, de cobre y 

refrigerada con agua (pintada de blanco para reducir la absorción 

solar). El resultado es que el instrumento vibra solo 0,0254 mm 

bajo un viento fuerte. 
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Ing. Goldsmith, arq. SOM. Oukland Arena, California, maqueta (Architectural 

Forum 1962, p. 137)

Ing. Goldsmith, arq. SOM. Oukland Arena, California,((http://

elintrepidosaltomortaldelexcentrismo.blogspot.com.es/2010_05_01_archive.html )

Ing. Goldsmith, arq. SOM. Oukland Arena, California (Architectural Record 

1964)
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En 1962, el Estudio SOM de Chicago, dirigido por Myron 

Goldsmith utiliza el hormigón pretensado para la sede de la United 

Air Lines. Dispone de luces de 20,12 m por 18,29 m y enfatiza la 

dirección horizontal. El resultado es una arquitectura elegante, 

pero como una de las premisas de SOM resultaba económica. En 

este	edificio	Goldsmith	pretensó	en	los	dos	sentidos.

En 1964 realiza el Oakland Arena, denominado Oakland-

Alameda County Coliseum, California, con capacidad para 12,000 

espectadores y un díametro de 121,92 m, junto a los ingenieros 

estructurales de Ammann & Whitney. Se desarrollará la solución 

de tambor pretensado con un anillo a compresión y un anillo 

metálico central colgado que trabaja a tracción, uniendo ambos 

anillos mediante cables. De esta manera queda la fachada liberada 

pudiéndose realizar en vidrio (Anaya Díaz 2013).

En la arquitectura de Goldsmith-SOM el pretensado pasa 

a ser uno de los elementos gracias a los cuales consiguen su 

característica elegancia. De una forma sobria, la capacidad 

de reducir el entramado y de poderlo realizar con unos cantos 

rigurosos	confiere	un	valor	a	los	espacios	que	delimita.	En	la	

revista	Architectura	Forum	de	1963,	presentan	las	oficinas	de	

la	Great	Western	Savigs	&	Loan	Association.	Ante	los	edificios	

que	buscan	llamar	la	atención,	el	edificio	de	SOM	lo	consigue	

simplemente	por	su	ausencia	de	estridencias,	un	edificio	definido	

por la cubierta y los pilares, que recogen una única sala, 

delimitada	por	vidrios.	Tal	y	como	se	recoge	“un	alzado	miesiano	

y	un	perfil	corbusiano”	(Architectural	Forum	1963b).

Los cálculos de esta cubierta se realizaron con un programa 

de ordenador por el que establecían los giros, desplazamientos y 

momentos	de	flexión	y	torsión.	Representaba	un	posible	prototipo	

de cubiertas donde la rejilla podía variar su módulo desde 

1,83 m hasta 3,04 m, ofreciendo la misma imagen corporativa a 

diferentes	edificios.	
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Observatorio de Kitt Peak. Estudio SOM Myron Goldsmith (Architectural Forum 

1962, p.138)

Oficinas	 de	 la	 Great	 Western	 Savigs	 &	 Loan	 Association	 SOM-Goldsmith 

(Architectural Forum 1963, p 109 y p.112).
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Los pilares se diseñaron para resistir la acción sísmica 

con unas articulaciones en la parte superior e inferior que 

pueden entenderse como señal corporativa del estudio SOM. En los 

acabados	también	reflejan	el	pretensado	con	unos	tapones	metálicos	

al exterior (Architectural Forum 1971).

En	 la	 Oficina	 SOM	 de	 Nueva	 York	 desarrolló	 su	 trabajo	

Gordon	Burnshaft.	En	1971	realiza	las	oficinas	generales	para	

la	American	Can.	Se	buscó	en	este	edificio	la	conservación	de	

los espacios naturales en la medida de lo posible y no variar 

el carácter residencial de la zona. Para ello era necesario 

que	el	edificio	se	manifestase	lo	menos	posible,	para	lo	cual	

era	necesario	soterrar	parte	del	edificio.	En	el	solar	había	un	

profundo barranco que Bunshaft decidió puentear creando una zona 

tipo presa que ocultase las instalaciones de parking en cinco 

plantas. De esta manera se reduciría la altura aparente de las 

edificaciones	(Architectural	Forum	1971).	

Se	situaban	dos	edificios,	el	principal	con	cinco	plantas	

de	garaje,	una	planta	de	terraza	y	tres	plantas	de	oficinas,	y	

un	segundo	edificio	de	una	planta	con	un	garaje	y	las	viviendas	

de	los	ejecutivos.	Ambos	edificios	se	conectaban	por	el	sótano.	

El	edificio	principal	tenía	un	entramado	de	luces	de	18,28	m	x	

9,14 m. La luz mayor se salva mediante una viga en T de hormigón 

pretensado que queda vista excepto en el perímetro donde un 

falso	 techo	 oculta	 los	 conductos.	 Ambos	 edificios	 tienen	 un	

patio	central.	Las	oficinas	de	los	ejecutivos	tienen	una	trama	

de 18,29 m resuelta con las vigas prefabricadas postesadas en T. 

La cubierta tiene una altura de 2,74 y la altura libre en esta 

zona es de 3,50 m.

La solución de techo con instalaciones es unos de los 

sistemas perfeccionados por el estudio SOM a lo largo de sus 

trabajos, para conseguir la elegancia en los detalles que se 

transmite	a	todo	el	espacio	de	oficinas.	La	oficinas	de	SOM	también	

proporcionaban una correcta iluminación de los espacios de trabajo 
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Tippetts-Abbett-McCarthy-Stratton, Pan American World Airways, New York, 

(Architectural Forum 1959, p. 170-171)

Tippetts-Abbett-McCarthy-Stratton, Pan American World Airways, New York, 

(Architectural Forum 1960, p. 29)
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junto con una buena absorción acústica. 

7.9 La experimentación del pretensado en los hangares

Una de las tipologías donde se ha explorado más con la 

tecnología del pretensado ha sido en los hangares de aviación, 

dado que la escala de los mismos hacía obligatorio acudir a 

soluciones que optimizasen el rendimiento estructural. Una de 

las	tipologías	propuestas	para	este	tipo	de	edificios	eran	dos	

grandes voladizos unidos por un núcleo central donde se alojan 

las	 oficinas.	 Los	 voladizos	 son	 pretensados	 para	 evitar	 las	

deformaciones y movimientos de la estructura por vientos u 

otros.	Uno	de	los	edificios	con	esta	tipología	es	el	nuevo	hangar	

del Aeropuerto Medio Continental Internacional de Kansas City, 

de Burns & McDonnell como ingenieros y Amman & Withney como 

ingenieros estructurales (Architectural Record, 1955). 

En 1958, Amman y Whitney con Chester L. Churchill presentan 

varios diseños de hangares similares al anterior, para la Pan-

America World Airways y para la Trans World Airlines en el 

Aeropuerto de NY, y uno para la National Airlines en el Aeropuerto 

Internacional de Miami, en las cuales el tablero aparece en este 

caso realizado mediante una lámina plegada para conferirle una 

mayor rigidez. El canto del pliegue de la lámina es de unos 1,83 

m para un paso de 9,14 m de eje a eje. El tablero de hormigón 

era de unos 12 cm de espesor, que quedaba anclado por un cable 

(Architectural Record, 1955).

La realización de las puertas de estos hangares también 

representaban cierta complejidad estructural pues limitaban los 

movimientos de la cubierta (Architectural Record, 1955).

La construcción de las láminas plegadas hacía necesario 

la disposición de unos encofrados deslizantes. Estos encofrados 

deslizantes los realizaban las empresas contratistas a su 

conveniencia, por lo que cada uno acudió a una solución particular.



EL PRETENSADO
LA DISOLUCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS EN LA ARQUITECTURA DEL SXX

552

Ing. Ammann & Whitney, arq. Weed, Russell & Johnson, National Airlines hangar, 

Miami, (Architectural Record 1958, p. 223, 226)

Ing. Ammann & Whitney, arq. Churchill, Pan-American World Airways hangar, New 

York, (Architectural Record 1958, p. 223)
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En otros hangares se ha recurrido a las soluciones con 

acero como es el caso de la Pan American World Airways en NY 

International Airport, de 1959. Es un diseño de los arquitectos-

ingenieros Tippetts-Abbett-McCarthy-Stratton con los arquitectos 

Ives, Turano & Gard de Nueva York.

El montaje con acero fue un trabajo de precisión. Desde 

un núcleo hundido hexagonal, se radian 32 jácenas cónicas que 

radian al exterior, soportadas a medio camino sobre unos pilares 

de hormigón. Sobre dichos pilares vuelan 34,75 m. Cada jácena 

llegó al lugar en tres partes, fue cuidadosamente soldada, luego 

roscada con cables, izada en su lugar y tesada. Se ajustó a la 

altura proyectada después de verter una losa ligera de hormigón, 

el tesado de la estructura permite que soporte los vientos 

huracanados (Architectural Forum, 1959).
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Roebling (Architectural Record, February 1955, p. 135)

Roebling (Architectural Record, October 1955, p. 151)

Roebling (Architectural Record, January 1956, p. 133, 134)
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7.10 Sobre la publicidad de las empresas de 

elementos de pretensado en las revistas especializadas 

en los Estados Unidos de América

En los años 50 comienzan a publicitarse diversas empresas 

en las revistas de arquitectura. Esos anuncios nos ofrecen 

información sobre lo que resultaba representativo para los 

anunciantes, así como las cualidades que pensaban serían clave 

para la incorporación del hormigón pretensado al mercado de los 

materiales de construcción. 

Revisadas algunas de las revistas norteamericanas, 

fundamentalmente Architectural Record y Architectural Forum 

desde el principio de los años 50 a principios de los años 70, 

la empresa que se comienza a publicitar en estas revistas es 

la empresa Roebling, que dispone de aceros para el pretensado 

del hormigón, más adelante también se publicitarán la empresa 

Ryerson, la empresa ARMCO, y la Compañía Prescon, así como 

diversas empresas con una publicidad más puntual.

Mención aparte merece la publicidad relativa al Prestressed 

Concrete Institute que se fundó el 18 de junio de 1954 en Tampa, 

Florida, trasladando la sede del mismo a Chicago en 1959, donde 

aún desarrolla su trabajo. 

• La empresa Roebling

Los anuncios de la empresa Roebling comienzan a verse 

asiduamente en la revista Architectural Record desde 1955 hasta 

1960 aproximadamente. Suelen ser anuncios a página completa 

o a dos páginas. En ellos se muestran diversos ejemplos de 

construcciones en los que se ha utilizado el hormigón pretensado y 

pueden resultar ilustrativos en cuanto a que presentan elementos 

de uso común con ventajas económicas en la construcción o bien 

elementos	 específicos	 con	 mejoras	 de	 calidad	 sobre	 los	 otros	

materiales	o	bien	otros	beneficios	en	cuanto	a	luces	o	de	carácter	
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Roebling (Architectural Record, June 1957, p. 133)

Roebling (Architectural Record, May 1956, p. 77)
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estético.

La empresa Roebling se muestra partícipe del desarrollo 

de todos esos proyectos con hormigón pretensado ya que es el 

suministrador de los componentes para el tesado del hormigón 

más destacado de la industria americana y así lo expresa en 

dichos anuncios. También asegura la atención al constructor con 

ingenieros especializados de la empresa Roebling para que el 

proyecto	consiga	la	máxima	eficacia	en	la	aplicación	específica	

del hormigón pretensado.

En la revista de Febrero de 1955 anuncian la construcción 

de	un	almacén	y	oficinas	para	la	Compañía	Grother	Drug	en	New	

Orleans.	Especifican	que	toda	la	estructura,	incluyendo	las	losas	

de la cubierta prefabricada con perlita fue montada en tan sólo 

18 días de trabajo. Tanto las jácenas de 0,91 m de canto, como 

las correas, de 0,56 m de canto estaban pretensadas con armadura  

postesada consistente en cables de la empresa Roebling de 7 hilos 

de	9	mm	de	diámetro	“stress-relieved”	y	con	adherencia	con	el	

hormigón. Señalan también que todos estos elementos junto con 

las columnas prefabricadas fueron adquiridos a un coste en obra 

de 7,77 $/m2 (Roebling 1955a).

En el número de octubre del mismo año, nos presentan 

un	edificio	de	dos	plantas	de	oficinas	en	construcción	para	la	

compañía United States Fidelity and Guaranty, de Richmond, con 

elementos pretensados por la Concrete Structures Incorporated. 

Sobre el mismo señalan que es completamente prefabricado y que 

se	finalizó	mucho	antes	que	lo	que	hubiese	sido	posible	con	otros	

materiales. También señalan el coste de 18$/m2 por planta en obra. 

La estructura cubre unas luces de 9,75 m de vano y los elementos 

se unen mediante soldaduras creando un entramado rígido. Las 

vigas, que disponen de huecos para el paso de instalaciones, se 

ensamblan mediante elementos de 9,75 m de largo y se postesan 

mediante tres cables antes de su montaje. Tras el montaje se 

superponen otros tres cables. Los cables utilizados son del tipo 
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Roebling (Architectural Record, August 1956, p. 79)

Roebling (Architectural Record, January 1960, p. 254)
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Freyssinet, cada uno de ellos compuesto por 18 hilos de 5 mm de 

diámetro con acero de la casa Roebling (Roebling 1955b).      

Los pisos se conforman mediante losas en doble T de 1,82 

m de ancho soportadas por vigas a 10,16 m a ejes, que se tesan 

mediante 16 cordones de 7 hilos stress-relieved de 9,5 mm de 

diámetro. La cubierta se realiza mediante losas en doble T con 

12 cables de 9,5 mm (Roebling 1955b).

En el primer número de enero de 1956 nos presentan un 

elemento	más	específico	como	son	los	Pilotes	de	hormigón	pretensado,	

determinando que reducen los costes de las terminales marítimas. 

Se trata de la conversión de los muelles 15 y 17 del Puerto de 

San	Francisco	en	una	terminal	de	embarque	unificada	según	señala	

el Jefe de Ingenieros Mr. S.S. Gorman de la Junta de Comisionados 

Portuarios Estatales. Los pilotes tienen una longitud de unos 

40 m y son pretensados con adherencia al hormigón. Utilizan 

18 cables Roebling de 9 mm de diámetro de 7 hilos y de tipo 

stress-relieved. Todo el sistema ha sido elegido en función de 

su economía (Roebling 1956b).

En el número de mayo de 1956 se anuncian los puentes 

estandarizados y pretensados que se están llevando a cabo en 

Florida. Entre los mismos señalan el puente Cortez, cerca de 

Sarasota, Florida, que dispone de 50 vanos de 14,63 m cada uno con 

una calzada de 7,31 m y 2 aceras de 1,52 m. Cada tramo dispone de 

6 jácenas de 1,04 m de canto tesada cada una de ellas con nueve 

cables de 7 hilos de 1,11 cm de diámetro tipo stress-relieved, 

y un cable con tesado tipo Freyssinet utilizando cables de la 

marca Roebling. El sistema se rigidiza mediante el vertido en 

obra de la losa. Las pilas cuadradas de 50 cm de ancho se tesan 

también con 18 cables Roebling de 1,11 cm y una longitud máxima 

de 18,89 m. Los elementos pretensados se fabrican en la Florida 

Prestressed Concrete Co. Inc de Tampa, Florida (Roebling 1956c). 

En el anuncio también se hace alusión a una conferencia 
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previa a la 35ª Convención Anual de Investigación en Autopistas, 

donde el Ingeniero Asistente del Estado en Autopistas, Mr. W. E. 

Dean, estableció que en Florida se han impuesto tres secciones de 

jácenas estándar pretensadas con adherencia, las cuales pueden 

soportar todo tipo de cargas y disponen de luces entre los 7,62 

m y los 18,29 m. 

Los ingenieros de la Comisión de Florida Turnpike habían 

adoptado estas jácenas del Estándar Estatal como alternativa a 

las vigas I en todos los puentes del New Turpike. Se estimaba 

entonces que el ahorro posible podría alcanzar los 93.000$. 

También se da el dato referido al análisis de los proyectos 

típicos del Departamento de Carreteras del Estado de Florida 

entre los años 1954-1955, con un cómputo de 546 vanos, en el 

mismo, el hormigón pretensado siempre obtuvo un presupuesto 

inferior sobre la viga de acero. Al igual que en las vigas las 

pilas estándar pretensadas con adherencia al hormigón también 

se estaban imponiendo en Florida (Roebling 1956c).

En el número de agosto de 1956 se muestran varias realizadas 

por el ingeniero consultor Ross Bryan, de Tennesse, que tuvo un 

papel muy activo allí en relación con el desarrollo del hormigón 

pretensado y prefabricado, con diversas patentes. Bryan llegó 

a ser presidente de las actividades técnicas del PCI de 1960 a 

1962 (Roebling 1956a). 

En el anuncio, se determina que son muchos los avances 

realizados desde el primer puente construido en los Estados Unidos 

en 1950 y que las plantas de fabricación de elementos de hormigón 

pretensado prefabricado en ese momento eran capaces de producir 

elementos con numerosas ventajas, entre las que se encontraba 

la posibilidad de realizar vigas continuas, entramados rígidos y 

grandes luces, todo ello combinado con la economía y durabilidad 

de los elementos prefabricados y pretensados (Roebling 1956a). 

 Entre las obras que se muestran en el anuncio de Tennesse 
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hay un gimnasio en Linchburg, Tennesse, con luces de 18,90 m con 

vigas de 0,91 n de canto, cada 6,09 m, conectadas con pilares 

prefabricados armados a los que se da continuidad mediante barras 

soldadas desde cada elemento. La losa sobre las vigas es de 15 

cm y también es pretensada (Roebling 1956a). 

También se muestra un garaje aparcamiento en Nashville, 

Tennesse, con vigas de 11,58 m. La continuidad de la estructura 

se obtiene mediante la superposición de barras de refuerzo en 

la zona de tracción sobre los pilares, vertiendo en obra una 

pequeña cantidad de hormigón. Las losas sobre las vigas tienen 

unas luces de 8,53 m (Roebling 1956a). 

Y por último muestran una de las vigas de un gimnasio en 

Milan, Tennesse, de 30,48 m de luz y un canto de 1,67 m, con un 

espaciado de 6,096 m a ejes. Utiliza para el pretensado cables 

de 7 hilos con una forma aproximadamente parabólica (Roebling 

1956a). 

En junio de 1957, se muestra un anuncio de carácter más 

genérico sobre las losas de pisos, de las cuales se muestra 

una sección a gran tamaño. En estas losas los cables que toman 

trayectorias curvas pueden aumentar considerablemente las luces y 

construirlas con un canto considerablemente menor y más ligeras. 

Entre las claves que han dado pie a estos nuevos desarrollos 

tecnológicos están los referidos a los tendones de acero (Roebling 

1957). 

Muestra un ejemplo típico de la losa anterior sobre un 

ejemplo	en	una	estructura	de	un	edificio	de	pisos	de	4	plantas	en	

Beverly Hills, California. Las losas en doble tienen tan solo 

56 cm de canto y con un ancho de 1,52 m. En esos elementos de 

hormigón se habían dispuesto unas placas de acero que se soldaban 

al entramado metálico rigidizándolo. Se pretensaban con 18 cables 

Roebling de 7 hilos de 9,5 mm de diámetro, stress-relieved. En 

la obra se vierte una losa superior de 5 dm para completar la 
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estructura (Roebling 1957). 

En el número de enero de 1960 se muestran unos proyectos 

totalmente excepcionales, en los que se disponen diversos techos 

suspendidos, de los cuales dice el propio anuncio que unen 

estética	 y	 práctica,	 sin	 que	 se	 pierda	 de	 vista	 el	 beneficio	

económico reportado también por estas estructuras. En todos ellos 

se ha hecho posible la supresión de las columnas por lo que 

la visión en los mismos no quedaría limitada en ningún ángulo 

(Roebling 1960).

Los	edificios	mostrados	serían:	el	Utica	Memorial	Auditorium,	

de Nueva York, de los arquitectos Gehron & Seltzer y el consultor 

de	ingeniería	el	Dr.	Lev	Setlin;	dos	hangares	del	Aeropuerto	

Internacional Mid-Continent de Kansas City, diseñado por Burns & 

McDonnell	y	como	consultor	de	ingeniería	Ammann	&	Whitney;	y	por	

último el David S. Ingalls Ice Hockey Rink de la Universidad de 

Yale en New Haven, del arquitecto Eero Saarinen y los ingenieros 

Severud-Elstad-Krueger de NYC (Roebling 1960).

En abril de 1964 aparece un nuevo anuncio y un nuevo 

formato, ya con la denominación CF&I-Roebling pues la compañía 

Colorado Fuel & Iron había comprado las plantas de la compañía 

Roebling en Trento y New Jersey en 1953 y ahora se muestra a la 

par que la Roebling. En dicho anuncio, se pueden observar las 

fachadas	del	edificio	de	la	Pascack	Hill	High	School.	Los	pilares	

se sueldan mediante unas placas dispuestas para ello y para 

recibir	las	vigas	en	T	de	la	cubierta.	El	edificio	presenta	una	

estructura prefabricada y pretensada, destacando la estética del 

conjunto. Con este sistema no se necesita utilizar un encofrado 

y se reduce al mínimo el vertido del hormigón en obra. Las vigas 

de cubierta tienen una luz de 26,82 m, las losas de piso en T 

también tienen una longitud de 17,67 m y un ancho de 1,83 m. Los 

pilares exteriores en forma de T tienen una altura de 11,27 m y 

su forma realza plásticamente la fachada (Roebling 1964). 
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En todos los anuncios la empresa Roebling hace ver su 

situación como pionera en el desarrollo de las tecnologías 

precisas para el desarrollo del hormigón pretensado en América, 

así	 como	 su	 experiencia	 y	 eficacia	 dentro	 del	 ámbito	 de	 este	

material. 

• Empresa Ryerson

En 1961, la empresa Ryerson de servicios de postesado de 

Chicago, comienza a anunciarse en estas revistas a doble página. 

En ellos muestra, igual que la empresa Roebling distintas obras 

realizadas con hormigón pretensado. La empresa suele acudir más 

a dibujos de proyectos o maquetas más que a las de obra, que si 

aparecen suelen ocupar un menor tamaño e importancia relativa 

en el propio anuncio.

En el número de agosto de ese mismo año, la empresa Ryerson 

muestra,	a	gran	tamaño,	las	oficinas	ejecutivas	de	la	United	Air	

Lines, cuyos arquitectos e ingenieros son del gabinete SOM, donde 

las	losas	son	tipo	Waffle	con	un	canto	de	76	cm	y	el	entramado	de	

pilares abarca unos espacios de 18,30 x 20,11 m2 (Ryerson 1961a).

También	se	presenta	a	gran	tamaño	la	cubierta	del	edificio	

del Coliseo del Century 21 en Seattle, donde se cubre un espacio 

de 120 x 120 m2, con una altura de 35 m, sin ningún tipo de 

apoyos intermedios. Las vigas de borde que recogen esta cubierta 

son postesadas y los paneles de aluminio colgados de la cubierta 

se soportan mediante cables de acero galvanizado tesados. El 

arquitecto de la obra es Paul Thiry. Cabe señalar que en ese 

mismo número se presenta detalladamente este proyecto (Ryerson 

1961a).  

Además	de	estos	dos	edificios	más	singulares,	se	muestran	en	

el mismo anuncio el Seminario de St. Pio X en Galt, California, 

realizado con losas de pisos postesadas de tan solo 23 cm y 

pilares cada 9,14 cm aproximadamente, un sistema constructivo 
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Ryerson (Architectural Record, December 1961, p. 14, 15)

Ryerson (Architectural Record, August 1961, p. 16, 17)
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utilizado comúnmente en los Estados Unidos. También se muestra 

un	edificio	de	estacionamiento	cubierto	con	varios	niveles	para	

el	edificio	comercial	de	la	empresa	Minas,	en	Hammond,	Indiana.	

Las losas son impermeables gracias a la aplicación del postesado. 

Los elementos de borde son vertidos en obra con un refuerzo 

convencional.	Además	el	edificio	dispone	de	una	fachada	también	

de hormigón prefabricado (Ryerson 1961a).

La empresa Ryerson comercializa el sistema de postesado 

suizo BBRV, dispone de unos servicios que cubren todo el proceso 

de postesado, desde la adaptación del diseño de los ingenieros 

hasta	los	estados	finales	de	montaje,	comprendiendo	los	cálculos,	

el control de calidad de tendones y anclajes, equipos de tesado 

y relleno posterior de mortero para conseguir la adherencia.

En el número de diciembre de ese mismo año, 1961, otro anuncio 

de la empresa Ryerson en el que expresa nuevas posibilidades de 

la utilización del pretensado que son más versátiles, prácticas 

y	confiables.	Entre	las	obras	presentadas,	se	encuentra	en	primer	

término la cúpula del nuevo auditorio en Anderson, Indiana, 

de 91,44 m que sería la mayor de este tipo. Esta cúpula fue 

fabricada en el suelo sobre un montículo de piedra realizado en 

el suelo, posteriormente se procedió a postesarla mediante 12 

tendones con cuarenta hilos cada uno, todos ellos suministrados 

por Ryerson. Finalmente se elevó hasta colocarse en el lugar 

proyectado por el método Youtz-Slick, variante del método lift-

slab de elevación de losas. La luz máxima entre apoyos sería 

de 76,20 m con voladizos de 7,62 m con una altura máxima de 

cúpula de 20,73 m. Los arquitectos serían Johnson, Ritchhart & 

Associates (Ryerson 1961b). 

También	se	anuncian,	a	menor	tamaño,	diversos	edificios	

cuyas losas de pisos se han realizado con hormigón postesado con 

el sistema BBRV ofrecido por la empresa Ryerson. Entre ellos, 

un	edificio	de	apartamiento	en	Grove	St.	Apartment	building	en	

Oak Park, III dentro del área de Chicago, con losas más delgadas 
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Ryerson (Architectural Record 1964, p. 353)

Ryerson (Architectural Record 1964, p. 219)

Ryerson (Architectural Record 1965, p. 70)

Ryerson (Architectural Record, April 1964, p. 218)

Ryerson (Architectural Record, December 1961, p. 15)



EL PRETENSADO
LA DISOLUCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS EN LA ARQUITECTURA DEL SXX

567

gracias a la aplicación del postesado. La Society of American 

Registered Architects en su convención de 1961 otorgó un premio 

al	arquitecto	de	este	edificio,	Chester	A.	Stark.	El	consultor	de	

ingeniería del miso era T.Y. Lin & Associates. Muestran también 

el	 nuevo	 edificio	 para	 Medicina	 nuclear	 de	 la	 Universidad	 de	

California, con losas postesadas en las dos direcciones, unas 

luces de unos 7,62 m aproximadamente y con un canto de unos 23 

cm, utilizando un total de 838 tendones la mayoría de éstos con 

14 hilos. Por último también se muestra la biblioteca de la 

Universidad de Nevada en Reno, donde las luces de la estructura 

serían de unos 6,85 m, con voladizos de 8,23 m y un canto de losa 

también de unos 23 cm, todas ellas postesadas (Ryerson 1961b). 

En el anuncio destacan que la empresa Ryerson cubriría 

todas las aplicaciones de la tecnología del postesado, desde la 

adaptación del diseño para su aplicación al montaje en obra.  

En el número de Octubre de 1962, muestra también varios 

proyectos con perspectivas de diversos proyectos, en los mismos 

destaca la cubierta del Teadro Eden Northbrook en Illinois, 

realizada con una lámina con forma de paraboloide hiperbólico, 

diciendo que es la más grande de este tipo y con sólo un espesor 

de tan solo 10 cm. Cubre una luz de 48,46 m entre los apoyos 

y 67,36 m entre os puntos extremos en la parte superior de la 

cubierta. Los tendones tesan los muros de apoyo de la lámina y 

se absorben los empujes horizontales de la lámina mediante una 

viga, también postesada. Los arquitectos son Perkins & Will de 

Chicago (Ryerson 1962).

A	 una	 menor	 escala	 se	 muestran	 el	 edificio	 de	 oficinas	

Southfield	Office	Plaza	en	Detroit,	con	tres	plantas.	Para	reducir	

el canto estructural se postensan las losas y también las vigas 

con las que se consiguen voladizos de 1,68 n en todos los niveles 

que ocultan los equipos de aire acondicionado. También se muestra 

el	edificio	de	cuidados	de	enfermería	del	Lyngblomsten	Retirement	

Center, en St. Paul, Minnesota, de 5 plantas, donde se postesan 
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Ryerson (Architectural Record 1962, p. 16)

Ryerson (Architectural Record, December 1965, p. 231)

Ryerson (Architectural Record 1966, p. 81)

Ryerson (Architectural Record 1965, p. 230)

Ryerson (Architectural Record, January 1965, p. 71)
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también los pisos que se construyen con el sistema lift-slab. Al 

utilizar	la	técnica	del	postesado	se	pueden	reducir	las	flechas	

de las losas que cubren unas luces de 8,74 m x 5,74 m (Ryerson 

1962).

En el número de abril de 1964, se muestran nuevas aplicaciones 

del Postesado mediante el sistema de postesado que denominan 

Ryerson BBRV. En este caso muestran cuatro nuevos ejemplos de 

aplicación del postesado (Ryerson 1964a). En primer lugar se 

muestra	el	Gimnasio	del	Carleton	College,	en	Northfield,	Minnesota,	

donde se compensa el empuje ejercido por la cubierta, con bóvedas 

laminares parabólicas de arista, mediante cables postesados en 

los apoyos de las bóvedas. El arquitecto era Minoru Yamasaki y 

los ingenieros Worthington, Skilling, Helle y Jackson (Ryerson 

1964a). 

También	muestran	un	edificio	de	aparcamiento,	en	Davenport,	

Iowa, en el que se han reducido sustancialmente los pilares, lo 

cual	resulta	básico	en	un	edificio	con	esta	función.	Las	losas	

del	edificio,	con	forma	de	T,	son	prefabricadas	y	pretensadas	y	

posteriormente se postesan juntas y se vierte una pequeña capa 

de losa que rigidiza todo el entramado junto con los pilares, 

también vertidos en obra. El postesado de las losas permite su 

impermeabilización	a	filtraciones	de	agua	u	otros	(Ryerson	1964a).

Aparece	también	un	edificio	escolar	en	el	High	School	de	

Corona del Mar, California en el que se ha utilizado el postesado 

de Ryerson en sus losas de pisos elevadas por el procedimiento 

Lift-slab, las losas más grandes tiene una dimensión de 102,10 

m x 54,44 m, los entramados son de 10,36 m x 8,53 m. La cubierta 

de	los	edificios	es	mediante	losas	en	dientes	de	sierra	postesados	

en forma de alas en T (Ryerson 1964a). 

Por último muestran el Pabellón de la Equitable Life 

Assurance Society en la Feria Mundial de Nueva York, realizado 

por el gabinete SOM, y los ingenieros Weiskopf & Pickwoth. En 
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él se disponen jácenas de 35,51 m postesadas con tendones BBRV, 

tres de los cuales tienen 40 hilos y dos de ellos tienen 28 

hilos. Las vigas tienen una luz de 18,59 m entre columnas con 

unos voladizos de 8,46 m a ambos lados. Tienen forma de L para 

recoger las 13 vigas con forma de T de la cubierta de 28,65 m 

en la que combinan el pretensado con el postesado de Ryerson 

(Ryerson 1964a). 

En el número de enero de 1965 anuncian varias estructuras 

que utilizan de forma ventajosa las capacidades del postesado de 

Ryerson. Entre las mismas aparecen dos cúpulas gemelas de 60,96 

m de luz de un complejo escolar en Iowa. Cada una de ellas se 

soporta mediante 16 segmentos en forma de arco, de madera, que se 

unen en un anillo de acero de compresión en la parte superior de 

la estructura. En la base de la misma hay un anillo de hormigón 

a tracción que se postesa mediante el sistema Ryerson BBRV, 

compensando el empuje horizontal (Ryerson 1964b).

También se presenta en el mismo número un gran y moderno 

edificio	de	oficinas	para	la	Central	del	Banco	Popular	de	Puerto	

Rico, que es una torre de 19 plantas. Con el sistema de postesado 

se consiguen luces sin apoyos de 12,19 m y además el menor canto 

estructural posible en sus pisos (Ryerson 1964b). 

Se	muestra	también	el	edificio	de	oficinas	para	la	Northwestern	

National Life Insurance Co., en Minneapolis, Minnesota, con 

Minoru Yamasaki como arquitecto y los ingenieros estructurales 

Worthington, Skilling, Helle & Jackson. Con el postesado se 

consigue un pórtico de gran ligereza estructural. Seis vigas 

recorren la cubierta y cada una de éstas continen 4 tendones de 

30 hilos BBRV de Ryerson. El tesado de las vigas exteriores se 

consigue con dos unidades de 40 hilos (Ryerson 1964b). 

Por último en este número presentan el Centro Cívico 

Busch Memorial Stadium donde las cubiertas no tiene ningún apoyo 

interior que impida la visión. Los voladizos extremos se han 
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hecho también posible mediante el postesado Ryerson. El extremo 

exterior del dosel ovalado de la cubierta se extiende 15,24 m 

sobre la parte superior de los asientos. La cubierta y el tablero 

cada uno tiene 96 vigas lineales y jácenas, de 22,86 m y 20,42 

m respectivamente, están ambas postesadas mediante 6 tendones 

de 42 o 43 hilos (Ryerson 1964b).

En el número de diciembre de 1965, Ryerson ya opta en 

sus	 anuncios	 por	 mostrar,	 preferentemente,	 edificios	 en	 obra	

o	finalizados	frente	a	dibujos	o	maquetas	y	se	presentan	como	

prueba de que el postesado de BBRV Ryerson minimiza los soportes, 

maximiza la libertad de los diseño y tienen un coste razonable 

(Ryerson 1965). 

Presentan una gran cubierta suspendida que dice ser la 

mayor de su tipo en el mundo para el Arizona Veteran’s Memorial 

Coliseum en Phoenix que cubre 11.101,55 m2 para 15.000 asientos. 

La estructura de cubierta cuyo consultor de ingeniería era 

T.Y. Lin consistían en un anillo de compresión de 115,82 m2 

que sujeta un emparrillado de 3,05 m x 3,05 m de tendones 

postesados suspendidos. De ese emparrillado cuelgan unos paneles 

prefabricados y los espacios entre ellos se rellenan con una 

lechada. Los tendones Norte-Sur cuelgan 10,05 m desde los extremos 

al centro, mientras que los tendones de Este a Oeste ascienden 

1,52 m desde los extremos al centro y sirven como sujeción 

aerodinámica (Ryerson 1965). 

También presentan junto a la gran cubierta anterior la 

del Seattle Center Coliseum, donde cuatro vigas de entramado de 

acero junto con una viga de hormigón en los extremos postesada 

conforman cuatro paraboloides hiperbólicos y soportan en dos vías 

un sistema de tendones tesados. Estos tendones dan un soporte 

rígido a los paneles de aluminio que cubren un espacio de 122 m 

(Ryerson 1965).

Muestra también otras obras como la mayor cubierta de 
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láminas	plegadas	del	Edificio	de	Educación	Física	de	la	Universidad	

Estatal de Indiana en Tere Haute. Esta cubierta tiene un luz 

longitudinal de 48,77 m entre los soportes con un voladizo de 

0,91 m en cada extremo. En la dirección transversal cada uno 

de los ocho segmentos tiene una luz horizontal de 7,92 m y se 

eleva verticalmente 3,50 m, esta estructura ha sido postesada 

con tendones Ryerson (Ryerson 1965).

Aparece, además la cubierta del Edens Theatre en Northbrook, 

que tiene forma de paraboloide hiperbólico, de los arquitectos 

Perkins y Will, de la cual ya se dio cuenta del proyecto en 

1962 y de la cual ahora muestran una fotografía. De la misma 

forma presentan también una fotografía del proyecto de Johnson, 

Ritchhart & Associates, en Indiana, mostrado ya en 1961 del 

Auditorio para la Iglesia de Dios, con una cúpula de 91,44 m 

(Ryerson 1965).

Por último, si nos muestran la maqueta del proyecto con 

acero estructural postesado, cuyo uso es menos común. Hay un 

anillo de tracción que resiste el empuje horizontal de las 32 

grandes cerchas espaciales en acero que soportan la cúpula, 

atadas mediante 8 tendones postesados Ryerson. Los arquitectos 

son Gaul y Voosen y los ingenieros Paul Rogers & Associates 

(Ryerson 1965).

En el año 1966, Ryerson realiza un amplio reportaje, de 

7 páginas, en relación con las estructuras representativas que 

han utilizado este sistema, así como mostrando también todos 

los sistemas de postesado. En el caso presente todas las obras 

son fotografías de las construcciones y la mayoría en proceso 

de obra. De las mismas, hay estructuras para aparcamientos, 

para	oficinas,	un	puente,	una	terminal	de	aeropuerto	o	silos	de	

almacenaje (Ryerson 1966).

Se muestran todos los diferentes sistemas de tesado con 

sus correspondientes gatos, así como el equipo complementario 
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Armco (Archiytectural Record, December 1965, p. 282)

Armco (Architectural Record 1961, p. 197)

Armco (Architectural Record, April 1964, p. 360)

Armco (Architectural Record, July 1965, p. 231)
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de obra. El anuncio presenta las ventajas del sistema y las 

personaliza para el suministrador, los arquitectos e ingenieros 

y los contratistas (Ryerson 1966). 

• ARMCO American Rolling Mill Company 

En Octubre de 1961 la American Rolling Mill Company Union 

Wire Rope ARMCO, presenta un anuncio a página completa donde no 

se muestran obras concretas sino el dibujo de una losa pretensada. 

En dicho anuncio se hace eco del rápido crecimiento del hormigón 

pretensado en la industria de la construcción con la creación 

de numerosas industrias de prefabricación a lo largo de todo el 

país. Entre las ventajas del hormigón pretensado destacan:

1. Mayor	y	más	flexible	resistencia	para	grandes	luces	con	

menos columnas.

2. Secciones más delgadas, menor canto para los mismos 

rangos de luces.

3. Menor altura de pared que aumentan la cubicación 

utilizable.

4. Tensiones equilibradas y deformaciones controladas.

5. Pruebas más cercanas en la calidad y el control de la 

fabricación.

6. Disponibilidad inmediata y rapidez de montaje.

7. Menor coste de mantenimiento y de seguros.

Presentan el nuevo cable de pretensado de la empresa ARMCO 

que	supera	ampliamente	las	pérdidas	por	fluencia	y	retracción.	Dicho	

cable es el Ruf-Lock, que incrementa la adherencia hasta en el 

100%. Su forma no es redonda ni plana sino que una combinación que 
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proporciona ranuras angulares y áreas redondeadas, restringiendo 

la tendencia la deslizar (ARMCO Union Wire Rope 1961). 

En	el	año	1964	presentan	un	nuevo	anuncio	de	un	edificio	

realizado en tan solo 10 semanas para la ampliación de la fábrica 

Iowa Pork Company, de dos plantas en Perry, Iowa. Consistía en 

pilares de 12,19 m de altura, con vigas de 12,80 m de largo. La 

fabricación y el montaje fue realizado en tan solo 10 semanas con 

la compañía de prefabricados de hormigón A&M Prestress Company, 

Clear Lake, Iowa. Los cables de pretensado utilizados en el 

proyecto eran de la Union Rufwire (ARMCO Union Wire Rope 1964).

En el año 1965 presentan varios anuncios, en número de 

Mayo	de	Architectural	Record,	presenta	un	edificio	de	12	pisos	

de Nebraska para apartamentos del cual destacan el ahorro de 

tiempo que se consiguió mediante la utilización del hormigón 

pretensado. Utilizaron pilares y vigas prefabricadas y losas de 

pisos pretensadas en los dos sentidos. Se facilitaba la colocación 

de las instalaciones en el espacio debajo de la doble T. Las 

losas tenían una longitud de 9,14 m y un ancho de 1,83 m. Estos 

elementos utilizaron los hilos de la Union Tufwire (ARMCO Union 

Wire Rope 1965c).   

En el número de julio de 1965 de Architectural Record, la 

empresa	ARMCO	nos	muestra	la	construcción	de	un	nuevo	edificio	

para estacionamiento en Locust Streeet en Dubuque, Iowa. Destacan 

en	el	anuncio	la	velocidad	de	construcción	del	edificio.	En	el	

mismo seleccionaron los hilos Union Tufwire Strand para los 

tendones del pretensado en gigantes losas con forma de T y para 

los pilares (ARMCO Union Wire Rope 1965b). 

En el número de diciembre de 1965 presenta una piscina 

de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, de los 

arquitectos Meyer, Ayers y Saint. La cubierta de esta piscina 

está realizada mediante grandes vigas en T de diversos anchos y 

luces, todos ellos con hilos Union Tufwire Strand. Destacan del 
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proyecto la claridad de líneas y la facilidad de mantenimiento 

(ARMCO Union Wire Rope 1965a).

En agosto de 1966, presentan la ampliación de la lavandería 

de un hospital en Binghamton, New York. Se utilizan pilares, 

vigas y losas de suelo prefabricadas y pretensadas. Las losas 

tienen forma de T y luces de hasta 13,10 m. En ellas se utilizan 

los hilos Union Tufwire Strand (ARMCO Union Wire Rope 1966).

• Compañía Prescon

En el número de septiembre de 1961 de Architectural Record 

aparece el primer anuncio de la Compañía Prescon, muestra una 

cubierta con una losa plegada de unos 9 cm, para el Buccaner 

Bowl en Corpus Christi, en Texas. Cubre un espacio de 76,81 m 

x 42,67 m con solo dos columnas interiores. Destacan también 

los ahorros del la utilización de este sistema (The Prescon 

Corporation 1961). 

Los siguientes anuncios de la empresa se realizan en 1965, 

en el número de enero nos muestran el voladizo de la Tribuna 

del Phoenix Trotting Park, donde se ha utilizado el sistema de 

postesado Prescon System. Se han postesado las vigas del voladizo, 

así como las jácenas de los asientos y las losas de asientos y 

cubierta. Todos estos elementos se prefabricaron en obra y se 

postesaron después. La utilización del este sistema estructural 

permitió reducir los apoyos al mínimo ofreciendo una vista casi 

sin obstrucciones, además de ahorro en material y peso lo que 

daba lugar a un mejor manejo de los elementos prefabricados. En 

las jácenas de cubierta, en forma de V, también se alojan los 

conductos de calefacción y distribución de agua para el área 

cerrada de la tribuna (The Prescon Corporation 1965c).

En	el	número	de	agosto	de	1965,	nos	presenta	el	edificio	

de tres plantas del Studen Union en el Southwest Missouri State 

College,	en	Springfield.	En	él	se	utilizaron	las	losas	pretensadas	
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Barrett (Architectural Record, April 1964, p. 19)

Armco (Architectural Record, May 1965, p. 318)

Armco (Architectural Record, August 1966, p. 182)
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para piso y cubierta, la luz de las losas era de 16,76 m. El 

canto	de	la	cubierta	es	de	89	cm.	El	control	de	la	flecha	de	las	

losa fue casi perfecto gracias a la utilización del pretensado 

(The Prescon Corporation 1965a). 

En el número de diciembre de 1965, la compañía Prescon nos 

presenta una Torre de 20 plantas del Citizens Bank en Oklahoma 

City. En esta torre se requiere un perímetro libre de columnas, 

para ello se dispusieron una serie de vigas que volaban una media 

de unos 8 m desde un núcleo hexagonal de 45,72 m de espesor. 

Se realizó un estudio estructural con diversos materiales de 

los cuales el hormigón pretensado resultó ser el más efectivo y 

económico (The Prescon Corporation 1965b).

• Publicidad de otras empresas

Aparte de los empresas mostradas, aparecen más puntualmente 

otras empresas anunciadas en las revistas de divulgación más 

general como las referidas de Architectural Forum y Architectural 

Record, durante los primeros años de desarrollo del hormigón 

pretensado como material estructural en los Estados Unidos. En 

la	mayoría	de	estos	casos	los	anuncios	se	apoyan	en	edificios	que	

de alguna manera tienen el carácter de hitos. 

En el número de mayo de 1960 de Architectural Record hay un 

anuncio de unas losas de cubierta denominadas Flex-Tee. Se trata 

de tableros pretensados en una única pieza que conforma una losa 

de una cubierta a dos aguas. La pieza tiene la posibilidad de 

adquirirse a distintas luces y con voladizo opcional (Flexforms 

1960). Las losas de hormigón pretensado tanto de pisos como de 

cubiertas, muestran un excepcional desarrollo en los Estados 

Unidos, no ocurriendo lo mismo en otros países como en España, 

que tienen una tradición cerámica mucho más arraigada.

En el Architectual Record de junio de 1960, la empresa 

Leschen Wire Rope Division de la H.K. Porter Company, Inc, en el 
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Prescon (Architectural Record 1961, p. 280)

Prescon (Architectural Record, August 1965, p. 112)

Prescon (Architectural Record, December 1965, p. 92)

Prescon (Architectural Record, January 1965, p. 92)
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anuncio se da cuenta de una prueba de carga de una viga pretensada. 

Se trata de una viga de 24,38 m de luz pretensada, conteniendo 26 

cables pretensados Leschen. La misma soporta hasta cuatro veces 

la carga de diseño y la deformación que tuvo llegó a los 0,60 m 

sin rotura ni del hormigón ni de los cables. Al retirar la carga 

se recuperó el 85% de la deformación. Esta prueba se realizó para 

la aceptación de 1,400 vigas en un proyecto de construcción en 

Vietnam del Sur (HK PORTER Company 1960).

La Compañía de cemento Lone Star, aprovecha su participación 

en	 el	 edificio	 de	 los	 Laboratorios	 Richards	 de	 Louis	 Kahn	 en	

Pennsylvania para promocionar sus cementos en el número de octubre 

de 1960. Destacan como el hormigón contribuye a la expresión 

arquitectónica del complejo. Los elementos se fabricaron con 

unas tolerancias extremadamente pequeñas y se montaron en la obra 

creando	el	entramado	estructural.	Dichos	elementos	se	configuraron	

con el primer cemento portland americano de alta resistencia 

inicial, denominado Incor (Lone Star Cement Corporation 1960).

En Enero de 1965 se anuncia la empresa Incor, 24 hour 

cement,	mediante	el	edificio	de	Minoru	Yamasaki	de	biblioteca	

de la  Butler Universidad de Butler, en Indianápolis, Indiana. 

Los ingenieros estructurales son Votthington, Skilling, Helle & 

Jackson. Según el arquitecto Yamasaki el hormigón pretensado era 

capaz de expresar la forma estructural de una manera agradable 

y directa y se podían mantener tamaños y forma relativamente 

delgados a una escala adecuada (Incor 24 Hour Cement 1965). 

El entramado estructural está compuesto totalmente por 

elementos prefabricados pretensados. Las vigas abovedadas se 

colocaban	sobre	los	pilares	de	tal	forma	que	las	superficies	planas	

quedaban	conformando	los	pisos	mientras	que	las	superficies	curvas	

conformaban un techo abovedado. En la parte delantera se extendían 

fuera	del	edificio	creando	un	efecto	ondulado.	Para	asegurar	la	

calidad y costes de fabricación de los elementos prefabricados 

pretensados se utilizaba el cemento anteriormente mencionado 



EL PRETENSADO
LA DISOLUCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS EN LA ARQUITECTURA DEL SXX

582

Lone Star (Architectural Record 1960)

PCA (Architectural Record 1965)

Incor (Architectural Record 1965)

Leschen (Architectural Record 1960, p. 72)
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Lone Star suministrado por Incor (Incor 24 Hour Cement 1965). 

En 1963, en la revista Architectural Forum, la compañía 

USS American Steel and Wire Division de la United States Steel 

anuncia la realización de un aparcamiento para la compañía B. 

Altman &Co, que dispone de una capacidad un 20% superior gracias 

a la utilización de losas pretensadas de hormigón. Las losas en T 

pretensadas eliminan la necesidad de pilares interiores, con la 

excepción de las zonas de rampa. Así ofrecen la posibilidad de 

luces de 18,90 m resultando un mayor espacio utilizable. De esta 

forma se consigue ubicar un 20% más de plazas de aparcamiento. 

Cada losa de piso en T tiene un ancho de 2,74 m y un canto de 

0,91 m, se fabricaron en la planta de pretensado de Blakeslee 

en New Haven, en Conneticut. La velocidad de montaje también fue 

decisiva	para	la	viabilidad	económica	del	edificio.	Hacen	destacar	

la resistencia al fuego de la estructura y los bajos costes de 

mantenimiento (USS 1963). 

También la empresa cementera Portland se anuncia en 1965 

a	través	del	edificio	de	hormigón	pretensado,	muy	particular	del	

centro de Convenciones de Phoenix, en el que el espacio interior 

con un diámetro de 54,86 m de luz no tiene soportes intermedios 

(Portland Cement Association 1965).

Como anuncio singular se puede destacar el del aislamiento 

de uretano Barret, presentado en el Architectural Record de abril 

de 1964, para una cubierta pesada delgada en el aeropuerto O’Hare 

de Chicago. La nueva cubierta debía de tener un aislamiento lo 

suficientemente	 flexible	 para	 permitir	 los	 movimientos	 de	 una	

cubierta colgada, estas características las tenía el aislamiento 

de uretano de la empresa Barret (Barret Building Materials 1964).  

• Prestressed Concrete Institute

Por último destacar también los anuncios del Prestressed 

Concrete Institute. Esta Institución se creo el 18 de junio de 
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PCI ( Architectural Forum 1964, p. 157)

Prestressed Concrete Institute (PCI) (Architectural Record 1961, pp. 30, 31)
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1954 en Tampa, Florida. Originalmente fueron seis empresas las 

que constituyeron este instituto, Cone Brother, R.H. Wright & Co., 

Dura-Stress, West Coast Shell Corporation, Lakeland Engineering 

Associates and Lakeland Concrete (Prestressed Concrete Institute 

2015).

La PCI reconoció desde el principio la importancia de 

desarrollar un cuerpo teórico de conocimiento. En octubre de 

1954	presentó	su	primera	especificación	“Specification	for	Pre-

Tensioned Bonded Prestressed Concrete”. 

El primer anuncio en Architectural Record es de abril 

de 1961, tras el traslado de la sede a Chicago, en el mismo se 

establece que el hormigón pretensado es un material recomendable 

para los arquitectos creativos que buscan un medio expresivo, 

emocionante y contemporáneo, un método audaz e imaginativo en 

construcción. 

Ponen	 de	 manifiesto	 el	 acabado	 natural	 que	 denominan	

“honesto”	y	que	es	capaz	de	crear	interés	espacial	y	estructural	

donde se utiliza.

Lo recomiendan en grandes luces y en elementos que 

necesitan un canto reducido, reduce los tiempos de construcción, 

es resistente al fuego y los acabados tienen una apariencia 

atractiva	y	dan	flexibilidad	a	los	diseños.	Tienen	poco	gasto	

de mantenimiento o ninguno con relación a la corrosión y al 

agua, un coste reducido en los seguros y un coste inicial bajo 

(Prestressed Concrete Institute 1961). 

En febrero de 1964 presentan un anuncio del PCI a doble 

página en la revista Architectural Forum por el que invitan a 

participar a los premios anuales de esta Institución. El mismo 

está protagonizado por una perspectiva del proyecto ganador del 

año 1963, que se trata de la Iglesia de St. Richard en Cote St. 

Luc, en Montreal, Quebec, del arquitecto Maurice Robillard y el 
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PCI (Architectural Record 1965, p. 42, 43)

PCI (Architectural Record 1964, p. 211)

PCI (Architectural Record 1964, p. 275)
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ingeniero Jean Dechesnau (Prestressed Concrete Institute 1964a). 

En mayo de 1964, en la revista Architectural Record 

presenta un anuncio a una página en el cual se explica que las 

conexiones del hormigón estructural pueden ser simples. Las mismas 

pueden realizarse a través de operaciones comunes tales como la 

soldadura, pernos o bien con hormigón vertido en obra. Estas 

conexiones	permiten	una	amplia	flexibilidad	en	el	diseño	y	son	

uno de los aspectos de la versatilidad del hormigón pretensado. 

Entre	estas	uniones	destacan	los	cojinetes	flexibles	que	

permiten juntas articuladas. También pueden utilizarse las uniones 

soldadas que se pueden montar rápidamente. También se puede 

realizar una conexión postesada en cuyo caso los anclajes y 

dispositivos deben instalarse de acuerdo con las recomendaciones 

de los fabricantes (Prestressed Concrete Institute 1964c).

En el número de agosto, de 1964, en la revista Architectural 

Record, muestran dibujos de diferentes proyectos con elementos 

prefabricados y pretensados creativos (Prestressed Concrete 

Institute 1964b).  

En el número de agosto de 1965 de Architectural Record, 

en una de las páginas explican los principios del pretensado, 

tales como el pretensado pretensado, el pretensado postesado, 

cómo funciona un viga normal y cómo funciona una viga pretensada. 

En ese mismo número habían mostrado a dos páginas los varias 

fotografías	de	los	edificios	ganadores	de	los	premios	anuales	del	

PCI, dos primeros premios y ocho premios al mérito (Prestressed 

Concrete Institute 1965a). 

El primer premio lo obtuvo el Hope Bridge en Hudson Hope, 

British Columbia. Entre los premiados al mérito se encuentran 

el Columbia River Bridge en Kinnaird, British Columbia del cual 

los ingenieros fueron Choukalos, Woodburn & McKenzie, Ltd., y 

como consultor ingeniero el Profesor R. Morandi y el otro primer 
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PCI (Architectural Record 1965, p. 267)

PCI (Architectural Record 1965, p. 277)

Prescon (Architectural Record 1962, p. 308)
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premio	fue	para	el	edificio	Mutual	Life	Insurance,	de	Durham,	en	

Carolina del Norte. 

Entre los premios al mérito se encuentran el MacKinnon 

Avenue Overcrossing diseñado por la División de Carreteras de 

California;	El	Vicente	Creek	Bridge,	Monterey,	también	por	la	

División	 de	 Carreteras	 de	 California;	 el	 edificio	 de	 Oficinas	

MacArthur-Broadway, en Oakland, California, con Irving D. Shapiro 

& Associates y el ingeniero estructural T.Y. Lin, y el Automobile 

Club de Southern California, el Ventura Savings y Loan Association, 

en	Buenaventura,	California;	y	por	último,	el	Medical	Merchandise	

Mart,	de	Lincolnwood,	Illinois;	el	SAE	fraternity	House	de	la	

Universidad de Florida (Prestressed Concrete Institute 1965b).
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Ing.	Komendant.	arq.	Kahn,	Laboratorio	de	Investigaciones	médicas,	Filadelfia,	

Pensilvania, 1961, fotografía M. D. Meyers (Komendant 2000, p.96)

Ing.	Komendant.	arq.	Kahn,	Laboratorio	de	Investigaciones	médicas,	Filadelfia,	

Pensilvania, 1961 (Komendant 2000, pp.93, 97)
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7.11 Louis I. Kahn y August Komendant

Kahn buscaba desarrollar en los materiales de construcción 

sus máximas posibilidades expresivas y constructivas. Para Kahn 

la naturaleza de los materiales se expresa a través de su 

comportamiento estructural mediante el cual ofrecen la comprensión 

del orden que aportan estos mismos materiales. Por otra parte, 

Kahn no establece una separación entre proyectar y construir, 

el proceso constructivo no supone una restricción formal sino 

que resulta ser el instrumento de generación poética (Juarez 

Chicote 1997).

En la arquitectura de Kahn, la estructura se utiliza con 

toda su capacidad expresiva dentro de la idea generadora del 

proyecto. Utilizó este recurso en reiteradas ocasiones y parece 

que su relación con el ingeniero A. Komendant, uno de los pioneros 

en el hormigón pretensado en USA, resultó fructífera en lo que 

respecta a la arquitectura, al punto que K. Frampton determina 

que sus mejores logros serían impensables sin la contribución 

de este ingeniero (Frampton 2000). 

Kahn no hace distinción entre arquitectura e ingeniería, 

sino	que	ambas	han	de	mostrar	como	ha	sido	hecho	un	edificio,	el	

ingeniero	ayuda	a	llevar	a	este	edificio	a	su	materialidad.	Por	

otra parte es a través de la técnica, del proceso constructivo, el 

catalizador del paso de la idea a la realidad construida, creando 

sinergias entre los sistemas de producción y prefabricación, 

la puesta en obra y los espacios propuestos en el proyecto. La 

técnica revelaría la verdad profunda de las cosas (Juarez Chicote 

1997).	Esta	filosofía	entronca	con	el	pensamiento	de	Freyssinet	

para el que el diseño tenía que tener su base en el conocimiento 

de cómo lograr la construcción del mismo, también para Freyssinet 

el proyecto lleva implícito la construcción del mismo.

Komendant fue quien le mostró a Kahn las cualidades 

del hormigón pretensado, cuando acudió a visitar la planta de 



EL PRETENSADO
LA DISOLUCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS EN LA ARQUITECTURA DEL SXX

592

Proceso de montaje de los laboratorios Richards de LI Khan y A Komendant 

(Komendant 2000, pp. 95, 97 y 93)
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pretensado de Lakewood, la cual había diseñado y construido 

Komendant para ser después asesor de ingeniería:

Les di una lección a fondo sobre los principios del 

pretensado y les mostré sus aplicaciones concretas. Vieron como 

los alambres de tres octavos de pulgada se alargaban y empezaban 

a	cantar	bajo	un	tensión	de	más	de	ocho	toneladas;	para	ellos,	

fue toda una experiencia.

Cuando acabamos, Kahn tomó asiento sobre una viga e indicó 

a sus alumnos que hiciesen lo mismo. El trabajo en la planta 

se detuvo casi por completo y los trabajadores también ser 

reunieron alrededor de los estudiantes. Kahn empezó a explicar 

las excelentes posibilidades que se abrían para estos nuevos 

métodos	de	construcción,	estaba	prácticamente	extasiado;	tenían	

grandes ansias de aprender y se informó sobre las uniones, el 

transporte, el sistema de montaje, el curado por medio de vapor 

y la economía en conjunto de la prefabricación frente a la 

construcción	tradicional.	(…)	Él	estaba	muy	impresionado.

Después de esta visita, Kahn solicitó la colaboración de 

Komendant para los Laboratorios Richards.   

• Los laboratorios médicos Richards 1957-1965

En	1957,	Kahn	recibe	el	encargo	de	realizar	un	edificio	

para laboratorios médicos de la Universidad de Pennsylvania. 

Dejó	los	laboratorios	en	las	esquinas	del	edificio	para	obtener	

una mayor luz natural y mejores vistas. 

El	edificio	consiste	en	un	entramado	de	hormigón	prefabricado	

y pretensado tipo vierendeel, conectado a un par de columnas a 

cada	lado	del	edificio	y	con	las	esquinas	en	voladizo.	El	sistema	

estructural se desarrollaba en las tres dimensiones consiguiendo 

así una estructura tridimensional pretensada. Las vigas huecas 

permitían lograr espacios huecos debajo de los pisos (Rabifard 
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Piezas prefabricadas con vainas para las barras de postensado, Laboratorios 

Richards de LI Khan y A Komendant (Komendant 2000, pp. 94, 102)
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2011)

El	 impacto	 visual	 del	 edificio	 es	 el	 resultado	 de	

decisiones	de	planificación	constructiva	y	estructura,	evitando	

“enriquecimientos”	 superfluos.	 La	 planta	 y	 la	 estructura	 se	

desarrollan simultáneamente. Kahn eligió el concepto de Pabellón 

frente al concepto de corredor, permitiendo desarrollar su 

principio de espacios servidores y servidos. Los espacios 

servidores se agrupaban en una torre central que actúa como 

columna vertebral de los pabellones que se agrupan alrededor de 

ella. También aparecen espacios verticales servidores tales como 

las	torres	de	escaleras	y	las	de	ventilación	(Fitch	1960).	“El	

edificio	es	el	resultado	de	haber	comprendido	que	los	laboratorios	

científicos	son	esencialmente	estudios	y	que	el	aire	respirable	

debe separarse del aire viciado” (Norberg-Schulz and Digerud 

1981) . 

Los espacios verticales servidores intersecan con espacios 

horizontales también servidores, creados gracias a las vigas 

vierendeel, bajo los pisos, permitiendo su ocupación por 

instalaciones para los laboratorios individuales. Las dimensiones 

interiores de los pabellones de 13,72 m x 13,72 m derivaban de 

los módulos de trabajo de los laboratorios (Fitch 1960).

La torre central, de servicio, no resultaba adecuada 

para la prefabricación, por lo que se realizó con muros de 

hormigón vertido in situ y losas bidireccionales. La empresa 

de prefabricación consiguió una mayor rapidez en el montaje 

gracias a la disposición de esperas en todas las piezas, lo 

que facilitaba el proceso frente a la más habitual soldadura de 

placas (Komendant 2000).

Fue esta la primera vez que Kahn utilizó el hormigón 

pretensado prefabricado. Al prefabricar la construcción en 

hormigón para posteriormente montar los distintos elementos, Kahn 

crea un nuevo lenguaje tectónico para este material. El hormigón 
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Maqueta de la City tower de LI Kahn y A Tyng (Giurgola 1979, p. 186)

Mille Tower, FL Wright 1956 (Architectural Forum 1956)
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utilizado	 estaba	 curado	 al	 vapor	 consiguiendo	 una	 superficie	

densa y unas tolerancias de construcción cercanas a las de la 

construcción en acero. 

En	 este	 edificio,	 el	 hecho	 de	 “estar	 haciéndose”,	 su	

construcción, se convierte en un valor expresivo, un medio para 

comprender el orden profundo de la arquitectura. Las juntas de los 

edificios	son	expresión	de	los	trabajos	auxiliares	que	desaparecen	

y que son la clave de la expresión de la arquitectura. Esta 

filosofía	se	refleja	en	los	escritos	de	Kahn	en	relación	al	papel	

de	la	grúa	en	la	conformación	del	edificio,	que	pasa	de	ser	“un	

monstruo	que	humillaba	el	edificio”	a	“un	amigo	y	estímulo	para	

la concepción de una nueva forma” (Juarez Chicote 1997).  

• Propuesta de City Tower

Kahn, junto a Anne Tyng, propone una estructura tetraédrica 

de hormigón con un cerramiento de aluminio y vidrio, para el nuevo 

Ayuntamiento de la ciudad de Philadelphia entre los años 1952-

1957. El proyecto se puede considerar como la materialización de 

un	organismo,	una	“búsqueda	de	la	naturaleza	de	la	estructura	de	

gran altura”. En el desarrollo de la estructura se va consiguiendo 

una	mayor	compenetración	entre	la	piel	de	vidrio	del	edificio	y	

la estructura (Juarez Chicote 1997).  

En la torre existen tres niveles geométricos que se generan 

a partir de un tetraedro base. En el proyecto Kahn busca que la 

naturaleza de los espacios del proyecto y su modo de construcción 

física	se	identifiquen.	La	estructura	propuesta	se	trata	de	una	

estructura triangulada tridimensional de hormigón prefabricado 

y pretensado. Su forma se desarrolla para lograr una mayor 

resistencia al viento, siendo este interés primario frente a la 

fuerza gravitatoria. La torre alcanzaba una altura global de 

187,75 m (Norberg-Schulz and Digerud 1981).

 Se rigidizaba mediante arriostramientos en cruz que se 
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Ing. Komendant. arq. Kahn 1972, Kimbell Museum, Fort Worth, Texas.
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unían con los pilares oblicuos cada 20 m. Estos pilares también 

estaban huecos de forma que podían utilizarse para conducciones. 

Los forjados se disponían de acuerdo al orden de crecimiento 

geométrico de la estructura (Juarez Chicote 1997). 

Cada nivel quedaba coronado por un capitel de 3,35 m, donde 

se encontraban las instalaciones técnicas, aseos, depósitos. 

Las plantas no quedaban superpuestas sino que se encontraban 

desfasadas siguiendo la geometría de la estructura. Los suelos 

eran de hormigón aligerado de 0,90 m de profundidad, permitiendo 

losas	de	18	m,	con	una	configuración	tetraédrica	similar	a	las	

de la Galería de Yale y permitiendo el paso de instalaciones 

(Juarez Chicote 1997).

Prácticamente de forma paralela, Frank Lloyd Wright 

presentaba	su	proyecto	de	la	Mile	High	office	Tower	o	la	Torre	de	

una milla de altura para Illinois, donde también utilizaba el 

hormigón pretensado. En esta torre las caras exteriores estaban 

colgadas y las losas utilizaban los principios probados en la 

torre de laboratorios Johnson, en Racine, Wisconsin, entre 

otros. Utiliza también el principio orgánico pero de una forma 

más literal basada en los principios del árbol. Así las losas de 

forjado se van estrechando desde el núcleo a las zonas exteriores 

(Wright 1956).

• El museo Kimbell. L.I. Kahn

La obra del museo Kimbel de L.I. Kahn, como arquitecto, 

y A. Komendant, como ingeniero, donde se revierten los aspectos 

señalados	creando	también	un	sistema	global	en	todo	el	edificio,	

pero en el que la forma de las curvas cicloides que conforman las 

cubiertas, no están determinadas por razones estructurales sino 

que vienen determinadas fundamentalmente por las necesidades de 

iluminación	del	espacio,	así	como	de	volumen	global	del	edificio.	

En	la	solución	final	se	integra	en	la	estructura	la	geometría	

propuesta para la resolución de los problemas espaciales. De esta 
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Ing.	Komendant.	arq.	Kahn,	Laboratorio	de	Investigaciones	médicas,	Filadelfia,	

Pensilvania, 1961 (Komendant 2000, p. 188)

Kahn 1972, Kimbell Museum.
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manera,	aunque	parece	una	“bóveda”,	carece	de	empujes	gracias	

al pretensado de las láminas, lo cual representa un avance en 

el dominio de la geometría en la arquitectura. 

En el proyecto del museo Kimbell, se planteo una restricción 

de altura hasta un máximo de 12,20 m para no impedir las vistas al 

museo Amon Carter realizado por Philip Johnson en 1959. Entre las 

especificaciones	del	programa	funcional	del	edificio	se	solicitaba	

que el mismo se ajustase a las proporciones humanas, que no fuese 

demasiado	sofisticado	ni	intimidatorio,	se	requería	simplicidad,	

claridad y una exquisita elaboración. Además se debería prestar 

un cuidado extremo de la luz, con especial atención a los nocivos 

efectos de la luz directa sobre los objetos de arte.

La	sección	del	edificio	se	fue	transformando	de	forma	que	

los techos fuesen más bajos teniendo formas abovedadas, abiertas 

en	la	zona	superior,	donde	se	incluían	lo	reflectores	de	la	luz	

natural. Un dispositivo situado en los lucernarios separaba la 

luz que provenía de la zona alta del techo, hacia los dos lados, 

reflejando	 ésta	 en	 el	 techo	 curvo	 y	 bañando	 la	 superficie	 de	

visualización principal con luz difusa. Como curva de la sección 

se propuso la cicloide que resolvía los problemas estéticos, los 

de altura y resultaba continua con las paredes laterales. Además 

era una forma natural intrigante que atraía la curiosidad desde el 

Renacimiento. La decisión no resultó sencilla, en tanto que estas 

curvas cicloides no habían sido utilizadas nunca antes, dado su 

difícil manejo matemático. A. Komendant, ingeniero colaborador 

de L. Kahn conocía bien el comportamiento de las láminas y de 

estas formas (Komendant 2000).

Las bóvedas cicloides de hormigón pretensado tiene unas 

dimensiones en planta de 30,5 m de largo y 6,01 m de ancho, 

adecuándose a las distancias entre juntas de dilatación, a la 

luz a salvar de la estructura y a una correcta proporción de las 

estancias del museo (Juarez Chicote 1997). 
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Sección construcitiva del Museo Kimbell (http://galeria.eps.uspceu.es/main.

php/d/12200-5/Kimbell++Art+Museum.jpg, 2012)
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En un principio el entendimiento de Kahn sobre el trabajo 

estructural de las láminas, según Komendant, era erróneo, puesto 

que consideraba que trabajaban como arcos, y no como una viga 

laminar, como en el caso del Frontón de Recoletos de E. Torroja.

Tanto desde un punto de vista estructural como arquitectónico, 

el diseño de la cubierta era deshonesto y carecía por completo 

de la elegancia de un sistema de láminas. Cambié la forma de las 

láminas y su disposición para que funcionasen estructuralmente. 

Tras mis explicaciones. Kahn lo aceptó” (Komendant 2000).

Entre	las	modificaciones	introducidas	por	el	ingeniero	A.	

Komendant se encontraba la de engrosar los bordes de la zona 

de	la	claraboya	a	lo	largo	de	su	fibra	superior	en	el	punto	de	

mayor compresión. Para conservar las aperturas en los extremos 

de las láminas, en su encuentro con los muros sería necesario 

mantener los bordes de estas láminas en su sitio, esto es, 

habría de conservarse la geometría propuesta para evitar que se 

abrieran. Para mantener la geometría del conjunto, A. Komendant 

requirió el postesado de las láminas con cables que cubrieran 

la mitad inferior y de ese modo se absorberían las tensiones que 

se creaban en las láminas. 

Kahn se vio enfrentado a la paradoja estructural de que 

la clave de un arco es una dovela necesaria en el arco y la 

bóveda, en la cúpula se adapta al vacío del óculo, Kahn elimina 

el material en el punto donde las tensiones de compresión son 

máximas. (McCleary citado por Almagor 2003)

De	 todas	 estas	 modificaciones	 el	 postesado	 iba	 ser	 el	

elemento	más	importante	en	lo	que	se	refiere	al	comportamiento	

estructural de las láminas. Mediante la introducción de estas 

tensiones se conseguía que los apoyos de las láminas pudiesen 

pasar a ser pilares, y gracias a ello se consigue la continuidad 

espacial de todos estos espacios de exposición. 



EL PRETENSADO
LA DISOLUCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS EN LA ARQUITECTURA DEL SXX

604

Porche	 del	 Kimbel	 Museum	 L.	 Kahn	 (https://www.flickr.com/photos/8680676@

N07/1809659901, 2012)

bóveda laminar cicloide L Kahn (https://www.incollect.com/articles/london-s-

design-museum-celebrates-louis-kahn-s-monumental-buildings, 2012)
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Por tanto, gracias a la técnica del pretensado se consiguen 

las disposiciones geométricas y espaciales buscadas por L.I. 

Kahn. Así, para señalar que las bóvedas no apoyan sobre los muros 

diseña un acristalamiento entre la lámina y el muro. Aunque las 

cubiertas del Kimbell se denominen habitualmente como bóvenas, 

son estructuras laminares cuyo trabajo es muy diferente al de 

las estructuras a compresión. (Denzer 1969)

El ingeniero A. Komendant describe estas láminas con 

referencia a las de la cubierta del Hipódromo de la Zarzuela, 

edificio	también	de	E.	Torroja,	denominándolas	igualmente	como	una	

serie de alas de gaviota tejidas en sus extremos, reforzando así 

el extremo opuesto a la visión abovedada de los espacios. Todo 

ello aportaba una mayor claridad a la geometría de la cubierta 

y a su función estructural en tanto que se añadía más área en 

la zona de mayores esfuerzos. 

Para conseguir un mejor trabajo del conjunto A. Komendant 

rediseñó las losas pretensando en ambos sentidos. L. Kahn  entendía 

que	el	edificio	debía	tener	una	ejecución	lógica	con	respecto	al	

material, la estética y las condiciones de ejecución, de tal 

manera que todas estas cuestiones tecnológicas ofrecieran al 

edificio	un	punto	de	vista	más	expresivo	del	Orden	(Komendant	

2000). 

El mayor legado del museo Kimbel ha sido su enigmática 

estructura, así como la naturaleza y corrección de sus cubiertas. 

Los vidrios entre los muros y las láminas cilíndricas indican 

que estos muros no cargan el peso de las láminas, y que solo 

los pilares mantienen las cicloides. La forma cicloide de estas 

“bóvedas”	puede	ser	tendida	puesto	que	no	se	precisa	un	gran	

canto, en tanto que el pretensado se ocupa de determinar de 

antemano la forma de trabajo de estas láminas. 

La armadura en el hormigón armado sustituye al hormigón 

en aquellos puntos donde trabaja a tracción mientras que en el 
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Sistema estructural del Instituto Salk (komendant 2000, p. 129)
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hormigón	pretensado	sólo	tiene	como	fin	crear	una	precompresión	

suficiente	 para	 que	 el	 hormigón	 nunca	 tenga	 que	 trabajar	 a	

tracción.

Todo ello representa un gran avance en el dominio de la 

geometría de las formas dentro de la resolución constructiva 

de la arquitectura. De esta manera, liberadas las formas de 

sus exigencias estructurales, su geometría vendrá dada por las 

exigencias de proyecto, gracias al pretensado. 

• Los laboratorios Salk de Investigaciones biológicas

La primera etapa de la construcción consiste en dos 

edificios	de	laboratorios	paralelos	con	un	jardín	entre	ellos.	Los	

laboratorios serían una grandes cajas de hormigón acristaladas. 

Cada planta tiene unas dimensiones de 19,81 m x 74,67 m. A lo 

largo de los lados exteriores de los laboratorios se encuentran 

las torres de servicio y dando fachada hacia el jardín se 

encuentran	los	estudios	individuales	para	los	científicos	unidos	

a los laboratorios mediante unas pasarelas. En los extremos con 

vistas	al	mar	se	encuentran	las	oficinas	administrativas,	separadas	

estructuralmente de los laboratorios. 

La altura libre de los laboratorios es de 3,35 situándose 

sobre los mismos un espacio de servicio modulado por las vigas 

vierendeel que conforman la estructura, con una altura de 2,74 m 

que dan albergue a las instalaciones incluso a las más voluminosas 

como los compresores de gas (Architectural Forum 1965).

Los	edificios	de	oficinas,	la	casa	de	reuniones	y	el	complejo	

comunitario se construía con hormigón vertido in situ dada la 

complejidad de los mismos que hacía difícil la prefabricación.

Las vigas vierendel cubren una luz entre apoyos de 18,9 

m y con los voladizos a ambos lados de 2 y 2,6 m completan una 

luz total de 23,5 m. El movimiento de las juntas entre las vigas 
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Vista de los laboratorios del Instituto salk (https://prezi.com/6xl-y8ao9met/

copy-of-copy-of-louis-kahn-salk-institute/, 2012)

Sistema estructural de la fábrica Olivetti-Underwood en Harrisburg (Komendant 

200, p. 169)
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vierendeel y las columnas se controla elásticamente, de forma 

que pueden resistir los movimientos sísmicos. De hecho, los 

principios de la construcción del complejo para que pudiese ser 

aceptado	por	el	departamento	de	edificación	de	San	Diego	era	que	

el	sistema	fuese	flexible,	para	lo	cual	se	introdujeron	placas	de	

acero recubiertas de plomo y zinc en las juntas entre las vigas 

vierendeel y las columnas, que a su vez disponían unos tendones 

con la longitud de alargamiento precisa (Komendant 2000)

• La Fábrica Olivetti-Underwood en Harrisburg, 

Pensilvania (1967-1970)

El modelo paraguas ha dado notables estructuras, tales 

como la Fábrica Johnson de 1936-39 de FL Wright, el Pabellón de 

España en Bruselas de 1958 de Corrales y Molezún, el Palazzo 

del Lavoro en Turín, de PL Nervi, en 1961, o diversas obras 

con este sistema de Félix Candela. Aplicando en este sistema el 

pretensado se unen a estas estructuras obras tan interesantes 

como las Sombrillas de Amancio Williams junto a Giulio Pizzetti, 

para producir una zona de sombra en los hospitales, que utiliza 

los	beneficios	de	las	formas	laminares	y	los	del	pretensado	en	

las mismas.

Kahn utiliza este sistema de paraguas en la fábrica 

Olivetti-Underwood, donde las cubiertas resultan unas láminas 

prismáticas apoyadas sobre una columna donde el capitel pretensado 

sostiene las láminas cuyo borde también se queda postesado. El 

capitel se une mediante el postesado con la columna. 

Cada	pilar	cubre	una	superficie	de	unos	290	m2	aproximadamente,	

las esquinas de las cubiertas quedaban acristaladas, conformando 

unos	lucernarios	con	fibra	de	vidrio	que	permiten	una	iluminación	

homogénea en todo el taller. Las columnas y los paneles que 

conforman el capitel son prefabricados, mientras que las láminas 

se vierte en obra. Los pilares también albergan las bajantes de 

pluviales de las cubiertas (Komendant 2000). 
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Construcción de la cubierta de la fábrica Olivetti-Underwood (komendant 2000, 

p.173)
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8. Conclusiones

8.1 Control de las fuerzas y gravedad

Acudiendo a la tecnología del pretensado, se consiguió 

doblar la luz de uno de los hitos estructurales del SXX, como 

las cubiertas de hormigón del Hipódromo de la Zarzuela, de E. 

Torroja, que disponían de 12,60 m de longitud. TY Lin, utilizando 

el	pretensado	a	modo	de	una	“columna	invisible”	consigue	en	el	

Hipódromo de Caracas un vuelo de sus láminas de 27,43 m, para 

grosores de láminas similares.

Si la relación entre las distintas partes de una estructura 

a lo largo de la historia ha venido dada por lo que marcaba, con 

carácter fundamental, la ley de la gravedad, con la posibilidad 

de introducir nuevos esfuerzos, en cierto modo similares a los 

gravitatorios, es posible cambiar las relaciones entre las 

partes de una estructura y por tanto crear una nueva topología 

estructural determinada por la forma geométrica que se quiera 

construir.

La	técnica	del	pretensado	representa	una	reflexión	absoluta	

sobre los principales elementos de la construcción en general y 

de la arquitectura en particular. Estos elementos principales 

serían la materia, espacio y la gravedad.

Históricamente la relación entre las distintas partes de 

una estructura ha estado marcada por las determinaciones de la 

Ley	de	la	gravedad.	La	configuración	de	las	estructuras	había	de	

llevarse a cabo realizando los equilibrios de fuerzas precisos 

en un sistema enteramente sometido a esta Ley.

El pretensado permite introducir esfuerzos en las estructuras 

de carácter similar a los que produce la gravedad. Por tanto la 

relación entre las partes de una estructura puede así renovarse 

completamente, creando una nueva topología estructural para una 

forma geométrica dada que se pretenda construir.
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Por	tanto,	la	tecnología	del	pretensado	reconfigura	las	

relaciones entre las diferentes partes de una estructura, que 

pasan a tener una topología distinta a la marcada por las 

tipologías tradicionales. 

El proyectista pasaría de esta manera a disponer de un 

control	inédito	sobre	la	definición	geométrica	de	la	forma	final	

de la estructura. Así, gracias a esta nueva libertad pueden 

surgir posibilidades formales que no eran factibles antes de la 

incorporación a la construcción de esta tecnología. Se abren 

otros caminos que resultan conceptualmente diferentes de los 

anteriores en relación con la construcción arquitectónica, que 

aún no han sido explorados en profundidad.
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8.2 La forma se libera de condicionantes estructurales 

Una bóveda tradicional produce empujes, por lo que 

para que pueda mantener su forma ha de disponer de elementos 

que contrarresten dichos empujes, tales como gruesos muros o 

contrafuertes. Sin embargo Kahn, junto a Komendant, en el Museo 

Kimbell es capaz de conseguir que sus bóvedas carezcan de empujes 

y gracias a ello puede apoyarlas exclusivamente en 4 pilares. 

La bóveda, entonces, no trabaja estructuralmente como tal, sino 

que su funcionamiento mecánico es asimilable al de una viga.

La	 configuración	 espacial	 resultante	 de	 esta	 operación	

es completamente inédita y no resultará equiparable al de las 

bóvedas	 tradicionales,	 puesto	 que	 le	 confiere	 al	 espacio	 una	

continuidad y un ritmo que no habría sido posible de incluirse 

aquellos contrarrestos por gravedad. Por tanto, la tipología de 

bóveda tampoco será la misma después de esta obra.

La posibilidad de manipulación de las estructuras, mediante 

la superposición de unas fuerzas previas cuyo objetivo sería 

eliminar las deformaciones del material debidas al peso propio 

y/o a las sobrecargas, permitirá al proyectista mantener la 

geometría propuesta en una estructura, sin tener que someterse a 

los requerimientos estructurales que devengan del tipo escogido.

Cuando las tipologías constructivas no vienen determinadas 

por una necesidad resistente, sino que devienen de una propuesta 

de	carácter	exclusivamente	geométrica-formal,	su	clasificación	

pierde el sentido original y los límites entre los diferentes 

tipos resultan difusos. La transformación que pueden llegar 

a tener estos tipos resulta ser de tal índole, que se podría 

considerar la disolución del concepto de tipología en ese entorno.

Esta	manipulación	de	las	estructuras,	que	tiene	como	fin	

el control de la forma geométrica, se puede materializar gracias 

a	la	técnica	del	pretensado.	Pretensar	una	estructura	significa	
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escoger el sistema de fuerzas superpuesto que haga factible y 

estable una geometría dada.

La concepción espacial de la Arquitectura dependería, 

entre otros factores pero primordialmente, de su concepción 

geométrica. A su vez la concepción geométrica de la Arquitectura 

habría sido dependiente, a lo largo de la historia, de las 

características resistentes y constructivas de los materiales 

capaces	 de	 configurarla	 o	 materializarla,	 de	 forma	 compatible	

con las determinaciones de la Ley de la gravedad. Las tipologías 

estructurales tradicionales serían el resultado de una síntesis 

compositiva de las formas y materiales que eran capaces de 

configurar	esos	espacios	geométricamente.

Por tanto, dado que mediante la aplicación de la tecnología 

del pretensado puede ser factible independizar el comportamiento 

estructural de una construcción de las condiciones geométricas de 

la misma, la concepción espacial de esa construcción devendría 

también independiente de los tipos estructurales tradicionales.
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8.3 La significación del proceso constructivo 

Las estructuras provisionales, como las cimbras, han de 

poder montarse con rapidez y seguridad, mantener la forma propuesta 

durante la ejecución de las obras y poder, posteriormente, ser 

capaces de variar nuevamente su forma para separarse de la 

estructura principal, permitiendo que ésta realice su función 

resistente correctamente. Esto sería aplicable también a otros 

procedimientos constructivos como el lanzamiento de puentes, la 

construcción mediante voladizos sucesivos u otros.  

La idea de pretensar estructuras no era nueva a principios 

del SXX y en el hormigón hubo numerosos intentos de su puesta en 

práctica. No obstante no se consiguió una aplicación efectiva 

de la técnica del pretensado al hormigón, hasta que no se 

tuvo	conocimiento	de	las	condiciones	de	fluencia	y	retracción	

del material. Además de este aspecto, también se hubieron de 

perfeccionar los aceros disponibles y disponerlos en el hormigón 

utilizando unas tensiones muy altas para poder, de esta manera 

compensar	las	pérdidas	por	retracción	y	fluencia,	antes	nombradas.

Freyssinet fue la persona que tuvo, con relación al 

hormigón, una intuición audaz y hasta cierto punto divergente 

de las ideas establecidas por la ciencia en su momento. Además 

perfeccionó su conocimiento del hormigón realizando los ensayos 

precisos, aplicando métodos que él mismo creaba, llegando a 

desarrollar unos sistemas y procesos que aún hoy se mantienen 

vigentes. Logró de esta forma dar un salto cualitativo respecto 

al desarrollo de la tecnología coetánea.

En la Ingeniería, debido a las escalas que desarrolla, 

se	tiene	una	mayor	conciencia,	de	la	significación	de	los	medios	

auxiliares, de los procesos constructivos y de los estados 

intermedios de las estructuras, que la que se dispone comúnmente 

en la Arquitectura. En la Ingeniería resulta mucho más crucial 

y	 significativo	 la	 manera	 de	 poder	 materializar	 la	 obra,	 los	
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elementos, sistemas y medios económicos que la hacen posible. 

Es por ello que la materialización de la estructura adquiere 

en el campo de la Ingeniería un carácter mucho más orgánico o 

sistémico, se tiene conciencia de la misma durante todo el proceso 

de	construcción.	La	Arquitectura,	sin	embargo,	se	fija	más	en	el	

objeto,	en	la	construcción	finalizada,	que	en	los	caminos	que	la	

hacen factible. Ciertamente, debido a la escala, es probable que 

existan diversas opciones para realizar una obra de Arquitectura 

mientras que en la Ingeniería el camino propuesto puede ser el 

único que abra una vía. 

Freyssinet era consciente de todo ello cuando determinaba 

que aunque la lógica decía que se proyectaba primero y se 

ejecutaba después, todo diseño formal supone que previamente se 

conocen los medios de ejecución y los materiales.
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8.4 El material diseñado frente al elegido

Aumentar la distancia entre los apoyos en las retículas 

estructurales y a la vez realizar los cantos de los elementos 

horizontales	 más	 esbeltos	 confiere	 a	 los	 edificios	 de	 Myron	

Goldsmith, proyectista de SOM, la posibilidad de crear un orden 

específico.	Un	material	diseñado	a	medida	de	las	intenciones	del	

proyectista y no de los límites del sistema, lo cual es factible 

gracias a la tecnología del pretensado.

Mediante la introducción de un sistema de fuerzas elegido 

el proyectista adquiere una mayor y mejor conciencia de los 

elementos	que	configuran	la	geometría	del	espacio	propuesto,	en	

tanto que tiene un control sobre los mismos. El material adquiere 

la información que el diseñador le transmite y se comporta, por 

tanto, tal y como ese diseñador precisa, para participar del 

orden global que quiera dar a la composición. 

Las láminas de Isler mantienen su forma y pueden prescindir 

de rigidizar sus bordes, las estructuras suspendidas, como las 

de	Severud,	son	capaces	de	mantener	la	posición	que	se	fija	en	el	

proyecto. Todo ello es posible mediante el pretensado de estos 

elementos que hacen que el material se comporte como determina 

el proyectista. 

Arquitectos como Kahn o Fisac han aprovechado esta 

posibilidad de prefabricación y montaje para utilizarla con 

una clara intención expresiva de los espacios y elementos 

arquitectónicos. En los Laboratorios Richards, de Kahn-Komendant 

queda patente en el objeto arquitectónico el proceso constructivo 

de montaje y postesado ofreciendo un nuevo valor a la arquitectura 

del	edificio.	Para	Kahn	estructura	y	espacio	eran	dos	elementos	

indisolubles. Entendía, además, que la estructura debía derivarse 

de la intención del propio material, de expresar su naturaleza 

y llevarla a sus límites. 
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Fisac, por su parte, aprovecha la posibilidad de 

prefabricación para utilizarla recurriendo a las posibilidades 

que le ofrece el hormigón vertido, que no estaría condicionado 

a ninguna forma especial. Desarrolla, en un recurso hacia la 

figuración,	 sus	 huesos	 huecos,	 que	 a	 su	 vez	 tienen	 una	 gran	

incidencia	plástica	sobre	la	forma	final	de	la	arquitectura.	Trata	

de conferir a la forma, que él mismo ha propuesto, un supuesto 

comportamiento	estructural	que	derivaría	de	su	naturaleza	figurada.	

El diseño en el hormigón pretensado de Fisac vendría determinado 

tanto por el control de la forma como por la disposición de la 

estructura en múltiples piezas que adquieren coherencia por la 

compresión. 

En el caso del hormigón el pretensado hizo decididamente 

viable su prefabricación, tanto para elementos independientes, 

como para la elaboración en taller de piezas o partes y su posterior 

montaje, ensamblado y postesado en obra. Esta posibilidad en el 

hormigón resultaba inédita, siendo su carácter estereotómico, 

hasta	ese	momento,	la	principal	identidad	de	la	“naturaleza”	

del material. 

El prefabricado pretensado transforma al hormigón 

capacitándolo para constituir un sistema tectónico, asimilándose 

a los comportamientos asociados a otros materiales como la madera 

o el acero.

La capacidad de crear nuevos lenguajes con los materiales 

diseñados	vendría	a	apoyar	las	últimas	clasificaciones	tipológicas	

de	las	estructuras,	que	se	encaminan	hacia	una	clasificación	más	

abstracta que las precedentes, estableciendo procesos o geometrías 

como nuevos determinantes de las estructuras. 

Por todo ello, se pueden considerar los materiales 

pretensados como materiales diseñados, en contraposición a los 

materiales elegidos o seleccionados, en tanto que el diseñador 

interviene activamente sobre sus propiedades, tanto para crear 
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un	sistema	de	fuerzas	específico	como	un	formalización	particular,	

en cada una de las obras en las que se aplican.

Lo	dicho	confirma	la	capacidad	de	crear	nuevos	lenguajes	

que ofrece el diseño arquitectónico con materiales pretensados. 

Las tipologías asociadas al material se desconectan del mismo 

definitivamente	si	éste	admite	la	potencia	de	ser	diseñado.	La	

tendencia a la disolución de las tipologías estructurales en 

la Arquitectura del SXX tiene en este extremo un fundamento 

decisivo. El pretensado, tanto para el hormigón como para otros 

materiales, supone trabajar con conciencia simultánea del control 

de fuerzas, forma, proceso y materia, para la consecución de los 

espacios arquitectónicos.
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9. Prospectiva

Del presente trabajo surgen también otras líneas de estudio 

sobre	las	configuraciones	formales	de	la	arquitectura	derivadas	del	

desarrollo y aplicación de la introducción de esfuerzos en las 

estructuras para mantener formas propuestas por el proyectista. 

Tal sería el caso de la aplicación de la tecnología del 

pretensado en otros materiales diferentes del hormigón y con 

aplicación de la introducción de fuerzas de tracción en el 

hormigón mediante otros materiales diferentes del acero. 

La aplicación más evidente y general de la tecnología del 

pretensado en la construcción ha sido sobre el hormigón, a pesar 

de lo relativamente exitosa que había sido su introducción en 

las cerchas de madera, y por tanto ésta ha sido la que se ha 

estudiado más a fondo. Sin embargo, además de su aplicación al 

hormigón también resulta factible su aplicación a otros materiales 

tales como la fábrica cerámica, de la cual simplemente se han 

realizado referencias a trabajos como los del propio Eduardo 

Torroja o Eladio Dieste, o la aplicación del pretensado al vidrio 

en diferentes posibilidades, incluyendo su uso estructural.

De igual manera también es de interés la utilización para 

la introducción de la precompresión en el hormigón el uso de 

nuevos	materiales	como	pueden	ser	las	fibras	de	carbono	u	otros	

polímeros que son capaces de evitar diversas patologías asociadas 

con el acero, tales como la corrosión, y que a su vez han de 

ofrecer numerosos aspectos formales nuevos en los referente la 

materialización de la tecnología como puede ser distintos tipos 

de anclaje u otros.

Esta tecnología del pretensado presenta también distintas 

ventajas	en	el	trabajo	estructural	de	los	edificios	ante	esfuerzos	

de sismo, por lo que el estudio de las determinaciones que impone 

también podría resultar adecuado. Es posible que su aplicación a 
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materiales	como	la	madera	en	lo	que	se	refiere	a	las	uniones	de	

los diversos elementos para el montaje de las estructuras pueda 

ofrecer también un campo amplio de investigación.

Por	último	también	se	han	iniciado	aspectos	específicos	de	

la aplicación del pretensado, no expuestos en el presente trabajo, 

como	 sería	 dentro	 del	 campo	 de	 la	 Restauración	 de	 edificios	

históricos con esta tecnología como es el caso de la propia Casa 

de la Cascada de Frank Lloyd Wright o las propuestas recogidas 

en	el	informe	de	Eduardo	Torroja	sobre	el	colapso	del	edificio	

del Frontón del Recoletos y el anterior sobre su rehabilitación, 

donde proponía la utilización de un pretensado exterior de la 

lámina. Este campo tiene posibilidades interesantes si bien 

excedían el campo del presente trabajo.
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