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

259

7. Materialización del concepto de pretensado

7.1 Sobre la significación del Pretensado en el hecho 

constructivo

“Este	 término	 nuevo	 de	 pretensado	 no	 designa	 una	

técnica en concreto caracterizada por el empleo de determinados 

procedimientos, sino una forma de pensamiento, un estado de ánimo 

del ingeniero: la voluntad de aportar más ciencia y consciencia 

al servicio de su función” Carlos Fernández Casado citado por 

(Fernández Troyano and Otros 2007).

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. Incluso los dos últimos, 

espacio y gravedad, serían distintas versiones de un mismo 

concepto, según los últimos estudios de la Física (Kaku 2007).

La	arquitectura	busca	configurar	espacios	uniendo	materia	

principalmente mediante la acción de la gravedad. El constructor 

a lo largo de la historia ha buscado conocer las distintas formas 

en las cuales, la materia se mantenía unida por la acción de la 

gravedad y ante la acción de la gravedad.

Las obras de construcción, que son también actos de 

comunicación, implican una interacción o diálogo entre ideas y 

materiales. Incluso se puede señalar que los materiales responden 

a	 su	 propia	 “idea”	 o	 a	 su	 propia	 “naturaleza”	 particular,	 a	

una	dirección	entre	lo	que	“son”	y	lo	que	“buscan	ser”.	En	los	

materiales	de	construcción,	la	“naturaleza”	del	material	resulta	

inseparable del trabajo mediante el cual la materia es preparada 

y	del	fin	para	el	cual	se	pretende	utilizar,	son	pues	materia	

elaborada	por	el	hombre	para	un	fin	(Weston	2008).

La materia dispone de una propiedades físicas inherentes 

y cuando se transforma en material para la construcción adquiere 
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otra serie de propiedades que, además de físicas, tienen también 

un carácter cultural. Al trabajar la materia, ésta adquiere, 

necesariamente, nuevas cualidades. 

Por una parte, de forma subconsciente adquiere las creencias, 

entendidas desde la óptica de Ortega y Gasset, acumuladas por la 

historia de la construcción, transmitidas a través de quien diseña 

y quien elabora cada material que llevan su carga intelectual 

sobre lo que conlleva realizar un material de construcción. De 

otra parte, de forma consciente, el diseñador, el fabricante o el 

artesano incorpora en el material una intención o lo que quiere 

ser ese material. Así se consigue la innovación, utilizando 

materiales antiguos de formas nuevas, la mejora, ofreciendo 

soluciones a problemas o patologías, o la adaptación, consiguiendo 

sinergias entre el material elaborado y sus cualidades intrínsecas 

o cambiando el medio en el que se incorpora de forma que material 

y medio colaboren conjuntamente (Borrego Gómez-Pallete 2012).

La identidad de una construcción no reside en la propia 

materia,	sino	en	su	configuración,	en	su	forma	como	profunda	

propiedad	superficial,	en	su	información.	Es	materia	informada	

(Borrego Gómez-Pallete 2012).

A través de la forma, las construcciones establecen un 

diálogo con la gravedad, norma básica con la que tienen que 

colaborar	al	configurarse.	Así	una	columna,	como	la	de	los	templos	

griegos, quiere ser de piedra y un ladrillo, como decía Kahn, 

quiere estar en un arco.

Las estructuras son organizaciones materiales que 

sustentan mecánicamente la forma y permanencia de las obras 

construidas (Rojo 1988). 

Los conceptos de forma, fuerza y masa de los ingenieros 

y	arquitectos	ha	variado	significativamente	a	lo	largo	del	SXX,	

gracias a la colaboración en el diseño, entre la ingeniería y 
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la construcción, junto con los avances de la ciencia. 

La	 idea	 de	 la	 tectónica,	 como	 expresión	 “racional”	 de	

la estructura y de la construcción derivó del encuentro con la 

arquitectura	griega.	Sin	embargo	los	edificios	góticos,	con	otro	

entendimiento e intención de las propiedades fundamentales de la 

piedra,	buscan	la	forma	y	una	forma	para	desafiar	a	la	gravedad,	

expresándose a través del trabajo realizado en la roca como 

materia	y	conformando	en	la	piedra	la	naturaleza	“espiritual”	de	

la	misma.	Se	muestra	así	en	algunos	edificios	góticos,	como	pueden	

ser las catedrales, la vibración subyacente que también contiene 

y es consustancial a su naturaleza pétrea, que se ve subrayada 

y matizada por el empleo la luz y el color y las sinergias que 

se crean en estas construcciones (Weston 2008).

Dentro de este diálogo entre materiales y gravedad, la 

técnica del pretensado busca que la acción de la gravedad pueda 

ser recreada a voluntad del hombre en las direcciones que éste 

estime oportuno, multiplicando la acción gravitatoria terrestre 

a conveniencia, disponiendo de la unión entre elementos de 

naturaleza similar a la gravitatoria. Y todo ello de la forma 

que mejor estime pertinente para así poder conseguir trasladar 

la intención propuesta por los hombres que las crean.

La idea del pretensado estuvo siempre oculta desde 

los orígenes en la base de todas las creaciones del hombre. 

Gracias a las reacciones elásticas de materiales solicitados con 

violencia pudo construir su hacha el hombre prehistórico, atando 

fuertemente lianas alrededor del palo y de la piedra tallada. 

De parecidas reacciones elásticas -semejantes al pretensado- 

se servía el hombre cuando utilizaba cuñas, bulones, pernos, 

clavijas, tornillos, zunchos, clavos, abrazaderas o remaches, 

cuando ajustaba mangos a útiles y armas, cuando fabricaba 

ruedas, toneles y cañones, cuando era carpintero, carretero o 

mecánico, desde los tiempos más remotos. Son fuerzas que, por 

su aplicación a una estructura antes de aquellas que tienden a 
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destruirla, aseguran su permanencia, según una de las últimas y 

más	nítidas	definiciones	que	Freyssinet	nos	dejó	del	pretensado.

Lo mismo podría extenderse a la propia Naturaleza. Gracias 

a la gravedad el hombre ha solidarizado pequeños bloques entre 

sí acumulándolos en forma de arcos, bóvedas, columnas, muros 

de sujeción de tierras, contrafuertes, levantando toda una 

arquitectura tradicional de asociación de bloques y sillares 

realizada gracias a la utilización del pretensado gratuito que 

proporcionaba la gravedad. Gracias a ello, el hombre consiguió 

salvar grandes luces, pero utilizando siempre grandes alturas. 

“El	empleo	de	la	gravedad,	como	único	medio	de	unión,	condujo	

a	una	definición	muy	estricta	y	muy	limitativa	de	las	formas	

arquitectónicas posibles” (Fernández Ordóñez 1978).

Se tiene constancia que ya los egipcios, hace unos 3500 

años aproximadamente, utilizaban el pretensado en sus barcos 

mediante cuerdas retorcidas y postes, dotando a la estructuras 

de curvatura negativa que evitaba el abollamiento. También se 

ha aplicado la tensión de forma directa como en los instrumentos 

musicales de cuerda o de membrana o el arco de caza (Gasparini 

2006).

 Otra forma de aplicar una tensión previa a las distintas 

estructuras introduciendo esfuerzos térmicos, principalmente 

calentando elementos metálicos, como en las tradicionales ruedas 

de	los	carros	calentando	el	fleje	metálico	que	rodeaba	la	rueda	

de madera, colocándolo en caliente de forma que comprimiese la 

estructura al enfriarse. Otro ejemplo clásico de pretensado es 

el tonel, que se formaba por piezas de madera que se ajustaban a 

tope y se comprimían por elementos metálicos de zunchado también 

colocados en caliente. Al ejercer esta compresión a los elementos 

de madera conseguían evitar que se sellaran las juntas entre las 

piezas	y	poder	almacenar	fluidos,	por	ejemplo.	El	artesano	tenía	

que	ser	capaz	de	introducir	la	tensión	suficiente	para	que	no	se	

abran las juntas y se pierda el material a almacenar, pero sin 
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excederse de forma que la estructura no se rompa estando vacía. 

En todo caso, esta técnica pasa de formar parte del ámbito 

artesanal al técnico mediante la toma conciencia explícita de 

sus principios rectores. El alcance de la técnica se lleva a cabo 

con la creación de un nuevo material, el hormigón pretensado, a 

partir del hormigón armado. 

Hemos visto que, como concepto, el pretensado existía ya 

en la Naturaleza y era aplicado inconscientemente por artesanos 

en uniones y ataduras de elementos desde los tiempos más remotos, 

para conseguir fuerzas previas, mayores que aquellas que luego 

tenderían	a	separarlos.	Pero,	“utilizar	viejas	rutinas	formadas	

por experiencias seculares, aplicaciones de un principio no 

formulado,	es	una	cosa;	enunciar	este	principio	bajo	una	forma	

general susceptible de aplicaciones universales es otra”. La 

idea de la tensión previa era muy antigua, diría Caquot, su 

brillante compañero de carrera desde 1899, pero lo importante 

había	sido	la	posibilidad	de	realizarla.	“Es	extraño,	añadiría,	

que una evolución tan extraordinaria sea la obra de un solo 

hombre”. Pero así es la verdad (Fernández Ordóñez 1978).

Por tanto, a la vista de lo expuesto, mediante la introducción 

en las construcciones la tecnología del pretensado se puede 

recrear, a un cierto punto, la acción de la gravedad a voluntad 

en las direcciones que el proyectista estime conveniente para 

conseguir trasladar a los espacios que conforman la intención 

propuesta por el proyectista. De esta manera el proyectista puede 

hacerse consciente de las intenciones que quiere trasladar y de 

cómo hacerlas viables. 

7.1.1 Proceso de asimilación de las nuevas tecnologías

Se puede considerar el hormigón armado como el material 

constructivo	fundamental	y	definitorio	del	SXX,	al	igual	que	lo	fue	

el hierro para el SXIX. Inicialmente las estructuras de hormigón 

recreaban las formas y sistemas constructivos de los del hierro 
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y el acero. Los conocimientos de estos materiales, ya trabajados 

a lo largo del tiempo, actuaron como base y fundamento para 

el crecimiento del nuevo material, que emergía en unos inicios 

ligados a sistemas constructivos patentados y preestablecidos 

con muy ligeros márgenes de movimiento. 

Con el tiempo, se fueron tomando en consideración las 

posibilidades	que	ofrecía	el	hormigón	armado	como	material	fluido	

y plástico, como con las láminas delgadas de doble curvatura, que 

disponían de pocos o ningún precedente histórico. Para calcular y 

construir	estás	cáscaras	o	láminas	existía	un	corpus	científico	de	

apoyo, basado principalmente en la teoría de la elasticidad, el 

cual contaba con unas premisas como la homogeneidad del material 

que poco tenían con ver con el hormigón.

Las pruebas sobre construcciones y los ensayos sobre 

modelos	fueron	ofreciendo	la	confianza	suficiente	a	ingenieros,	

arquitectos y constructores audaces, para la utilización de estas 

nuevas posibilidades que se iban encontrando. 

El	corpus	científico,	antes	aludido,	fue	también	ofreciendo	

otras	 alternativas	 más	 afines	 al	 material,	 como	 puede	 ser	 el	

cálculo	plástico,	aunque	el	status	quo	científico	era	tan	fuerte	

que, cuando se pudo disponer de las herramientas informáticas 

apropiadas a la complejidad de los cálculos que requería la 

elasticidad, las nuevas vías abiertas sobre la teoría estructural 

fueron nuevamente marginadas (Martínez Martínez 2015).

En el proceso de asimilación de nuevas tecnologías o 

materiales, en un primer estadio se reproducen los sistemas 

precedentes característicos de los existentes, sin expresar 

ni aprovechar (quizás por desconocimiento) las posibilidades 

que el nuevo material ofrece. Es la fase de descubrimiento y 

experimentación. 

Posteriormente, a medida que se ha ejercitado la 
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experimentación y se controlan las nuevas tecnologías y materiales 

más holgadamente se pasa a un estadio en el que se plantean 

nuevas formas y sistemas acordes con las posibilidades que el 

nuevo material o tecnología ofrece. Es en esta fase en la que 

aparecen	las	nuevas	formas	y,	en	su	caso	tipologías	que	afirman	

o	re-afirman	las	condiciones	intrínsecas	y	específicas	del	nuevo	

material y/o tecnología. En esta fase, con un criterio de rigor 

estructural la forma viene determinada por los esfuerzos a los 

que se encuentra sometida y en consonancia a la aplicación 

de los materiales y/o tecnologías apropiados optimizando el 

comportamiento resistente.

La siguiente fase consiste en un sobredominio del material, 

de tal manera que las formas planteadas se van alejando de las 

derivadas estrictamente de las propiedades y características 

intrínsecas, en busca de una plasticidad personal que la forma 

resistente pura no es capaz de proporcionar (Bernabeu Larena 

2007a). 

Las estructuras de hormigón fueron así evolucionando, a 

través de las referidas observaciones y pruebas, y también, a 

través de las intuiciones que guían las innovaciones estructurales. 

Estas intuiciones pueden agruparse en tres categorías principales: 

las referidas al comportamiento estructural (sentido espacial 

o muscular de las acciones, las fuerzas y la estabilidad), las 

intuiciones sobre la acción estructural (un conocimiento profundo 

del comportamiento de las estructuras gracias a una cuidada 

observación y las ideas sobre fuerzas, momentos, y equilibrios, y 

su	cuantificación),	y	por	último,	las	intuiciones	de	la	adecuación	

estructural (una percepción sobre la adecuación entre una forma 

genérica de estructura y su aplicación particular aplicada a la 

escala y proporción propuesta) (Pedreschi 2008).  

A medida que los diseñadores estudiaban y conocían el 

nuevo material se fueron incorporando diversas obras con una 

gran	fuerza	de	expresión	estructural	y	de	gran	eficiencia	a	la	
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par, por lo que además resultaban económicas. La economía se 

entendía también como uso mínimo de materiales obteniendo una 

estructura que resista las fuerzas que se le imponen con la 

mínima cantidad de material. Colaboraron entonces, la forma, la 

fuerza y la arquitectura (Pedreschi 2008).  

Siguiendo este discurso, es notable comprobar que las 

arquitecturas que exploran las posibilidades de esta nueva técnica 

no son muy habituales, siendo decididamente más aplicada en la 

ingeniería civil que en la arquitectura. Su introducción se va 

abriendo paso también en países nuevos como los americanos, los 

EEUU e incluso otros con medios económicos limitados pero más 

desprejuiciados como Brasil. Sobre el particular, se podría 

realizar	 la	 reflexión	 sobre	 el	 lastre	 que	 representa	 para	 el	

desarrollo tecnológico, según  los casos, el bagaje cultural y 

formal previo.

Dentro de Europa Riccardo Morandi en Italia y Miguel Fisac, 

en España, son algunos de los primeros arquitectos capaces de 

asumir la técnica. Morandi utiliza esta técnica en la sala grande 

del Cinema Maestoso, donde en la estructura se da un esfuerzo 

singular,	que	se	superpone	al	edificio	de	viviendas	que	lo	cubre	

(Lambertucci 2015).

M. Fisac emplea esta técnica en la cubierta del centro de 

Estudios	Hidrográficos	en	Madrid	1960	lo	que	supone	un	ejemplo	

interesante del uso de vigas/lucernario mediante dovelas 

postensadas.	También	es	empleada	esta	técnica	por	Louis	Kahn;	

por Sáenz de Oiza en el Banco de Bilbao, por Marcel Breuer y 

Kevin Roche.

Entre los deseos de las vanguardias arquitectónicas 

europeas se encuentra el revelar la levedad en los espacios, 

la desaparición de la fachada en tanto que tiranizadora del 

pensamiento arquitectónico, la recuperación del suelo y su 

duplicación en la cubierta, la puesta en valor de las virtudes de 
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la	naturaleza,	el	protagonismo	del	espacio	en	la	configuración	de	

la forma arquitectónica de planta libre. La arquitectura moderna 

apela a la ligereza frente a la pesada arquitectura historicista 

(García del Monte 2006). 

En Brasil podemos destacar a Vilanova Artigas que nuevamente 

también entra en la Arquitectura por la vía previa de la Ingeniería 

y Paulo Mendes de Rocha en los últimos años 50 del SXX. 

La verdad de la forma arquitectónica en Mendes da Rocha 

se plantea en términos de ausencia de voluntad de ocultación del 

mecanismo de respuesta en el proyecto, las soluciones estudiadas 

resultan directas, francas. La naturalidad se entiende como una 

renuncia a hacer visible el esfuerzo implícito en la aparente 

sencillez de las soluciones (García del Monte 2006).

El empleo del pretensado permite esquemas más libres a 

través de luces mayores que las estructuras convencionales de 

hormigón armado o acero. Proyectualmente el empleo del hormigón 

pretensado permite en cuanto a las posibilidades proyectuales, 

según J.M. García del Monte liberar la planta, dar valor al 

espacio bajo el dintel (elevarse para liberar el suelo, llegar 

al	edificio	desde	abajo,	dar	valor	a	la	topografía),	prescindir	

de la fachada (los coches no tienen alzado, aunque valoremos su 

concepción formal porque son un todo coherente y tridimensional) 

y utilizar mecanismos de refuerzo de la gravidez (García del 

Monte 2006).

Al liberar al proyecto de otros condicionantes y centrarse 

sin prejuicios en el orden interno se consigue dar coherencia a 

la arquitectura. En Brasil la arquitectura apenas sufre ataduras 

del pasado dado que es una tierra nueva y vacía que hay que 

inventar.	La	filiación	ingenieril	de	la	arquitectura	brasileña	

presenta tamaños adecuados para esa deseada transformación de 

la naturaleza. La arquitectura del pretensado está liberada de 

referentes ya que si los hay no son arquitectónicos.
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Así, con la utilización del hormigón como nuevo material 

para la construcción, los arquitectos intentarán, en una primera 

instancia, trasladar los sistemas estructurales tradicionales, 

de madera y acero, buscando al mismo tiempo una coherencia 

constructiva con las nuevas técnicas. La unidad estructura-

forma que había sido una constante en la arquitectura histórica 

chocará con las posibilidades inherentes del hormigón armado y 

pretensado,	materializando	un	punto	de	inflexión	en	la	historia	

de la construcción.

Esta traslación de los materiales dará lugar a su vez a 

una traslación de tipologías estructurales, las cuales conferirán 

al material los valores de monolitismo y esbeltez, junto con una 

simplificación	de	las	estructuras	(Anaya	Díaz	2000).		

Las formas constructivas realizadas con materiales que 

no tienen resistencia útil a tracción, tales como el adobe, el 

ladrillo, la piedra, el hormigón y el yeso buscan mantener la 

compresión resultante del conjunto de las fuerzas presentes en 

una construcción dentro del núcleo de las secciones transversales, 

a todo lo largo de los distintos elementos estructurales, y 

trata de evitar, en la medida de lo posible la creación de 

tracciones. A raíz de esta limitación mecánica con relación a las 

tracciones, se conforman formas constructivas tales como arcos, 

bóvedas, cúpulas, contrafuertes, arbotantes, etc., todos ellos 

elementos de gran expresividad. En estos materiales interesa 

que las fuerzas variables (sobrecargas móviles, viento, sismo, 

etc.) no desvíen a la resultante de su posición óptima, por lo 

que las fuerzas permanentes han de ser las predominantes en las 

estructuras con estos materiales, por ello, como regla general, 

resultan estructuras pesadas.

Históricamente también existían otros materiales para 

realizar las construcciones, materiales que eran capaces de 

resistir	las	tracciones,	estos	materiales	eran	las	fibras	vegetales,	

las cuerdas, las telas y, en tiempos más recientes, los aceros en 
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barras, alambres, cables, mallas, etc. Estos materiales han dado 

lugar a construcciones tradicionales como los puentes colgantes 

de las culturas inca, china u otros y más recientes como la obra 

de Frei Otto o Schlaich. 

Se ha dispuesto también de materiales que pueden desarrollar 

una resistencia tanto a la tracción como a la compresión, como 

las cañas, la madera, y el acero. 

Y por descontado, todos estos materiales se pueden combinar 

entre	 ellos	 para	 lograr	 las	 formas	 buscadas	 para	 los	 fines	

propuestos. En el pasado se combinaba el adobe con la paja o 

la caña y más recientemente el hormigón armado con acero o con 

polímeros, la cerámica armada, etc. (Rojo 1988)

La asociación y/o combinación de materiales que resisten 

específicamente	 tracciones	 o	 compresiones,	 como	 puede	 ser	 el	

hormigón armado plantea problemas de compatibilidad entre ambos, 

tanto en aspectos térmicos y químicos como en movimientos debidos 

a tensiones internas. La compatibilidad química entre Hormigón y 

acero, no solo no es perjudicial, sino que el cemento Portland 

crea un medio alcalino que protege de la corrosión al acero 

cuando se recubre por éste. En cuanto a la compatibilidad física 

debida a su dilatación térmica la relación hormigón-acero resulta 

también	beneficiosa	en	tanto	que	los	dos	materiales	disponen	de	

unos	 coeficientes	 de	 dilatación	 térmica	 muy	 parecidos	 (Murcia	

Vela, Aguado de Cea, and Mari Bernat 1993).

En cuanto a su compatibilidad física, en el hormigón 

armado, el acero no comienza a trabajar hasta que el hormigón 

ya	se	encuentra	fisurado,	dado	que	la	capacidad	de	tracción	del	

hormigón es muy inferior a la puesta en tensión de la armadura. 

De hecho, antes de que se combinasen el hormigón y el acero para 

conformar el hormigón armado, el agrietamiento de los materiales 

que no resisten las tensiones, tales como el hormigón o la 

piedra, ha dado lugar a buena parte de la tecnología constructiva 
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desarrollada a lo largo de la historia. De hecho D. P. Billington 

nos explica la tecnología desarrollada por Freyssinet tenía como 

objetivo la ausencia de agrietamientos, no admitiendo considerar 

estructuras pretensadas aquellas que no lo fuesen completamente. 

El pretensado, para Freyssinet, es el universo de las formas sin 

las grietas (D P Billington and Draper 2007).

Tras la II Guerra Mundial, con una atención más intensa 

sobre la tecnología diseñada por Freyssinet, varios ingenieros se 

pronunciaron a favor de una visión más equilibrada que reconozca 

el agrietamiento como parte sustancial de las construcciones y 

una nueva concepción de la ingeniería estructural. Entre ellos 

destacaríamos	la	figura	del	austriaco	P.	W.	Abeles	que	desarrolló	

la idea que H. Von Emperger, profesor suyo, expuso y que denominó 

pretensado parcial. Este concepto no encontraba necesario que el 

pretensado	eliminase	absolutamente	todas	las	fisuras	y	que	podía	

limitarse a eliminar las de la carga muerta, y que las que se 

produjesen por causa de la carga viva solo se darían en tanto 

esta carga actuase, eliminándose al cesar su acción. El pretensado 

parcial fue un concepto muy discutido por el propio Freyssinet 

que consideraba equivocado y que una estructura era o no era 

pretensada, sin admitir términos intermedios. H. Von Emperger 

y P. W. Abeles trabajaron sobre esta idea utilizando acero de 

alta resistencia como refuerzo del hormigón armado clásico 

manteniendo en las estructuras con este tipo de pretensado un 

nivel de agrietamiento dentro de unos límites que consideraban 

tolerables (Dinges 2009).

Gracias al pretensado el diseñador de estructuras y 

espacios pudo disponer de una nueva habilidad para controlar 

el comportamiento estructural, y al mismo tiempo se le permitió 

pensar más profundamente sobre la construcción. Es así como la 

idea del pretensado abrió nuevas posibilidades en cuanto formas 

y a estética (David P Billington 1976). 

El pretensado desde el punto de vista de la estructura 
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sometida al mismo es un sistema de cargas aplicado sobre dicha 

estructura, si bien no es un sistema cualquiera, dado que posee 

una serie de propiedades interesantes. El sistema de cargas que 

actúa sobre la armadura es igual y contrario al que producen 

las cargas, quedando de esta forma perfectamente determinado 

(Murcia Vela 1975a).

El cálculo de estructuras a partir de esfuerzos nace 

como consecuencia del pretensado (Murcia Vela 1975b).

Vicente Machiembarrena, director de la Escuela de Caminos 

en 1925, trae a la misma la modernidad Estética. Establece que 

en	los	edificios	las	formas	fundamentales	deben	ser	dictadas	por	

los materiales y que el hecho técnico debe preceder a todo, 

para reducir de su acción consecuencias plásticas imperativas y 

transformaciones estéticas radicales. Para él los estilos del 

pasado apenas tienen relación con la arquitectura del momento. 

Si una época no elabora su propio sistema, no se produce ningún 

momento de arquitectura. Este sistema es el que encierra la 

clave de la solución rigurosa de un problema de estética, y a 

cada modo de estructura le corresponde una arquitectura especial 

(Navarro Vera 2001).

Las características de una solución pretensada se basan 

en los siguientes aspectos considerados como favorables:

1. Posibilidad de introducir unos deliberados esfuerzos 

en el hormigón que transformen el estado tensional del 

material en un régimen particularmente favorable que 

beneficie	la	durabilidad	de	la	pieza.

2. Crear una compresión que incremente la impermeabilidad 

del	hormigón,	al	menos	para	evitar	las	posibles	fisuras	

que de otro modo podría generarse.

3. Aprovechar al límite la circunstancia de que, a igualdad 
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de esfuerzo resistido, los aceros de alta resistencia 

son más económicos que los de mediana o convencional 

calidad. 

4. Utilizar el pretensado como un procedimiento que permite, 

con plena garantía de éxito, recurrir a unos espaciales 

procesos constructivos tales como el enlace de dovelas 

y el hormigonado en fases sucesivas mediante corrección 

de los precedentes estados de tensión.

De estas cuatro propiedades, la primera es, conceptualmente, 

la más fecunda. A veces incluso determina un criterio fundamental 

de diseño. La impermeabilidad constituye una de las propiedades 

más imperativas en el diseño de cubiertas como en el de depósitos. 

Esta última característica podría ser resuelta añadiendo una 

membrana impermeable, siendo ésta una trayectoria mental de 

resolución totalmente distinta. Los esfuerzos de tracción en el 

hormigón son del orden del 7 al 9% de su resistencia a compresión. 

De esta manera la unión de dos piezas distintas debe realizarse 

disponiendo	unos	empalmes	en	las	armaduras	de	las	piezas	a	fin	

de asegurar la transmisión de los esfuerzos de tracción. En 

ausencia de estos a causa de una compresión dominante, el enlace 

se	simplifica	(Páez	Balaca	1989b).

Según Rui-Wamba, las cualidades del pretensado deberían 

justificar	su	uso	mucho	más	frecuente	en	las	estructuras	de	la	

Arquitectura.	Para	ello,	sería	indispensable	un	diálogo	fluido	

entre los profesiones que intervienen en el hecho constructivo 

desde la propia concepción estructural.

Las estructuras actuales más notorias son a la par cada 

vez más complejas y de igual manera otras estructuras que no 

son tan notorias también se están haciendo más complejas. Todo 

ello exige una respuesta estructural que recurra al pretensado, 

a las soluciones mixtas o a estructuras textiles, hinchables, 

tensegríticas…(Rui-Wamba	Martija	2000).
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El concepto de pretensado puede y debe aplicarse en obras 

que podrían ser consideradas como menores, pero en las que ayuda a 

comunicar la idea proyectual. Con el pretensado se puede controlar 

la gravedad y gestionar las geometrías estructurales complejas.

Con el pretensado de cables o barras podemos incorporar 

a la estructura unas fuerzas activas que compensen las cargas 

exteriores o podemos imponer unas deformaciones que contrarresten 

las provocadas por las acciones exteriores. Podemos, por ejemplo, 

conseguir que una viga, una losa o el tablero de un puente 

por	esbelto	que	sea,	no	flecte	porque	podemos	anular	su	peso	

propio. Su deformada podría ser una recta y su estado tensional 

exclusivamente comprimido. Con el pretensado podemos controlar 

la gravedad y gestionar geometrías estructurales complejas. El 

pretensado nos da más poder, poder estructural, y nos da también 

más responsabilidad, asociada –como debe ser– al incremento de 

poder (Rui-Wamba Martija 2000).

Rui-Wamba se pregunta en su artículo a qué se debe el escaso 

uso del pretensado en la arquitectura cuando son tantas y tan 

variadas	las	virtudes	de	su	uso.	Él	mismo	responde	que	deben	ser	

razones de naturaleza sociológica en tanto que las actividades 

que	desarrollan	ingenieros	y	arquitectos	no	se	han	modificado	

sustancialmente (Rui-Wamba Martija 2000). Esta aseveración es 

compartida por otros ingenieros como A. Páez Balaca, que se 

sorprende	del	escaso	número	de	edificios	singulares	pretensados	

que se han construido (Páez Bacala 1988). 

La gestión de la actual complejidad de la arquitectura pasa 

por un diálogo en el cual las estructuras pretensadas tienen su 

cabida, ya que una estructura pretensada ha de ser una estructura 

dialogada (Rui-Wamba Martija 2000).

Para el diseño de una estructura pretensada, se requiere 

un cambio de enfoque proyectual. Si en esta fase previa de la 
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elaboración del diseño estructural, se mantiene el criterio de 

que una solución pretensada resulta ser equivalente a otra de 

hormigón armado, en la cual las barras de armado se han sustituido 

por unos tendones de igual capacidad mecánica, se cometería un 

grave error conceptual, al confundir la causa con su efecto. De 

esta forma no se consideraría en toda su amplitud las soluciones 

que	esta	tecnología	ofrece,	dado	que	se	pueden	configurar	los	

sistemas	exteriores	de	carga	que	se	consideren	beneficiosos	en	

orden a neutralizar las acciones permanentes de la estructura 

(Rui-Wamba Martija 2000).

El criterio sustentador del pretensado consiste en crear 

artificialmente,	 mediante	 la	 acción	 activa	 de	 unos	 tendones	

pretensados, unas fuerzas que, por poderse considerar como 

exteriores al sistema estructural, equilibren las cargas debidas a 

la acción permanente del peso propio de la cubierta o estructura 

en general (Mattheib 1980). Las ventajas que se derivan de este 

criterio de diseño, universalmente conocido bajo la denominación 

de	los	“pretensados	ideales”,	son	múltiples.	Sometido	el	hormigón	

a un régimen uniforme de compresiones, se elimina todo riesgo de 

fisuración;	las	armaduras	quedan	perfectamente	defendidas	en	el	

interior de esa masa alcalina que las envuelve, a la vez que la 

impermeabilidad conseguida repercute muy favorablemente en la 

durabilidad de una cubierta que satisface plenamente su función 

primaria de albergar y ofreciendo una resistencia frente a los 

efectos de un incendio muy superior a la de las estructuras 

metálicas.	Al	quedar	equilibradas	las	cargas,	la	flecha	es	nula;	

sólo	las	sobrecargas	que	posteriormente	actúen,	modificarán	ese	

ideal estado tensional.

Esta particularidad de las piezas pretensadas hace que su 

cálculo	se	simplifique	al	límite,	circunstancia	que	permite	no	

sólo un planteamiento directo de la estática del conjunto con 

su nítida expresión funcional, sino también una más sencilla 

deducción de las soluciones y formas que se consideran como 

óptimas.
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El hormigón pretensado no se trata de un material elegido 

o seleccionado, sino que es un material que diseña el proyectista 

a	la	medida	concreta	de	su	obra	para	desarrollar	la	forma	final	

que propone. Leonardo Fernández Troyano nos expone la sorpresa 

de Carlos Fernández Casado cuando al utilizar este material 

obtenía	en	las	pruebas	de	cargas	las	flechas	que	había	propuesto	

teóricamente, cuestión que no le había pasado en los puentes de 

hormigón armado (Fernández Troyano and Otros 2007). 

La escala y luces conseguidas mediante el pretensado es 

mucho mayor que en una estructura tradicional dando lugar por 

tanto a una arquitectura necesariamente diferente. Los puntos 

de apoyo en el suelo pueden ser mucho menores y por ello los 

elementos capaces de estructurar el espacio serán las rampas, 

escaleras,	ascensores,	núcleos	de	servicio,	etc…	La	escasez	de	los	

apoyos dará lugar a vigas de gran canto, soportes de gran tamaño 

o	pantallas	definidas	en	un	sentido	liberando	el	perpendicular.	

Los verdaderos actos de creación, aquellos que transforman 

la realidad, siempre son violentos y desconsiderados. No matizan, 

no	justifican	ni	se	siente	en	la	obligación	de	dar	explicaciones.	

Simplemente desprecian la realidad de los anterior y los 

sustituyen por lo nuevo. 

Es posible, que esta última búsqueda, en la frontera 

entre lo soñado y lo imposible tecnológicamente, sea la que da 

lugar a encontrar nuevos materiales y/o tecnologías, cerrando 

el ciclo razón-emoción (Manterola Armisén 2006). 

Así Javier Manterola determina que la propia técnica no 

es solo la solución a un problema sino que forma parte de la 

propia	intención	final	del	autor	y	su	invención	es	el	resultado	

de sucesivos desequilibrios entre lo que sabemos y lo que 

pretendemos.	El	fin	perseguido	está	por	tanto	en	la	esencia	de	

nuestra técnica (Manterola Armisén 2007).
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En el futuro podemos dar un paso más con la creación de las 

estructuras inteligentes que respondan de una manera variable a 

las solicitaciones que reciben, cambiando de estado de tensión 

según este se vaya produciendo.

7.1.2 Comportamiento viscoso de los materiales

Otra de las ideas fundamentales de la que se ha tomado 

conciencia mediante el estudio de la tecnología de los materiales 

y del pretensado es la del comportamiento viscoso de los materiales 

y	de	su	fluencia	lenta.	

La madera, la fábrica, el vidrio, el hormigón y otros 

materiales	son	viscosos;	su	comportamiento	de	tensión-deformación	

depende del tiempo, es posible que muchos otros materiales sean 

viscosos pero que los lapsos de tiempo de la observación humana 

no nos lo permitan apreciar. 

El comportamiento que se crea mediante la tecnología del 

pretensado	puede	reducirse	significativamente	e	incluso	anularse	

debido	a	la	fluencia	de	los	materiales.	La	influencia	del	tiempo	

sobre las estructuras de ingeniería no se ha desarrollado hasta el 

SXX. Además, en general, se requiere un análisis de los sistemas 

hiperestáticos para conocer la superposición de efectos elásticos 

lineales, tanto de cargas vivas como cargas muertas, que trae 

consigo el pretensado, lo cual solo se estuvo en disposición de 

conocer con amplitud en el SXX (Gasparini 2006).

La	fluencia	fue	descubierta	y	analizada	por	Freyssinet,	antes	

de sus estudios y de los de otros investigadores, anteriormente 

se	simplificaban	los	cálculos	dentro	de	la	seguridad	estableciendo	

un comportamiento lineal del módulo elástico del hormigón (Pamies 

Rahan 2011)
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7.1.3 La forma de un material sin forma, el hormigón

El hormigón armado comienza a convertirse en materia de 

debate arquitectónico a principios del SXX. Aún no se conoce qué 

identidad	confiere	el	hormigón,	cuando	su	forma	la	toma	prestada	

del material que le sirve de encofrado y no exhibe al exterior 

los elementos estructurales que le dan resistencia a la tracción, 

diferencia esencial otros materiales de carácter pétreo.  

Ya	Rabut,	en	sus	cursos	en	la	École	Nationale	de	Ponts	

et Chaussées señalaba la necesidad de enfatizar las líneas de 

fuerza del material, dado que el hormigón se encontraba entonces 

desprovisto de medios de expresión y sin una legibilidad en las 

técnicas de montaje. Rabut veía en la armadura, el elemento más 

costoso y resistente del hormigón, el elemento más apropiado para 

ofrecerle expresividad. Para ello proponía destacar la dirección 

y posición de las armaduras principales y expresar la naturaleza 

amorfa	 y	 plástica	 del	 material	 mediante	 adornos	 superficiales	

(Simonnet 2009). 

Años más tarde a las palabras de Rabut, en 1951, P.L. 

Nervi en la Fábrica de lanas Gatti daría expresividad al hormigón 

llevando los nervios a las líneas de concentración de los esfuerzos 

principales. Pasados unos años más, en 1964, recogerá el testigo 

de esta concepción Javier Manterola como inspiración para la 

estructura de Torres Blancas, con el arquitecto Javier Saenz de 

Oiza. Si bien aquí respondería a un criterio de ordenación de 

las plantas, ofreciendo un paso más hacia el rigor del proceso 

constructivo, dado que estas losas no tenían nervios y no 

mostraban su riqueza al exterior (Aguiló Alonso 2004). 

Esta	cualidad	“amorfa”	será	el	elemento	definitorio	del	

hormigón como material, y la posibilidad de introducir las formas 

curvas en la arquitectura. 

Esta búsqueda también se encuentra en M. Fisac cuando 
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estudia las texturas que puede ofrecer el hormigón con sus 

encofrados	flexibles,	donde	busca	dejar	patente	la	cualidad	del	

hormigón de adquirir la forma del elemento que lo moldea, de 

ser	un	material	líquido	que	se	solidifica	(Arqués	Soler	1996).	

El	hormigón	resulta	entonces	un	material	que	define	a	la	par	su	

propia materialidad y la técnica constructiva que lo ha hecho 

posible (Aparicio Guisado 2007). Esta cualidad expresiva ha 

sido explotada por arquitecturas como la de la torre Einstein 

de Mendelsohn de 1921 o las del Goetheanum de Steiner de 1924, 

entre otras.

Tiene también una doble condición de lenguaje, al poderse 

prefabricar e industrializar conformando elementos independientes 

susceptibles de ser montados. Deja entonces de ser un producto 

artesanal, se industrializa, los encofradores serán los operarios 

de la industria de prefabricados en una línea de montaje. Con 

el pretensado se facilita la manipulación de los elementos 

prefabricados, estos pueden ser mayores o más ligeros. Se le dota 

al material de un lenguaje del que ha carecido hasta entonces.

7.1.4 Sobre el término de hormigón pretensado

El	término	“pretensado”	aparece	por	primera	vez	en	Alemania	

requerido	por	la	patente	del	6	de	abril	de	1929	“método	para	

la producción de producción de acero reforzado en elementos de 

hormigón pretensado con barras rectas de refuerzo”, por eso este 

término podría tener su origen en el idioma alemán. 

Freyssinet	 utilizó	 la	 palabra	 “précontrainte”	 primero	

en	 1933	 en	 sus	 publicaciones	 “idées	 et	 voies	 nouvelles”	 en	

Travaux	Enero	de	1934.	El	término	francés,	“béton	précontraint”	

sería traducible como hormigón pre-constreñido, más asimilable 

a precomprimido.

El	término	“spann-beton”	fue	creado	durante	el	otoño	de	

1936 por la empresa concesionaria de la patente de Freyssinet 
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en Alemania, Wayss & Freytag.

Sin embargo, en España el término pretensado se toma más 

bien	de	traducciones	derivadas	del	inglés	“Prestressed	concret”,	

no obstante, la literatura hispanoamericana utiliza el término 

de	“concreto	presforzado”	y	si	bien	el	término	de	“presforzado”	

sería	más	correcto	en	cuanto	a	la	definición	del	comportamiento	

dado que las tensiones a las que se ve sometido son en este 

material	fundamentalmente	compresiones,	el	termino	de	“concreto”	

es también claramente un anglicismo. 

El	 Italia	 se	 ha	 traducido	 como	 “Calcestruzzo	 armato	

precompresso” (hormigón armado precomprimido), traducción muy 

correcta	ó	“cemento	armato	precompresso	(cap)”.	

En	 Portugués	 vendría	 a	 llamarse	 “concreto	 protendido”	

término igualmente ligado a las traducciones de la literatura 

inglesa.

La	Asociación	ACI	(América	Concrete	Institute)	define	así	

el hormigón pretensado:

Concreto presforzado: Concreto en el cual han sido 

introducidos esfuerzos internos de tal magnitud y distribución 

que los esfuerzos resultantes de las cargas externas dadas se 

equilibran hasta un grado deseado.
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7.2 Diversificación de la tecnología según los 

distintos sistemas y patentes

De forma genérica aparecen dos modalidades diferentes de 

tensar la armadura del hormigón pretensado, en relación al momento 

en que se introducen los esfuerzos previos en la armadura. La 

primera modalidad consiste en aplicar el esfuerzo de tracción 

antes del vertido del hormigón (hormigón pretensado con armadura 

pretesa). En la segunda modalidad el esfuerzo se aplica una vez 

que está el hormigón endurecido (hormigón pretensado con armadura 

postesa) (Magnel 1948). 

Dentro del hormigón pretensado con armadura postesa, es 

pertinente también distinguir si los tendones, o armadura activa, 

quedan o no adheridos al hormigón. En el caso de que la armadura 

se vincule permanentemente al hormigón mediante la adherencia 

con éste, el pretensado se denominaría pretensado con armaduras 

postesadas adherentes. Esta modalidad tipo ha venido siendo la 

más común entre los hormigones con armadura postesa, ya que la 

armadura vinculada al hormigón quedaba protegida de la oxidación 

y corrosión.

Si la armadura no se vincula al hormigón adhiriéndose a 

éste, y permitiendo, entre otros, el retesado, el pretensado se 

denominaría pretensado con armaduras postesadas sin adherencia, 

o pretensado postesado no adherente.

El primero de los sistemas, hormigón pretensado con armadura 

pretesa, se utiliza con carácter preferente en las estructuras 

prefabricadas,	 ya	 que	 precisa	 de	 amplias	 instalaciones	 fijas	

para construir piezas económicamente y por tanto es de difícil 

ejecución en obra. En este caso, se tesan previamente las 

armaduras entre unos soportes y se vierte el hormigón. Una vez 

endurecido éste se sueltan los anclajes y la armadura tiende a 

volver a su estado original produciendo tensiones de compresión 

al hormigón (Libby 1961).
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En el segundo de los sistemas, hormigón pretensado con 

armaduras postesadas, podemos distinguir, con respecto a la forma 

en que se efectúa el tesado de la armadura y la adherencia de 

ésta como el hormigón, dos nuevas clases, en la primera no existe 

adherencia entre la armadura y el hormigón pudiéndose colocar 

esta armadura incluso fuera de la propia masa del hormigón y 

anclarse en los extremos de las piezas. Este tipo de pretensado 

puede permitir la introducción de nuevas tensiones durante la 

vida útil de la estructura. En el segundo de estos sistemas de 

hormigón pretensado con armaduras postesadas, al contrario que 

en	el	anterior,	se	busca	la	adherencia	final	con	el	hormigón,	

siendo éste el procedimiento más generalizado cuando los trabajos 

se	efectúan	“in	situ”.	En	este	método,	una	vez	endurecido	el	

hormigón, se colocan las armaduras en unos espacios vacíos dentro 

del hormigón, colocados a este efecto, rellenando posteriormente 

los espacios entre ambos con un mortero de cemento (Raju 2007).

El pretensado pretensado necesita para su realización la 

disposición de grandes camas de tesado donde se puedan situar los 

elementos a pretensar, por lo que su utilización más frecuente es 

en la prefabricación de elementos pretensados para su posterior 

puesta en obra. No obstante, en obras de gran entidad, también 

se pueden utilizar elementos pretensados o no, realizados en 

taller unidos posteriormente en obra a través de un postesado 

de los mismos (Libby 1961). 

Para realizar la operación de postesado habitualmente 

se dejan en el núcleo de hormigón unos conductos o vainas que 

permiten	dejar	el	hueco	suficiente	para	el	paso	de	la	armadura	

activa, sea esta bien tendones de pretensado, barras u otros. 

Si se pretende que la armadura quede vinculada al hormigón, lo 

cual	 confiere	 una	 mayor	 protección	 a	 la	 armadura,	 habría	 que	

proceder, con posterioridad al tesado a inyectar en los huecos, 

por donde se ha introducido dicha armadura, una lechada de mortero 

de	cemento	o	similar	para	poder	realizar	finalmente	el	vínculo	

hormigón-acero. Este método ha sido el más comúnmente utilizado 
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en armaduras postesas (Raju 2007).

No obstante, también se pueden situar las armaduras, 

para la posterior tensión de las mismas, fuera de la masa del 

hormigón.	Éste	sería	el	caso	de	unas	cerchas	triangulares	que	

se construyeron en Francia entre los años 1925 y 1926 para unos 

hangares de aviones, de 55 m de luz, con patente de Ways & 

Freytag. En ellas tanto el tirante como las diagonales estaban 

sometidos solamente a esfuerzos de tracción pudiendo ser así muy 

ligeros. (Moell 1958)

En 1964, se consideraban las siguientes posibilidades 

genéricas para pretensar un elemento de hormigón:

1. Alargamiento longitudinal del acero por distintos 

medios para comprimir el hormigón con la tensión de 

recuperación de dicho acero

2. Arrollamiento de alambres en tensión alrededor de un 

cuerpo cilíndrico de hormigón

3. Aplicación directa de la fuerza entre la estructura y 

sus estribos (como los gatos hidráulicos de Freyssinet)

4. Deformación controlada de una estructura estáticamente 

indeterminada.

5. Deformación	de	un	perfil	del	acero	durante	el	tiempo	de	

fraguado del hormigón y en contacto con él.

6. Empleo de cementos expansivos.

De	los	anteriores,	en	lo	que	se	refiere	a	las	estructuras	

de hormigón el que ha gozado de una mayor difusión sería el 

alargamiento longitudinal del acero, con ayuda de distintos 

dispositivos. Para conseguir la referida extensión longitudinal 
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de los aceros se pueden utilizar los siguientes métodos:

1. Aplicación de fuerzas directamente en uno o ambos 

extremos y anclaje posterior sobre la estructura

2. Aplicación de fuerza longitudinal entre los extremos 

del cable.

3. Desplazamiento transversal de una sección intermedia 

del cable anclado en sus extremos.

4. Giro de dos alambres anclados en sus extremos

5. Precalentamiento de una barra y anclaje en caliente 

(Ayats Calsat 2004a).

Como se ha mencionado anteriormente, los sistemas de 

hormigón pretensado con armadura postesa con adherencia con el 

hormigón son los más utilizados para elementos que se realizan 

“in	situ”.	Quizás	sea	éste	el	campo	más	rico	en	cuanto	a	los	

aceros a usar, las formas de la sección trasversal, la colocación 

de las armaduras y la organización de los dispositivos tensores 

y de los anclajes. 

En este método las armaduras se colocan en unos espacios 

huecos como canales que se dejan en la masa del hormigón. Después 

del endurecimiento del mismo se procede al introducir, si no 

estuviese ya colocada, y a tensar la armadura. Por último se 

efectúa la unión del acero y el hormigón, mediante el relleno de 

los espacios huecos entre ambos, con mortero o pasta de cemento.

Los aceros utilizados para el pretensado, de altas 

resistencias, tienen un alto contenido en carbono que hace que no 

se puedan soldar, dado que un calentamiento supone un recocido de 

los mismos que les haría perder buena parte de sus características 

mecánicas. Es por ello que los anclajes utilizados son básicamente 
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mecánicos,	aparecen	cinco	tipos	generales	de	anclajes;	anclajes	

de cuña o pinza, anclajes de remaches, anclajes roscados con 

utilización de tuercas y placas, Anclajes en el propio hormigón 

por formación de lazos en las armaduras y anclajes mediante 

adherencia y rozamiento con el hormigón (Raju 2007).

7.2.1 Sistemas de pretensado con armadura postesa y 

con adherencia al hormigón, según su anclaje.

Inicialmente, entre los sistemas de postesado adherentes. 

se recogen cinco sistemas pioneros, que serían el sistema Coyne 

(Francia), el sistema Freyssinet (Francia), el sistema Magnel-

blatton (Bélgica), el sistema Roebling (USA) y el sistema Lee-

McCall (Gran Bretaña). Posteriormente estos sistemas se multiplican 

según los países buscando diferencias que den lugar a una patente 

diferente, en algunos sin una aportación relevante (Moell 1958).

7.2.1.1 Anclajes de cuña o pinza 

Es uno de los sistemas más empleados, consiste en hacer 

pasar los alambres o cables tensados que componen el tendón, por 

un	orificio	cilíndrico	o	troncocónico	para	sujetarlo	mediante	la	

introducción de unas cuñas troncocónicas y la mayor parte de los 

casos con pequeños resaltos a modo de dientes que se incrustan 

en el alambre. La cuña puede estar constituida por dos piezas 

que abrazan el alambre (sistema Strohghold, CCL, CTT, VSL, PSC, 

etc), o una única como el de la propia patente de Freyssinet, 

desarrollado en Francia, cuya patente alemana compró la casa 

Wayss & Freytag AG (Moell 1958). 

En Francia encontramos los siguientes sistemas de pretensado:

• El sistema Freyssinet 

Los alambres están ordenados en fajos, cada fajo contiene 

10 alambres o más, dispuestos de forma paralela entre sí, y con 
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un diámetro de generalmente 5 mm, se colocan e bien en espacios 

huecos dejados en la masa de hormigón o bien dentro de envolturas 

de chapa de 0,2 mm. De grueso que se introducen en el hormigón. 

Para asegurar que la distancia entre los alambres es uniforme, 

se coloca un alambre arrollado en espiral alrededor del cual 

se disponen los alambres de la armadura. Una vez endurecido el 

hormigón se aplican los gatos a los extremos de los fajos. Se 

fijan	los	alambres	de	acero	a	los	émbolos	de	los	gatos	de	dos	en	

dos y por medio de cuñas. El control de las fuerzas tensoras 

introducidas en los alambres se controla tanto por la fuerza del 

gato como por el alargamiento del acero.

La patente de Freyssinet para Alemania la explotó la casa 

Wayss & Freytag AG, efectuando sobre la misma distintos ensayos 

y adaptaciones al mercado alemán. 

Caben variaciones sobre el sistema genérico, por ejemplo 

la cabeza de anclaje en vez de ser una pieza de hormigón armado 

con una armadura de acero de alta calidad puede ser una pieza de 

acero moldeado que se empotre en la masa del hormigón. 

Tampoco es indispensable que los fajos se coloquen en 

huecos o envolturas de chapa para impedir la adherencia. Se puede 

aplicar a los alambres una capa de materia grasa o plástica que se 

funda después fácilmente, encima de una capa a base de asfalto, 

alquitrán o caucha. También pueden envolverse los alambres con 

papel	u	otras	materias	fibrosas.	El	ablandamiento	de	la	materia	

plástica se puede lograr, por ejemplo mediante la introducción 

en los alambres de una corriente eléctrica. 

• Sistema Guyon

Si solo es posible tesar la pieza por uno de los lados 

se utiliza el procedimiento Guyon, colaborador de Freyssinet 

y escritor de unos de los libros de referencia en relación 

al hormigón pretensado. Se dejan unos anclajes en la zona no 
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accesible en forma de lazo, los radios de curvatura de estos 

lazos	deben	ser	suficientemente	grandes	para	que	los	alambres	no	

corten el hormigón, también pueden ser curvados en espiral.

Los cables pueden tener el mismo tipo de anclaje en los 

dos extremos los alambres pueden estar embebidos en el hormigón 

en uno de los extremos antes de que se tesen, aros u otras formas 

pueden asegurar satisfactoriamente el anclaje así formado en el 

extremo del cable.

• Sistema Coyne

El sistema Coyne, también francés, de postesado, es de hecho 

el más antiguo, ya que el primero que desarrolló Freyssinet fue 

el de pretensado de armaduras pretesas. Se utiliza principalmente 

para muros, presas y barreras. Se realiza la compresión mediante 

un cable recto, formado por unos 600 a 800 alambres de 5 mm de 

diámetro, atados juntos formando un ramo o tendón. Uno de los 

extremos está embebido en unas masas de hormigón y a la cual 

están	adheridos,	mientras	que	el	otro	extremo	está	fijo	a	un	gran	

tambor de acero relleno con mortero de cemento de manera que se 

forma una cabeza de anclaje al cual se le aplica la fuerza de 

tracción. Este sistema se utilizará para pretensar los primeros 

torres de hormigón pretensado para los reactores nucleares en 

Marcoule (Francia) (Abeles and Bardhan-Roy 1962).

Cabe destacar que fue A. Coyne el ingeniero de la 

administración que colaboró con Freyssinet en la construcción 

del puente de Plougastel, desarrollando una amistad a partir de 

esa obra. Posteriormente se especializó en presas de bóvedas, 

donde Coyne adoptó modelos de ataguías como las que utilizaran 

en Plougastel. La presente patente está también más enfocada 

a las presas, habiendo utilizado este sistema en la Presa de 

Cheurfas, Argelia. Posteriormente ha sido utilizada en las presas 

de Allement, en el Ain y de Argentat en el Dordogne (Fernández 

Ordóñez 1978).
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En Bélgica se han desarrollado los siguientes procedimientos 

con este sistema:

• Sistema Magnel-Blaton

Desarrollado durante la II guerra mundial por el profesor 

Gustave Magnel y los contratistas A. y E. Blaton. La característica 

principal de este procedimiento consiste en el hecho de que los 

alambres de acero, en lo esencial, están colocados en capas 

paralelas sin que se toquen entre ellos. Para ordenar los alambres 

durante la fabricación del tendón se emplean unos vástagos 

espaciadores (Moell 1958).

Se sujetan por los extremos de los fajos, o cables así 

formados,	por	medio	de	dispositivos	de	fijación	que	mantienen	la	

ordenación en capas paralelas. Entre los hilos tensores debe 

haber en todas direcciones unos espacios intermedios de unos 5 

mm, para garantizar que el mortero rodee todos los alambres y 

así protegerlos frente a la corrosión. Los hilos se tesan uno 

por uno o por pares, ello para conseguir la homogeneidad de las 

tensiones de los hilos. Además el dispositivo de anclaje debe 

estar dispuesto en tal forma que un alambre pudiera romperse 

durante el tesado sin que el dispositivo se deformarse (Magnel 

1948). 

 Para ordenar los alambres durante la fabricación del fajo 

se emplean unos vástagos espaciadores. Este sistema fue utilizado 

en el primer puente en hormigón pretensado que se realizó en los 

EEUU,	en	Filadelfia,	en	1949,	el	puente	de	Walnut-Lane.

• Procedimiento Franki-Smet

Se utilizan alambres, de 5 y 7 mm de diámetro, colocados en 

fajos,	cuyos	extremos	están	fijados	uno	por	uno	en	unos	orificios	

cónicos de las placas de anclaje. Generalmente se tesa todo un 

fajo, por lo que no es recomendable que este tenga muchos alambres 
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puesto que se busca que todos los alambres tengan una tensión 

uniforme (Moell 1958). 

En Alemania, por su parte, con este sistema tendrían los 

siguientes procedimientos:

• Procedimiento de tesado Polensky & Zoellner

Utiliza acero St 145/165 con sección oval y que han sito 

templados y revenidos, su sección transversal corresponde más o 

menos a un hilo de unos 5 mm de diámetro. Los hilos se agrupan 

en dos anillos concéntricos formando grupos de 5 y 7 u 8 hilos 

manteniendo las distancias por medio de anillos. Una envolvente 

de chapa con nervios transversales de unos 31 mm, recubre los 

fajos de alambres y evita su adherencia al hormigón. En este 

procedimiento algunas de las piezas terminales tensoras quedan 

embebidas en el hormigón sin poderse recuperar (Moell 1958). 

• Procedimiento de tesado Philipp Holzmann AG

También emplea armaduras de acero St 145/165 de sección 

también oval. Este procedimiento se caracteriza porque los hilos 

de la armadura están colocados dentro de la envoltura en capas 

paralelas y en esta misma disposición son introducidos en las 

piezas de anclaje para evitar que los hilos sean forzados o 

torcidos. Todos los alambres de acero de un mismo anclaje se 

tesan simultáneamente por medio de un gato especial para este 

fin	(Moell	1958).	

• Procedimiento de la Huettenwerk Rheinhausen AG

En	este	sistema	se	fabrica	una	cabeza	tensora	para	fijar	

los fajos de los hilos de acero antes de tesarlos. De esta forma 

se podían tesar todos los hilos del fajo simultáneamente para 
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después apoyar mantener esta cabeza en tensión mediante su apoyo 

en	una	pieza	fija	o	en	la	misma	masa	de	hormigón.	Al	realizar	la	

cabeza tensora se produce una deformación permanente o elástica 

que deja apretados los extremos de los hilos. Para impedir la 

adherencia con el hormigón las barras van dentro de tubos de 

chapa que en sus uniones solapadas llevan manguitos de goma 

(Moell 1958). 

• Procedimiento de tesado de la Held & Francke AG

En este sistema la cuña se compone de tres piezas que 

forman un anillo que rodea la armadura de modo que ésta atraviesa 

el cuerpo de anclaje en línea recta y sin variar su forma. 

Para centrar las armaduras, al colocarlas, se emplean cabezas 

centradoras especiales que se retiran del tesado y se sustituyen 

por anillos centradores. En este sistema es conveniente el tesado 

desde un único extremo de la armadura, anclando el otro extremo 

a la masa de hormigón doblando los alambres en forma de espiral 

logarítmica alabeada. Se puede comprobar la longitud del anclaje 

mediante el cálculo (Moell 1958). 

• Procedimiento de tesado de la casa Hochtief AG

Esta casa utiliza fajos de 12 alambres de acero de 8 mm de 

diámetro que se montan sobre en banco de taller. Posteriormente 

se colocan tubos de chapa que envuelven el fajo y evitan la 

adherencia con el hormigón, enroscándose unos con otros. Si ha 

de curvarse el fajo se imprimen unos pliegues al tubo de chapa. 

Las ventajas de este sistema es la forma de constitución de 

los fajos de alambres, ya que se mantienen en su posición por 

los espaciadores en forma de corona y facilitan así el relleno 

posterior (Moell 1958). 

• Armadura de la casa Gruen & Bilfinger AG

Esta armadura se compone de 9 alambres redondos de acero St 
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140/160, estirado en frío. Los alambres están colocados en forma 

de anillo y pueden desplazarse en dirección longitudinal dentro 

de un tubo de envoltura. Por regla general se anclan a uno de los 

extremos en la masa del hormigón disponiendo en el otro extremo 

de una cabeza tensora. El espacio hueco en el interior del tubo 

de envoltura se asegura por un alambre de acero, arrollado en 

hélice que mantiene las distancias (Moell 1958).

• Procedimiento de tesado Sager & Woerner GmbH

Este sistema se basa igualmente en la utilización de 

alambres de acero de alta resistencia, estirados en frío o 

templados y revenidos, reunidos en fajos de 6 alambres cada uno 

y de diámetros de 7,8 ó 9 mm. El fajo se tesa de una sola vez. 

Las huellas de los dientes de las cuñas, permiten controlar 

después de retirado el gato si ha habido en uno de los seis 

alambres un desplazamiento mayor que en los demás. Para impedir 

la adherencia, usualmente se colocan los fajos dentro de unos 

tubos de envoltura, de chapa con un estriado transversal(Moell 

1958).

Sistemas de pretensado en Suecia:

• Sistema Forssell

C. Forssell ha efectuado ensayos sobre el grado de seguridad 

del hormigón armado clásico desarrollando diversos detalles 

de construcción entre ellos los referentes al anclaje de las 

armaduras. Así ha diseñado un anillo de anclaje de barras de 

la armadura de acero de alta calidad sean estos tesados o no. 

Este anillo permite permite en las construcciones de hormigón 

armado mayores cargas de trabajo para el acero, de manera que 

se consigue una mayor economía en los elementos constructivos. 

En el pretensado se utilizan anillos de anclaje con tres cuñas 

(Moell 1958).
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En Italia, diversos investigadores se dedicaron al hormigón 

armado y pretensado, así Colonetti investigó la plasticidad del 

hormigón, Sestini investigó la retracción del hormigón y Franco 

Levi estudio los fenómenos del pretensado. Entre los sistemas 

de pretensado italianos podemos citar:

• Sistema de Riccardo Morandi

Este ingeniero llegó a la conclusión y convicción de que 

el anclaje mediante cuñas resulta el más sencillo y efectivo. 

Buscaba un procedimiento que permitiera un tesado escalonado y 

además un retesado de las armaduras para compensar las pérdidas 

de tensión a consecuencia de la retracción y las deformaciones 

lentas. 

Utiliza cables primarios constituidos por 7 alambres. Estos 

cables primarios se agrupan en múltiplos de 4 para constituir el 

cable total. El grupo de 7 alambres presenta una sección de 92,9 

mm2 y resistencia de 175 dN/mm2.  La unidad de anclaje bloquea 

4 cables primarios simultáneamente siendo este cable compuesto, 

una unidad indivisible. Morandi, buscaba un método sencillo y 

de fácil en el manejo, de forma que se permitiese el retesado 

para compensar las pérdidas. 

El tesado se efectúa individualmente para cada cable 

unidad. La potencia de los cables oscila entre 48 y 290 To según 

los cables. Los anclajes vivos o de tiro están constituidos por 

un cilindro acanalado de acero de 65 mm de diámetro en el cual 

se introduce una cuña también acanalada. 

Los anclajes apoyan sobre placas de repartición que quedan 

recubiertas por hormigón, después de concluir el tesado y la 

inyección de las vainas (De Luca 1979).
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En Italia se han construido numerosos puentes con este 

sistema	y	otras	obras	de	edificación	como	la	cubierta	del	comedor	

de	un	cuartel	en	Roma	con	una	superficie	de	1500	m2.	Esta	cubierta	

se conformaba mediante una serie de pórticos con dos montantes 

de 32,5 m de luz y 9,65 m de altura, a una distancia entre ellos 

de 4,72 m. La armadura de cada pórtico se compone de seis cables 

en	los	cabeceros	y	cuatro	en	los	montantes;	cada	cable	tiene	a	

su vez 16 alambre de 5 mm de diámetro. Este sistema se mejoró y 

simplificó	en	1952.	

• Sistema Rinaldi

El ingeniero Rinaldi consideró que se debía anclar solo un 

alambre en cada proceso, llegó a realizar una escalera caracol 

prefabricada de hormigón pretensado. 

Una de las obras reseñables de Rinaldi serían las vigas 

de	14,25	m	de	luz	para	un	edificio	en	la	Universidad	de	Bolonia.	

Las vigas tienen una sección en doble T y una altura de 0,75 

m. Cada viga se compone de 6 segmentos prefabricados en moldes 

metálicos y armados con acero normal, provistas de huecos para el 

paso de los cables a tensar. La armadura se compone de 5 cables 

de 12 alambres de 5 mm de diámetro cada uno. 

También es notable una escalera caracol proyecta y construida 

por Rinaldi en hormigón pretensado (Moell 1958).

En Suiza se ha desarrollado el sistema VSL (Vorspann 

Sistema Losinger) patentado en 1954-55:

• Sistema VSL Vorspann Losinger 

En 1943, uno de los principales constructores de Suiza, 

Losinger vio aplicaciones potenciales para la innovadora técnica 



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

294

del pretensado.

La empresa adquirió los derechos, sin exclusividad, para 

utilizar el proceso en toda Suiza, como medio de aumentar la 

capacidad de producción y la introducción de nuevas soluciones 

para el mercado suizo. 

Losinger fundó la empresa Précontrainte SA en Lausana 

en 1954 con el objetivo de desarrollar y aplicar el sistema de 

la licencia a través de Suiza. Decidió también llevar a cabo 

un programa intensivo de investigación y desarrollar su propio 

sistema personalizado. El resultado fue la VSL (Vorspann Sistema 

Losinger) alambre de un sistema basado, que fue patentado en 

1954-55 y empleado por primera vez en 1956 en el puente Pont des 

Cygnes en Yverdon, Suiza.

En 1965, Losinger tenían varios años de experiencia 

operacional y querían conocer a la creciente demanda de cables 

de mayor capacidad. La decisión fue tomada para desarrollar 

el sistema de cadena VSL para tomar ventaja de una tendencia 

emergente para pretensado que utiliza hilos de acero duro. El 

novedoso sistema fue presentado al público en París, en 1966 la 

Federación Internacional de pretensado (FIB) el Congreso. La 

conclusión con éxito del desarrollo permitió VSL para introducir 

un sistema revolucionario en el mercado mundial. Se basa en 

un enfoque puramente mecánica, caracterizada por la tensión 

simultánea de hilos de cable, cada uno individualmente utilizando 

cuñas anclado mantiene en su lugar sólo por la fricción con la 

cadena.	Esta	innovación	fue	muy	influyente,	tanto	en	aplicaciones	

de pretensado y más en general en toda la industria de la 

construcción. 

En España se desarrolla el siguiente sistema:
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• Sistema Barredo

El sistema Barredo las armaduras se introducen apoyándose 

en una cuña. Tanto la cuña como el cono hembra son metálicos 

y sólo utiliza e alambres por anclaje para obtener un anclaje 

isostático. El tesado era independiente por alambre. 

Este sistema fue muy utilizado por el arquitecto Miguel 

Fisac,	 por	 ejemplo	 en	 el	 Centro	 de	 Estudios	 Hidrográficos	 en	

Madrid, con unas luces de 22 m, con una sección que permitía la 

luz cenital, aislamiento e impermeabilización.

7.2.1.2 Anclajes de remaches 

• Sistema BBRV

Los ingenieros del Instituto Federal de Tecnología de 

Zurich, (Suiza) Birkermaler, Brandestini, Ros y Vogt, formaron 

una compañía en 1944. En anclaje BBR o BBRV, se hace pasar los 

alambres de forma paralela por un disco horadado. Una máquina 

portátil recalca en frío los extremos de los alambres creando 

una	cabeza	de	remache	superior	a	los	orificios	del	disco.	Este	

sistema excluye la posibilidad de deslizamiento pero exige una 

estricta precisión en el corte de los alambres dado que los 

remaches han de situarse en el mismo plano.

• Sistema Strescon

En EEUU la Prestressed Concrete Corp, de Kansas City 

desarrolló una armadura muy similar a la BBR, conocida con la 

denominación de fajo Strescon. Estos fajos son prefabricados 

y pueden colocarse en obra sin emplear otros materiales y no 

demasiado trabajo. El principal problema en este país fue el 

precio de la mano de obra especializada que hacía más competitivas 

otras tecnologías frente al hormigón pretensado. El sistema es 

similar a la armadura suiza del sistema BBRV
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7.2.1.3 Anclajes roscados con utilización de tuercas 

y placas 

• Sistema Roebling

El sistema Roebling es una aplicación de los conocimientos 

de la empresa Roebling en la construcción de puentes colgantes 

en los Estados Unidos al pretensado. 

Las principales aportaciones de este sistema son la 

introducción del cordón trenzado como elemento tensor y la 

fijación	 de	 un	 anclaje	 en	 los	 extremos	 del	 cordón.	 De	 este	

sistema nació el término cabeza de anclaje, entendiendo ésta 

como	un	elemento	fijado	permanentemente	en	el	extremo	del	cable	

o tensor que posteriormente permite la aplicación de la fuerza 

de pretensado. Las cabezas Roebling eran roscadas, de modo que 

el anclaje se realizaba mediante la disposición de una tuerca 

apoyada contra una placa de reparto embebida en el hormigón. 

(Ayats Calsat 2004b)

El sistema, lógicamente había de ser ejecutado en fábrica, 

por lo que no admitía grandes tolerancias. Por otra parte, 

la realización en fábrica daba más garantías a este elemento 

específico.	Además,	el	empleo	de	tuercas	sobre	elementos	roscados	

impedía el deslizamiento del cordón. Este deslizamiento se había 

producido en algunas ocasiones con los sistemas de cuñas de 

Freyssinet y Magnel-Blatton (Zollman 1979c).  

• Sistema Dywidag

La primera estructura construida con el sistema prototipo 

de Dywidag fue un puente en arco pretensado en Alseben (Alemania) 

en 1927.

Es una sistema de barra, esto es tendón adherente y no 
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adherente, externos e internos roscados. 

Este sistema también se utiliza en presas y geotecnia en 

general. La carga de tesado puede aumentarse o disminuirse hasta 

el momento de inyección de mortero, si procede ésta.

Utiliza barras de diámetro medio o grueso y cada vaina 

aloja una única barra roscada en toda su longitud o bien solo 

en sus extremos. El anclaje es muy simple pero las barras, por 

su diámetro no pueden alcanzar las elevadas características 

mecánicas de los alambres. En este pretensado se admiten tensiones 

de tracción en el hormigón hasta un cierto límite dentro del 

cual	es	seguro	que	no	se	producen	fisuras	capilares.	Es	utilizado	

en pretensados más cortos como los transversales de longitudes 

inferiores a 4 m (Moell 1958).

El aparato de tesar se acciona introduciendo agua a presión, 

y estira la barra de acero haciéndola salir del hormigón en la 

medida a la que debe ser alargada respecto al anclaje, teniendo 

en cuenta la dilatación del acero y la contracción del hormigón. 

En la misma medida en que el dispositivo tensor extrae del 

hormigón la barra de acero, se aprieta la tuerca de anclaje 

contra la placa, mediante un mecanismo adecuado, manteniéndose 

así la tensión introducida en la barra de acero. Para el control 

de esta tensión, este mecanismo va conectado a un contador que 

registra las vueltas que da la tuerca y con ello el alargamiento 

de la barra de acero, facilitando de esta forma una comprobación 

continua de la coincidencia entre tensión y dilatación. Después 

de quitar el gato se vuelve a medir el trozo de la barra de 

acero que sobresale de la placa de anclaje y con diferencia de 

mediciones puede calcularse igualmente la tensión introducida en 

la barra de acero. Por lo general las barras se tesan solamente 

por un extremo, aunque en las barras curvas conviene efectuar 

el tesado desde ambos extremos. 

Por último se introduce en el espacio vacío a presión 
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desde un extremo una pasta de cemento preparada con adición de 

un	plastificador,	pero	sin	arena,	hasta	que	la	pasta	sale	por	el	

extremo opuesto (Moell 1958).

• Sistema Lee-McCall o MacAlloy

El sistema Lee-McCall, se denominaba en Europa Macalloy y 

en Estados Unidos Stressteel. Fue el primero en utilizar barras 

de acero de aleación rica. Los extremos de las barras estaban 

roscados y se anclaban con tuercas de forma similar a las cabezas 

de anclaje del sistema Roebling. 

Inicialmente el roscado del tendón se realizaba mediante 

un mecanizado que iba eliminando material para formar la rosca, 

lo	que	daba	lugar	a	que	esta	zona	específicamente	fuese	algo	más	

débil por tener menor sección, lo que restaba fuerza al tesado 

inicial.

Para evitar este problema se realizaron 3 variantes, en 

la primera la pieza a roscar tenía un tramo troncocónico, por 

otra parte se comenzó a utilizar un acero con una aleación más 

rica	y	por	último	se	aumentó	la	sección	final	de	la	barra	para	

que aún mecanizándola la sección de la rosca fuese equivalente 

a la sección completa (Moell 1958).

7.2.1.4 Anclajes en el propio hormigón por formación 

de lazos en las armaduras

Dentro de este tipo, en Alemania se han desarrollado los 

siguientes procedimientos:

• Sistema Baur-Leonhardt

Se parte de embeber los extremos de los hilos en una masa 
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de metal blanco fundido o de una material similar. El efecto de 

anclaje se funda aquí, no solamente en la adherencia de los hilos 

en la masa fundida, sino también, y esto es lo esencial, en la 

presión transversal que se produce al desplazarse ligeramente 

el cono. Se desarrolló un método más sencillo con la idea de 

anclar y tesar con un fajo que contuviera cualquier cantidad de 

elementos de pequeña sección transversal, colocándolo sobre un 

lecho móvil (Moell 1958).

• Procedimiento de tesado Kani-Horvat

Con este procedimiento se pueden realizar vigas de hormigón 

pretensado compuestas de dos partes colocadas una dentro de la 

otra o una al lado de la otra con deslizamiento. Según este 

procedimiento las armaduras se tesan contra una pieza de hormigón 

ya endurecido, y el hormigón que envuelve las armaduras, vertido 

durante un segundo proceso de trabajo, se comprime con las mismas 

armaduras. Esto se logra vertiendo el hormigón que envuelve las 

armaduras después del endurecimiento de la parte primeramente 

hormigonada y del tesado de sus armaduras, y poniendo en tensión 

la parte hormigonada posteriormente, después de su endurecimiento, 

por	un	aflojamiento	parcial	de	las	armaduras	(Moell	1958).

En la URSS se desarrollaron los siguientes sistemas

• Sistema Korowkin

En el procedimiento Korowrin los alambres se colocan 

concéntricamente en distintas capas alrededor de una barra núcleo. 

En ambos extremos se dispone una pieza de acero en forma de copa 

que posteriormente se rellena con hormigón de alta calidad. 

Después los fajos se tensan desde el borde de la copa de acero 

que está provista de una rosca para su unión con el dispositivo 

tensor (Moell 1958).
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7.2.2 Sistemas de hormigón pretensado con armadura 

pretesa y adherencia

En estos sistemas se realiza la acción de tensado del 

acero con antes del endurecimiento del hormigón. Se ancla en el 

exterior de las piezas y tras el procedimiento de curado del 

hormigón, cuando éste puede soportar las fuerzas de tracción 

se liberan los anclajes exteriores (A. E. Komendant 1952). Las 

camas de pretensado que se necesitan para realizar los diferentes 

elementos pretensados hacen que este sistema sea el que se adopta 

para la prefabricación y se utiliza en escasas ocasiones en obra 

(Moell 1958). 

• Sistema Freyssinet

Es fundamental, en este sistema francés, someter a las 

armaduras rectas, que han de ser de muy alta resistencia, a muy 

altas tensiones que mantienen la precompresión al hormigón a 

pesar	de	las	pérdidas	de	fluencia	y	retracción	del	hormigón.	Para	

mejorar la calidad del acero lo somete a distintos tratamientos 

como el laminado, el forjado, el estirado, el temple o el 

revenido. Para el correcto funcionamiento del sistema también 

es fundamental que el hormigón tenga una alta resistencia lo 

cual se consigue con una cuidada granulometría, el vibrado, el 

prensado y el zunchado del hormigón. Según los casos, en este 

sistema se somete al elemento a una compresión previa en las 

tres direcciones. Este procedimiento se puede aplicar también 

a piezas de hormigón ya fraguadas, previendo huecos para la 

colocación del acero a tesar, pero esto ya se encontraría dentro 

de	la	siguiente	clasificación	de	sistemas.

Las piezas de hormigón fabricadas según este procedimiento 

tiene una gran resistencia a los esfuerzos de compresión y 

cortadura y una gran solidez contra cargas alternativas como las 

que se pueden dar por el paso del ferrocarril, por lo que resulta 

muy adaptado para la realización de traviesas de ferrocarril 
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(Moell 1958).

Utiliza en este sistema barras de acero de 5 mm a 12 mm 

de diámetro con fuerzas de tracción de 9.140 Kg/cn2 a 16.875 Kg/

cm2. Las barras se tesan mediante gatos. El hormigón se vibra y 

se cura aplicando vapor y presión (A. E. Komendant 1952).

• Sistema  Wettstein 

Originalmente, en 1919, Karl Wettstein comenzó la producción 

de vigas prefabricadas de hormigón utilizando pequeños alambres 

unidos directamente al hormigón. Posteriormente amplió su sistema 

a placas, enrejados y a otro tipo de elementos planos o largos. 

En	lo	que	se	refiere	a	las	placas,	estas	eran	de	unos	dos	metros	

con un espesor de 4 cm. En ella se disponían alambres de 5 mm a 

distancias	entre	4-8	cm	y	a	1-2	cm	por	debajo	de	la	superficie	

del hormigón. Si los elementos eran planos los alambres se 

disponían en las dos direcciones y podían disponerse en las 

dos caras. Para la armadura que se disponía en estas placas se 

utilizaban alambres de la máxima resistencia que estaban entonces 

a disposición con una resistencia a rotura de 14.000 a 20.000kg/

cm2. Tras la retracción y deformación lenta del hormigón todavía 

quedaban tensiones residuales elevadas. Se señalan las similitudes 

de este sistema con el de Mezzetti, en los casos en los que la 

tensión se realiza en ambas caras, el sistema resulta bastante 

ineficiente	(Moell	1958)(Sanabra-loewe	and	Capellà-llovera	2014).

• Sistema Gloeser

El sistema de elementos de construcción y postes de 

hormigón pretensado Gloeser (Checoslovaquia) data de 1927, tesa 

las armaduras antes del vertido del hormigón hasta muy cerca de 

su límite de elasticidad, intercala entre las armaduras y el 

dispositivo tensor unas placas (Moell 1958).
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• Sistema Schaefer

Este sistema alemán es de 1931, y se usa en la fabricación 

de placas. Estas placas tienen un núcleo de piedra pómez con 

espacios	huecos,	y	encima	y	debajo	hormigón	fino	donde	se	coloca	

la armadura. Las placas se hormigonan en un único proceso todas 

las placas (Moell 1958).  

• Sistema Remy

Esta	patente	se	refiere	también	a	placas	huecas,	mixtas	de	

hormigón y piedra pómez y de hormigón de grava, todo ello con 

armadura pretensada. En estas placas la armadura se coloca en 

la parte de hormigón con grava que está fuertemente adherida a 

la parte de hormigón con piedra pómez (Moell 1958). 

• Sistema Hoyer

La idea fundamental de este sistema alemán consiste en 

utilizar como armadura, hilos de acero templado y revenido de 

aproximadamente 0,5 a 2 mm de diámetro y una resistencia a 

la rotura de 12.000 a 30.000 Kg/cm2, las armaduras no tienen 

elementos exteriores de anclaje y están pretensadas hasta la mitad 

de	su	límite	de	fluencia;	los	dispositivos	tensores	se	sueltan	

después de que el hormigón ha endurecido y por ello tiene una 

elevada resistencia a la compresión. Se temía que en este sistema 

no	había	una	adherencia	suficiente,	a	pesar	de	los	resultados	

favorables del laboratorio, lo esencial de este procedimiento 

es que los hilos de acero templado aumentan de sección al cesar 

el tesado y soltar (Moell 1958).

En cuanto a los sistemas y procedimientos de tensado de los 

mismos propiamente dichos para prefabricados de hormigón, estos 

pueden ser mediante estirado hasta una longitud determinada, 

el tesado de las cuerdas de piano mediante carros tensores, el 

tesado de alambres de acero mediante su torsión o trenzado, o 
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el tesado con armadura continua (URSS) (Moell 1958).

Las losas que se conseguían con este método eran fuertes, 

flexibles	y	duraderas,	pero	para	conseguir	una	correcta	adherencia	

los	hilos	tenían	que	ser	muy	finos	y	por	tanto	se	requería	una	

gran cantidad de los mismos. Para lograr la adherencia adecuada 

además los agregados del mortero también debían ser pequeños. Por 

tanto la mezcla consistía solo en arena, cemento y agua, casi lo 

que se consideraría un mortero. Lo cual no resulta adecuado para 

operaciones a gran escala. Por ello, este sistema, descontando la 

etapa bélica, entre otras por razones políticas, y las pequeñas 

luces no tuvo un gran éxito comercial (Edwards 1979).

  

7.2.3 Sistemas especiales

Incluye los sistemas que tensan la armadura activa por 

procedimientos distintos a los determinados anteriormente:

7.2.3.1 Pretensado por peso propio

Entre los procedimientos especiales para el pretensado 

de las armaduras es notable el esfuerzo para que las armaduras 

sean tesadas por el peso propio de la estructura, esto es, sin 

ayuda	de	otros	medios	artificiales	(Moell	1958).	

Ya en 1914, Spangerberg, observó que al colgar el encofrado 

de la armadura, este adapta su forma y tensión al peso de la masa 

del hormigón vertido, experimentando así un pretensado (Moell 

1958).

En 1918, Mautner propuso la fabricación de vigas de 

hormigón armado, con un tirante exterior suspendido del acero, 

se procedería de la siguiente manera, se colocaría primero el 

tirante, a continuación se vierte el hormigón en la viga y tras 
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su	endurecimiento	se	coloca	en	posición	horizontal	o	algo	flectada	

hacia arriba mediante gatos que se apoyarían en el tirante 

suspendido	y	por	último	se	uniría	definitivamente	le	tirante	con	

el resto de la estructura (Moell 1958). 

Sobre este sistema en particular cabe señalar la aportación 

de Finsterwalder en 1936. Proponía la construcción de vigas 

simplemente apoyadas de hormigón armado, fundamentalmente para 

puentes siguiendo el siguiente procedimiento: la viga estaba 

dividida en su centro y ambos extremos están articulados. Dispone 

de un tirante suspendido, colocado debajo del cordón a compresión, 

ambas partes están unidas formando un sistema estáticamente 

determinado. El tirante apoyaría contra los jabalcones mediante 

unos rodillos interpuestos o péndolas. El centro de la viga se 

coloca	a	una	altura	mayor	de	la	definitiva,	quedando	tesado	el	

conjunto al descimbrarla. Este sistema funciona mejor aún en 

vigas continuas (Moell 1958).

Finsterwalder también desarrolló un método para pretensar 

entramados. En el montaje del entramado era esencial que las 

barras se dispusiesen de tal forma que trabajasen a tracción 

o a compresión. Conseguir esto con hormigón armado es mucho 

más complejo que con acero al igual que la resolución de los 

nudos. Por ello, en este sistema se hormigonaban las barras de 

tracción y compresión con unas armaduras sin pretensar, primero 

se realizan las barras comprimidas y se ponen en tensión las 

barras estiradas descimbrando o desapuntalando la viga, solo 

tras ello se hormigonan éstas. Las barras estiradas se anclan 

en los nudos por medio de placas de anclaje y posteriormente se 

hormigonan los nudos entre las placas de anclaje al mismo tiempo 

que las barras comprimidas, de modo que el hormigón de los nudos, 

queda sometido a esfuerzos de comprensión (Moell 1958). 

7.2.3.2 Sistema mixtos

Uno de los problemas que usualmente aparece en el diseño 
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de los dispositivos mecánicos de anclaje, es el de la falta de 

espacio para separarlos a la distancia apropiada para que ni 

los	cajetines	se	interfieran	entre	sí,	ni	el	gato	tropiece	con	

obstáculos que impidan su adecuado alojamiento frente a la placa 

de	anclaje.	Normalmente	es	suficiente	con	un	ensanchamiento	del	

extremo de la viga, pero a veces aún así es imposible. Según 

las características propias de la viga podrán utilizarse dos 

criterios diferentes. El primero sería concentrar aún más los 

tendones para disminuir su número a costa de una mayor potencia 

individual. El otro consiste en prefabricar la pieza, si es 

posible, anclando por adherencia una parte de la armadura activa 

y	confiando	a	unos	dispositivos	mecánicos	la	retención	de	los	

restantes tendones (Moell 1958).

Este sistema es susceptible de aplicación en aquellos 

casos especiales en los que, pudiendo prefabricarse la pieza, las 

cargas permanentes que un día actuarán son parecidas o superiores 

al peso propio de la pieza. En estas circunstancias, la armadura 

activa debe compensar la suma de tales acciones (peso propio + 

carga permanente), pero al ser el primero inferior al segundo la 

armadura activa, de tensarse toda entera rompería la pieza hacia 

arriba. Si anclamos por adherencia la armadura activa necesaria 

para compensar el peso propio holgadamente, podremos manejar la 

pieza y situarla en obra. Si a medida que sobre la pieza actúa 

parte o la totalidad de la carga permanente, vamos tensando 

los tendones a tal efecto preparados, iremos introduciendo los 

oportunos esfuerzos neutralizadores de las cargas que, ahora, 

una buena parte de la armadura activa quedó, desde un principio, 

anclada por adherencia y sólo la armadura destinada a compensar 

las posteriores cargas permanentes es la que se ancla y tensa 

por procedimientos mecánicos. 

Este sistema mixto es el apropiado para la construcción 

de puentes en los que los largueros son vigas prefabricadas y 

el tablero la carga permanente que transforma los largueros en 

vigas en T (Moell 1958).
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7.2.3.3 Devanado de la armadura

Se utiliza en tuberías de hormigón pretensado. A medida que 

se arrolla el hilo helicoidalmente, se le frena para mantenerlo 

a la tensión adecuada. Tan pronto como la operación concluye se 

protege la armadura con un revestimiento de hormigón proyectado. 

Este mismo método se aplica al pretensado perimetral de los 

depósitos cilíndricos (Moell 1958).

7.2.3.4 Sistema Baur-Leonhardt

Aún cuando este procedimiento de origen alemán, sólo se 

ha aplicada en contadas ocasiones, se cita dentro de este grupo 

de sistemas especiales por la sencillez de una operación, que, 

sin demérito de su originalidad, tiene los inconvenientes de una 

ejecución	poco	flexible	en	el	sentido	de	limitar	fuertemente	las	

posibilidades del proyecto (Moell 1958).

El sistema consiste en arrollar la armadura sobre unas 

cabezas extremas independientes de la viga, introduciendo unos 

gatos entre la viga y la cabeza de arrollamiento. La armadura 

entra en tracción al aumentar la anchura de la junta activa. 

Acabada la operación se recubre la armadura con un revestimiento 

protector de hormigón proyectado (Moell 1958).

7.2.3.5 Gatos Planos

Los gatos planos aparecen antes que el sistema Baur-

Leonhardt, pero puede presentarse como una generalización del caso 

anterior. El gato plano es un disco hueco de bordes redondeados. 

El	 disco	 está	 constituido	 por	 una	 chapa	 metálica	 flexible	 y	

hermética, que aloja en el interior de su cámara un cierto 

volumen. Al inyectarse en ella un líquido a presión, actúa como 

un	neumático	que	se	infla.	Si	el	líquido	inyectado	fuese	aceite,	

el dispositivo no pasaría de ser un gato convencional de escaso 

recorrido y pocas reutilizaciones en virtud de la fatiga creada 
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por la chapa por razón de las grandes deformaciones impuestas. 

La originalidad de Freyssinet consiste en inyectar, a fuerte 

presión, una lechada de cemento rápido. Cuando la pasta fragüe, 

ya no será necesario mantener la presión. Se trata así de una 

especia de colchoncillo perdido, no reutilizable, cuyo reducido 

coste compensa la posibilidad de su aplicación en la apertura de 

juntas que no interesa cerrar sino mantener (Fernández Ordóñez 

1978). 

De modo aproximado puede decirse que el alargamiento de 

la armadura activa es, en centímetros el 70% de la longitud del 

tendón en metros. Así una viga de 50 m requiere un movimiento 

de pistón de unos 35 cm.(Páez Balaca 1989b).

7.2.3.6 Tesado por medio de calor

Puede determinarse la cantidad de calor necesario para 

originar, cuando descienda nuevamente a la temperatura normal, 

contrayéndose, tensiones del grado necesario que compriman el 

hormigón con la misma fuerza mecánica que un acero para este 

propósito (Moell 1958).

7.2.3.7 Pretensado del hormigón mediante cemento 

expansivo

Con un cemento Portland, un cemento sulfoaluminoso que 

es el que causa la expansión y un elemento estabilizador, esto 

es un elemento que detiene la expansión en un cierto momento y 

absorbe el sulfato de cal (generalmente escorias de altos hornos) 

se consigue un cemento que se expande y por tanto se precomprime 

realizando la labor que se le encomienda, por regla general al 

acero.

También se puede acudir al procedimiento del gato plano 

utilizando en vez de una fuerza mecánica un cemento expansivo 

que consiga la misma tensión (Moell 1958).
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Cuadro de las diferentes patentes del pretensado según Ayats Calsat agrupadas 

por paises. Tabla de la autora
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7.2.4 Análisis comparativo de los distintos sistemas

Según Ayats Calsat en 1964, ya había en el mercado 63 

sistemas de pretensado reconocidos, aunque aparentemente se 

refieren	a	Europa	y	los	Estados	Unidos.	De	todos	ellos	más	de	

la tercera parte (25) eran sistemas alemanes. En el bloque 

anglosajón, encontramos 9 sistemas en los Estados Unidos y 9 

sistemas en el Reino Unido. Francia dispone a su vez de 6 sistemas, 

Bélgica dispone de 5 sistemas, Suiza dos sistemas más, Italia: 3 

sistemas, Austria dispone de 1 sistema, la URSS dispone de dos 

sistemas y España dispone de un sistema patentado.

En cuanto a diversidad de patentes parece que es Alemania la 

que	ha	diversificado	más	la	metodología.	Sin	embargo,	cabe	señalar	

que este número de patentes no tiene porque ser representativo de 

la cuota de mercado de cada uno de ellos (Ayats Calsat 2004a). 

Se ha de señalar también que los alemanes tras la II Guerra 

Mundial han quedado destruidos muchos de los puentes que habrán 

de reponerse y además que los técnicos alemanes han estado a la 

vanguardia de la tecnología del hormigón. Posteriormente a 1964 

se	siguieron	diversificando	las	patentes	si	bien	parece	que	el	

mercado actual es más uniforme.

En	lo	que	se	refiere	a	las	distintas	maneras	de	realizar	

el pretensado, el anclaje en cuña tendría dos inconvenientes, 

el primero es el del esporádico deslizamiento de un alambre 

durante	el	corte	final	de	los	flecos	sobrantes,	y	el	segundo	sería	

el asiento que experimente la cuña al enclavarse en el taco de 

anclaje cuando cesa la tracción ejercida por el gato. También 

podrían darse rozamientos entre el pistón del gato y el cilindro 

produciendo diferencias entre la tensión real y la medida (De 

Luca 1979).

En la práctica el deslizamiento esporádico es muy infrecuente 

y podría llegar a compensarse. En cuanto al retroceso de alambre 
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plantea que no existe un conocimiento preciso de la carga que 

efectivamente ejerce el tendón, un anclaje con célula de contraste 

puede resolver este problema. Los anclajes en cuña parecen en la 

práctica como los más adecuados para tensar tendones de más de 

50 m. de longitud, mientras que el anclaje de cabezas remachadas 

ofrece sus mayores ventajas para tendones de menos de cuatro 

metros (Páez Balaca 1989a).  

Por otra parte algunos constructores tienen ciertos reparos 

a la utilización de sistemas de bola debido a la servidumbre que 

supone la necesaria colocación de los tendones con sus armaduras 

activas y anclajes antes del hormigonado de la pieza. Demorar 

el	enfilado	de	la	armadura	hasta	el	momento	propicio	supone	una	

flexibilidad	muy	beneficiosa	dentro	de	la	organización	de	la	obra.	

Además los problemas que surgen por una accidental entrada de 

mortero en el interior de las vainas durante el hormigonado, 

son graves si la armadura está previamente colocada, y leves si 

no	se	han	enfilado	los	alambres	en	el	interior	de	los	conductos.	

En los tendones rectos de longitudes inferiores a los 4 m, la 

sencillez	de	sus	anclajes	finales	puede	conducir	a	una	solución	

comparable el sistema de barras roscadas (Páez Balaca 1989b). 

Así, el dominio de la forma y su geometría mediante el 

control de los esfuerzos que proporciona el pretensado, podría 

liberar al proyectista de la elección a priori del tipo estructural 

de	las	edificaciones.	A	consecuencia	de	esta	nueva	libertad,	las	

tipologías constructivas existentes como consecuencia de las 

necesidades estructurales han de tender a diluirse en tanto que la 

forma y la geometría resulta ser una imposición espacial y no un 

requerimiento estructural, las formas generadas en la resolución 

están íntimamente ligadas al propio problema, y alejadas a la 

par	de	los	lugares	comunes	sobre	la	forma.	El	edificio	consigue	

ser un objeto con leyes propias de integridad y coherencia, que 

dan como resultado una forma singular, pero no como fruto del 

formalismo o de la exhibición sino de la propia necesidad creada 

en el origen (García del Monte 2006). 
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Tanto es así que el ingeniero Cecil Balmond ya no establece 

tipos de estructura sino, de una forma mucho más abstracta 

establece cuatro estrategias para el diseño de estructuras, no 

opuestas ni independiente sino complementarias y convergentes, 

susceptibles de presentarse de forma simultánea en un mismo 

proyecto (Bernabeu Larena 2007b). 

Con posterioridad a las patentes de Freyssinet para este 

pretensado se han ido desarrollando una gran diversidad de 

sistemas de tensionar el acero del hormigón. Cabría preguntarse, 

dando un nuevo paso en la misma dirección, si estos distintos 

sistemas aportan diferencias sustanciales a los objetos sobre 

los que se aplican, o bien si estos son producto más bien de 

las circunstancias de la industria, la economía y los medios 

disponibles para la construcción en cada país. 

Según Manterola, la técnica es también el resultado de la 

intención	final	del	proyectista.	Su	invención	sería	el	resultado	

de distintos equilibrios parciales entre lo que se conoce y lo 

que	se	pretende	realizar,	por	lo	que	el	fin	se	encuentra	en	la	

esencia	de	la	técnica	(Manterola	Armisén	2010).	El	fin	de	las	

distintas tecnologías para obtener pretensado en el hormigón era 

ser capaces de controlar las deformaciones del propio hormigón, 

procurando su trabajo a compresión y evitando así el agrietamiento 

del material y la degradación que trae consigo. 

Así, a la vista de los distintos sistemas y patentes 

para hormigón pretensado se centran fundamentalmente en el uso 

de los diferentes sistemas, esto es, pretensado con armaduras 

pretensadas y pretensado con armaduras postesadas. 

En	edificación	parece	que	han	tenido	una	más	amplia	aplicación	

el pretensado con armadura pretensada dado que es susceptible 

de prefabricación y por tanto de una industrialización de los 

procesos	constructivos	mejorando	los	acabados	finales	y	el	trabajo	

en obra, que sería casi exclusivamente de montaje. Todo ello 
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confiere	a	los	edificios	realizados	en	hormigón	con	este	sistema	

un lenguaje estereotómico similar al que se podría tener con el 

acero, con un acento en los ritmos y articulaciones. La aplicación 

del	hormigón	en	edificación	en	los	Estados	Unidos	es	la	que	más	ha	

apostado por estos valores. Uno de los elementos característicos 

de ese sistema serían las losas de pisos en doble T inventadas 

y desarrolladas en los Estados Unidos que también pueden ser 

utilizadas como cerramiento (Nasser, Tadros, and Sevenker 2015).  

Habrían de recibir una mención aparte los pretensados con 

carácter	específico	como	el	pretensado	circular	que	tendrá	una	

amplia difusión fundamentalmente para la realización de tanques 

o almacenes y con una difusión más amplia y decidida en el mundo 

anglosajón, que fue capaz además de dar el salto a la realización 

de otras tipologías funcionales, como en el caso de la Preload 

Corp., que realizó siguiendo el mismo esquema estructural el 

pabellón deportivo de Montevideo, que se analizará más adelante 

tanto en lo que respecta al cerramiento como a su cubierta, o 

algunos hangares de aviación en los Estados Unidos de América. 

En lo que respecta a los sistemas de hormigón pretensado con 

armadura	postesa	si	bien	en	el	resultado	final	no	serían	reseñables	

unas	 diferencias	 sustanciales	 que	 confirieran	 características	

formales	sustanciales	en	el	edificio	final,	sí	que	encontramos	

unas preferencias claras entre las distintas patentes. 

Así	en	los	Estados	Unidos	se	ha	buscado	una	simplificación	

de los trabajos en obra por lo que han sido más utilizados los 

sistema de postesado con rosca como el desarrollado por la 

casa Roebling, Macalloy o Dywidag o los de remachas como BBRV 

o Strescon.

En Europa las preferencias se darían más condicionada a 

las preferencias y la economía de los contratistas locales y 

de la propia industria del país o lugar. Se encuentran algunas 

asociaciones	 específicas	 de	 apoyo	 entre	 la	 arquitectura	 y	 el	
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sistema de postesado. Así, por ejemplo los desarrollos en este 

campo del Fisac están muy vinculados a la empresa Barredo, o 

los de los Paulistas en Brasil se apoyarían en el ingeniero 

Figueiredo Ferraz que también disponía de un sistema propio 

de 1941. Aparentemente, además en estos primeros casos, el 

desarrollo arquitectónico y el de ingeniería se muestran muy 

paralelos de forma que es difícil que no se haya dado una mutua 

influencia,	habida	cuenta	además	de	las	de	lo	incipiente	de	la	

industrialización de los sistemas.  

Es por ello que en casi todos los países se han desarrollado 

sistemas propios y si bien la determinación de los mismos era 

básica	y	resultaba	significativa	en	los	primeros	años	de	desarrollo	

de la tecnología, en los últimos artículos dedicados al hormigón 

pretensado	no	siempre	se	especifica	este	aspecto.	En	la	actualidad	

se ha producido un proceso de concentración siendo la mayoría de 

las empresas que se dedican a los sistemas de anclaje, empresas 

internacionales de gran tamaño. Las principales serían VSL y BBR 

(Suiza),	Freyssinet	(Francia),	Dywidag	(Alemania);	Stronghold	

(España) (Fernández Troyano 1999). 

No obstante, se puede esperar que se desarrollen otros 

nuevos	tipos	más	específicamente,	tal	y	como	sería	el	pretensado	

con	fibras	de	carbono,	o	bien	que	se	relancen	tipologías	que	en	un	

momento fueron arrinconadas debido a problemas que ya pueden ser 

solventados. En este caso estaría en la actualidad el pretensado 

con armadura postesa exterior no adherente, que, debido a los 

recubrimientos plásticos que pueden ofrecerse a los cordones, 

está teniendo una mayor aceptación. 

Su utilización en el momento presente se ciñe principalmente 

a la obra civil, aunque en la arquitectura los pretensados 

exteriores, principalmente en cerchas, suelen exhibirse de forma 

que ofrecen una imagen tecnológica de la arquitectura en la que 

se insertan. Todo ello aplicado a una mayor escala si podría dar 

lugar	a	cambios	formales	en	la	geometría	final	de	las	estructuras.
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7.3 El Pretensado en Europa antes de la II Guerra 

Mundial

La historia inicial del desarrollo del pretensado en 

Europa, está ligada a los preparativos de la II Guerra Mundial y 

al devenir de la misma. La técnica se debate entre la imparable 

expansión de una idea revolucionaria con el recelo entre los 

diferentes países y el tratamiento de alto secreto de los avances 

tecnológicos. A todo ello se unía la necesidad de ahorro de acero 

para su utilización como material bélico (Marrey and Grote 2003). 

En Alemania aparecen dos grandes empresas que liderarán 

las investigaciones sobre el hormigón. La primera de ellas será 

Dyckerhoff	&	Widman,	fundada	en	1865	en	Karlsruhe.	Realizan	un	

puente peatonal de hormigón para la exposición industrial de 

Dusseldorf de 1880. Las autoridades se interesan por este nuevo 

material ante la falta de materiales tradicionales para la 

realización de tuberías y tanques de agua y gas (Stegmann 2009). 

La segunda será Wayss & Freytag creada en 1875, que compra los 

derechos de la patente del sistema Monier (Simonnet 2009).

La empresa Wayss & Freytag desarrolla numerosos estudios 

sobre el hormigón armado. Inicialmente se realizan de la mano 

de Koenen, que como se ha visto, realizó intentos de pretensar 

el hormigón y dejó su trabajo en la Administración para unirse 

con la empresa. Editan un documento en 1886 donde se conjetura 

sobre el momento de inercia de una losa armada y serán la base 

del Monierbroschüre, describiendo sus métodos. En 1891 Koenen 

abandona la empresa para ir a Copenhague y ocupa su lugar Emil 

Mörsch que prosigue las investigaciones en la línea de Koenen 

(Simonnet 2009).

La patente de Freyssinet tuvo en Alemania algunos reparos, 

dado que en muchos sectores su técnica estaba considerada como 

una extensión de ideas pre-existentes.
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Se pronunciaron en contra Franz Dischinger y probablemente 

Ulrich	Finsterwalder	de	Dyckerhoff	&	Widmann	y	por	otro	lado	la	

empresa Wayss & Freytag fueron los que compraron la licencia 

para su utilización en Alemania.

No será lo mismo con la patente de Ewald Hoyer con la cual 

tendrá diversos desencuentros en los tribunales, hasta que tras 

la II Guerra Mundial consigue Freyssinet que le reconozcan sus 

derechos de explotación. Freyssinet había incluido en una adenda 

a la patente la posibilidad de anclaje mediante la adherencia, 

la cual había utilizado para los postes de líneas eléctricas 

para la empresa Forclum (Walley 2001).

Por otra parte, los estudios alemanes en relación con el 

hormigón pretensado se vieron fomentados por los requerimientos 

de los ferrocarriles prusianos que establecieron requisitos 

específicos	contra	el	agrietamiento,	lo	cual	excluía	la	utilización	

del hormigón armado en vigas y losas. Fue al año siguiente cuando 

Koenen sugirió tensar las armaduras para que éstas quedaran 

comprimidas. Los requisitos eran tan estrictos que en 1907 fueron 

mitigados (Walley 2001).  

7.3.1 Estudios sobre el hormigón y normativas previas

El hormigón armado, a principios de siglo estaba comenzando 

a reglamentar su uso fuera de los sistemas patentados. De esta 

manera, el hormigón armado pasaría de considerarse un sistema, 

soportado por patentes particulares a un material que se regularía 

desde normativas comunes. 

A	finales	de	siglo	XIX	y	principios	del	SXX,	comenzaron	

también a aparecer diferentes revistas especializadas en este 

sistema-material.	Podemos	citar	la	revista	“Le	Ciment”,	promovida	

por los fabricantes franceses de cemento entre 1896-1900 o la 

revista	de	Hennebique	lanzada	en	1989,	“Beton	Armé”	(Simonnet	

2009).	En	1902,	Fritz	von	Emperger,	lanza	la	revista	“Beton	und	
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Eisen”,	una	revista	de	corte	más	científico	que	las	anteriores,	

dedicada al hormigón armado. Fritz von Emperger promovería la idea 

del pretensado parcial, defendida posteriormente por su alumno 

Abeles y desarrollaría algunos procedimientos de pretensado.

En 1884, Edmond Coignet y Napoleón de Tedesco publican 

el primer método de dimensionamiento elástico de secciones de 

hormigón armado. Napoleón de Tedesco en 1896 en una respuesta 

a Cottancin determina que para que el hormigón armado fuese un 

material fuera plenamente aceptado, era necesario disponer de 

medios	para	controlar	la	resistencia	de	las	edificaciones	del	

hormigón (Simonnet 2009). 

En Francia, en 1900, el Ministerio crea una comisión 

encargada de estudiar el empleo del hormigón armado. Esta comisión 

estaba liderada por Armand Consideré y participaron también 

Coignet y Hennebique. En 1906 se publica la primera circular 

ministerial francesa, para el empleo del hormigón armado desde ese 

momento los ingenieros ya no tienen que pedir a los constructores 

especializados anteproyectos de estructuras de hormigón (Domouso 

de Alba 2007). 

Esta	 circular	 fijó	 las	 tensiones	 de	 trabajo,	 que	 los	

ingenieros consideraron excesivamente conservadoras y si bien 

el espíritu de Rabut y Mesnager pretende evitar restricciones en 

la	libertad	científica	de	los	ingenieros,	no	permitía	sustituir	

los	 métodos	 científicos	 por	 procedimientos	 empíricos,	 siendo	

los métodos y fórmulas indicativos (Lima, Hernández Balat, and 

Bissio 2013).

Por su parte, las primeras normas alemanas se publican 

en 1904, formando parte de la comisión redactor Emile Mörsch. 

Ese mismo año había construido el puente sobre el ríos Isar 

en Brunwald cerca de Munich, con dos arcos de 70 m de luz. E. 

Mörsch estudio el esfuerzo cortante y el torsor, además su teoría 

se basaba en la hipótesis, contrastada con ensayos, de que el 
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lugar	geométrico	de	las	fibras	deformadas	es	un	plano	(Hipótesis	

de Navier-Bernoulli), en la validez de la ley de Hooke para los 

dos	materiales	(hormigón	y	acero)	y,	finalmente,	en	la	adherencia	

perfecta de ambos materiales. Mostró sus resultados casi a la 

par que los de Ritter. En 1908, Mörsch construye el puente de 

Gmünder Tobel, sobre el río Sitter en St. Gallen (Suiza), con 

una luz de 79 m, que representa el dominio de la estructura de 

arco en hormigón armado (Fernández Troyano 1999). 

En	1916,	Mörsch	publica	“Der	Eissenbeton.	Seine	Theorie	

und Anwendung” (la estructura de hormigón armado, su aplicación y 

la teoría), uno de los logros pioneros de la teoría del hormigón 

armado,	y	en	1943	publicará	“Der	Spannbeton	träger”	sobre	el	

hormigón pretensado. 

En Suiza se publica en 1903 el primer código de hormigón 

armado	 “Provisorische	 Normen	 für	 Projektierung	 Ausfürung	 und	

Kontrolle won Bauten in Armiertem Beton” (Pamies Rahan 2011). 

En	Rusia	en	1908	es	cuando	se	dan	las	primeras	especificaciones	

para la construcción de obras con hormigón armado.

En	Inglaterra	en	1908	se	creó	el	“The	concrete	Institute”	

que	 si	 bien	 no	 tenía	 un	 carácter	 oficial,	 se	 asimilaba	 a	 la	

circular francesa. 

En 1910, se publicaron en los Estados Unidos las regulaciones 

estándares de la construcción para el empleo del hormigón armado 

y	 en	 1917	 se	 publicaron	 unas	 normas	 donde	 figuraban	 diversos	

representantes de las American Society for Testing and Materials 

(ASTM), normas que fueron duramente criticadas (Camps Goset 2009).

Partiendo del hormigón armado, la historia del hormigón 

pretensado está asociada a la convulsa historia del periodo 

entre-guerras y de la II Guerra Mundial. Es una etapa en la 

que se producen paradojas y contradicciones. Los franceses 
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inicialmente no mostraron un gran interés por el invento. Los 

alemanes guardaban acero para la guerra que estaban preparando 

contra Francia y la compañía alemana Ways & Freytag que obtuvo la 

concesión de la licencia de Freyssinet, la utilizó principalmente 

en la construcción de bunkers.

Tras	las	diversas	revisiones	de	las	bases	científicas	que	

habían desarrollado entre otros Mesnager, Magnel, Finsterwalder, 

Santarella se posibilitarán las distintas soluciones de ingeniería 

que aplicarán los ingenieros de la época. 

7.3.2 Primer Congreso Internacional del Hormigón 

Armado en Lieja, 1930

El Primer Congreso Internacional del Hormigón Armado se 

llevó a cabo en Lieja en 1930 y cerrará el periodo europeo de 

desarrollo y aplicación de las nuevas técnicas de construcción 

con hormigón armado (Anaya Díaz 2009).

El congreso se dividió en dos secciones, la primera se 

ocupó del cálculo, reglamentación y concepción de las obras de 

hormigón armado, tratando temas como el hormigón zunchado, el 

hormigón en las cubiertas de gran luz, la contracción y variación 

térmica en las obras de hormigón en masa y armado y la adopción 

de las medidas adecuadas ante ello. La segunda sección se dedicó 

a la ejecución de obras, materiales, utillaje, vigilancia, 

conservación, etc, discutiendo cuestiones sobre la arquitectura 

del hormigón y del hormigón armado, la ejecución de las obras, 

las piezas moldeadas en serie, el empleo del hormigón armado en 

las colonias.

Freyssinet realizó una ponencia sobre los arcos de grandes 

luces, Magnel sobre construcciones hiperestáticas, así como 

muchos otros como Saliger sobre el hormigón zunchado, Ribera 

sobre grandes sifones, Peña Boeuf sobre presas, López Franco 

sobre el hormigón armado en pavimentos, y muchos otros sobre los 
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temas expuestos anteriormente (López Franco 1930).   

En la ponencia de Freyssinet se sintetizarán sus trabajos 

sobre el estudio teórico de las deformaciones y la capacidad 

de recuperación del hormigón, así como los estudios teóricos 

realizados en el Puente de Plougastel y las diferencias encontradas 

entre los estudios teóricos y el comportamiento del puente (Anaya 

Díaz 2009).

Finalmente el primer puente pretensado europeo, si bien 

tenía patente de Freyssinet, fue realizado en Alemania, como se 

verá más adelante, que disponía de una sección similar al puente 

de servicio de la Presa de Wadi Fodda. Lo realizó la empresa Wayss 

& Freytag, cuyo director en aquellos años era Karl Mautner, desde 

1925, también profesor en la Universidad Tecnológica de Aquisgram 

a partir de 1928. Karl Mautner era natural de Viena, emigró a 

Alemania con 25 años y hablaba francés lo que, probablemente, 

facilitó obtener la licencia para el uso de la patente en 1935, 

posteriormente tendrá un papel relevante en la difusión de la 

tecnología en Reino Unido.

En noviembre de 1932, Freyssinet describió sus progresos a 

instancias del editor de la nueva revista Science et l’industrie 

y en Enero 1933 se publica un artículo del propio Freyssinet 

denominado	 “nouvelles	 idées	 et	 méthodes”	 (David	 P	 Billington	

1976).

Los	ingenieros	que	más	habrían	influido	en	el	desarrollo	

del hormigón pretensado serían, según David P. Billington Eugène 

Freyssinet, Gustav Magnel y Ulrich Finsterwalder. El concepto 

del pretensado, según el mismo autor, sería el principio más 

importante en la ingeniería estructural durante la última mitad 

del SXX (David P Billington 1976).

En	el	artículo	“nouvelles	idées	et	méthodes”	desarrolla	

sus	 ideas	 sobre	 “teoría	 termodinámica	 de	 los	 aglomerantes”,	
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donde comienza a analizar el comportamiento del cemento, del 

hormigón	y	del	hormigón	armado	de	forma	científica,	realizando	

pruebas y analizando los resultados de las mismas, explicando las 

tensiones por medio de una sección transversal y de la retracción 

de	hormigón	a	partir	de	la	compresión	axial	y	de	la	flexión.

En el cuarto de los seis capítulos que luego se difundirán 

también en España a través de la revista Hormigón y Acero, dirigida 

por Eduardo Torroja, esboza las condiciones para una utilización 

práctica del pretensado, que serían: (1) la utilización de aceros 

de	alto	límite	elástico;	(2)	utilización	de	tensiones	muy	altas	

iniciales	(mayores	a	500	MPa);	(3)	asociación	con	hormigones	de	

deformabilidad constante, muy baja y bien conocida, que a la par 

ofrecían una muy alta y regular resistencia.

Quedaba establecido en el artículo la necesidad de que 

el hormigón pretensado asociase aceros de alta resistencia para 

conseguir altas tensiones con hormigones de alta resistencia 

que	redujesen	al	mínimo	las	pérdidas	de	pretensado	por	fluencia	

y retracción, y que a la vez evitase el aplastamiento. Los 

intentos anteriores de conseguir una precompresión duradera habían 

fracasado por no disponer, según el propio Freyssinet de una 

idea	dirigida	con	consecuencias	prácticas,	la	simplificación	de	

formas y la economía de medios que caracterizaban el patrimonio 

artesano de Freyssinet fue la clave para la consecución de la 

tecnología precisa (David P Billington 1976).

La intervención de Freyssinet ha quedado ya expuesta. Por 

su parte, con relación a Gustav Magnel, cabe señalar que además 

de sus obras, es destacable su papel de divulgador de la técnica, 

fundamentalmente en relación con los Estados Unidos de América, 

donde realizará el primer puente de hormigón pretensado, como 

se desarrollará más adelante. Finalmente Finsterwalder sería 

pionero en el desarrollo del método del doble voladizo en la 

construcción de puentes, así como de otras tecnologías como la 

banda tesa. 
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Los primeros libros que tratan sobre el tema del pretensado, 

según Fernández Ordóñez de modo marginal y siempre parcial sería:

Mörsch:		 Der	Spannbeton	träger.	Stuttgart		 1943

Ritter:  Vorgerspannter Beton. Zürich   1946

Magnel: beton Pre-contrainte Ganht   1948

Torroja y Paez: Nuevo método de cálculo del hormigón 

pretensado. Madrid      1951

Guyon: Beton precontrainte. Etude Theorique et 

experimentale. París      1951

7.3.3 Franz Dischinger (1887-1953) y el Puente de 

Adolf Hitler en Aue

Dentro	de	la	empresa	Dyckerhoff	&	Widmann,	Dischinger,	en	

1928, obtuvo la patente de un procedimiento para la construcción 

de puentes en arco de hormigón armado, con tablero colgante y 

con tirantes de hormigón armado. En este puente, las cargas 

adicionales que se producirían en el arco, a causa de la dilatación 

del tirante se evitan tesando previamente el tirante. 

Por	tanto	este	puente	es	una	de	las	aplicaciones	específicas	

del hormigón pretensado, paralela a las de Freyssinet. El concepto 

que manejaba Dischinger era que la posibilidad de que las 

estructuras conservaran la forma propuestas. Este puente es el 

primero en el que se aplica el pretensado exterior (Pelke 2006a).

El	 tirante	 está	 fijo	 en	 uno	 de	 los	 extremos	 del	 arco,	

mientras que en el otro se dispone en una ranura de la viga 

longitudinal y se tesa mediante gatos hasta alcanzar la longitud 

prevista en los cálculos, mientras se efectúa el descimbrado. Las 

pérdidas	posteriores	de	tensión	debidas	a	la	fluencia	y	retracción	
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del hormigón se pueden eliminar procediendo nuevamente al tesado. 

Según este sistema se construyó un puente sobre el río Saale, 

cerca de Alseben, de 68 m de luz y posteriormente fue utilizado 

para la construcción de un gran número de hangares para aviones 

(Moell 1958).

El mismo Dischinger, en 1934, obtuvo otra patente para un 

pretensado postesado externo con acero normal de construcción, 

de 520 N/mm2 y 70 mm de diámetro. Se mostraba partidario de este 

sistema	en	la	medida	que	permitía	la	reducción	de	la	influencia	

de las cargas de fatiga y la posibilidad inherente al mismo de 

la	reposición	de	los	tendones	incluso	con	tráfico.	

Entre 1936 y 1937 construyó con este método el Puente de 

Adolf Hitler sobre el Mulde en Aue, Sajonia, el único realizado 

con esta patente. El puente disponía de tres vanos de una luz 

de 25,2 m, 69 m y 23,40 m respectivamente, con vigas de sección 

variable en forma de T, en el cual la luz central se obtiene 

mediante dos ménsulas que parten de una pila y una viga apoyada 

en la parte central. Según expuso el propio Dischinger, durante el 

congreso	Internacional	para	la	Construcción	de	Puentes	y	Edificios	

de Acero, celebrado en 1936 de Berlín, se podría conseguir con 

este método hasta unas luces de unos 150 m (Moell 1958) (Ramos 

Schneider 1994).

El ancho de la calzada incluyendo las dos aceras era de 

unos 12 m. Debido a la II Guerra Mundial no se realizaron las 

operaciones de retesado hasta 1962, a las que se sumaron las 

operaciones de reparación, si bien el tramo central sufría un 

desplome de 20 cm. 

Las zonas inferiores exteriores de la losa de la viga 

cajón del tramo central suspendido, seguían la misma curva 

parabólica que la losa inferior de la viga cajón. No obstante 

las vigas interiores tenían un escaso canto en los extremos y 

en sus zonas inferiores seguían una curva elíptica. De esta 
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manera, la posición del centro de gravedad del interior de las 

vigas y, consecuentemente, la longitud de brazo de palanca del 

acero pretensado variaba de sección en sección de acuerdo con 

el diagrama de momentos. 

 Las barras tenían extensiones roscadas de unos 8 cm de 

diámetro sobre una longitud de unos 90 cm. que se soldaban a los 

extremos. Las barras estaban ancladas mediante cuerdas dobles y 

placas de anclaje ligeramente curvadas y arandelas para permitir 

el ajuste del anclaje mediante pequeños cambios de ángulo que 

tienen lugar en los extremos de las barras durante el pretensado. 

En el centro del vano las barras se disponían en seis grupos de 

cinco barras en cada grupo. En el extremo de las vigas, la losa 

de suelo se engrosaba para recibir los anclajes de las barras que 

transmitían las fuerzas de pretensado en las vigas de hormigón, 

así como para obtener una distribución de tensiones que fuese 

favorable durante el pretensado de las barras (Grote and Marrey 

2000).

En la zona en voladizo de la viga cajón, las barras quedaban 

dispuestas en dos capas, la capa superior tenía seis grupos de 

seis barras cada uno, mientras que la capa inferior disponía de 

tres grupos, de 4 barras cada uno. Las dos capas se soportaban 

en los estribos interiores sobre rodamientos en péndulos móviles 

que	se	fijaban	en	la	parte	superior	de	las	vigas	transversales.	

Estos elementos pendulares permitían la transmisión centrada de 

las fuerzas desde las varillas a las vigas transversales.

El pretensado se aplicaba gradual y alternativamente a 

las vigas en voladizo y al tramo central suspendido para evitar 

que se produjese una sobrecarga. Se realizó en tesado de la viga 

cajón mediante unos gatos hidráulicos estándar, mientras que el 

pretensado de la zona suspendida se realizó con gatos hidráulicos 

especiales que tiraban de las barras de pretensado hacia abajo, 

en los puntos de la articulación intermedia, donde las barras 

cambiaban de dirección. El hormigón fue curado durante 6 semanas 
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antes de aplicar el pretensado (Grote and Marrey 2000).

Según August Komendant, el puente tenía una apariencia muy 

atrevida y una esbeltez inusual en el hormigón armado. Por otro lado, 

y según el mismo autor se podría haber mejorado las propiedades 

estáticas y conseguir una economía adicional en este diseño si 

el puente se hubiese considerado como una estructura continua, 

ya que no existía la necesidad de disponer de articulaciones 

en el centro de la luz, dadas las condiciones favorables del 

suelo. Con carácter general, Komendant recomienda la utilización 

de los sistemas indeterminados en las estructuras siempre que 

esto sea factible, puesto que además de ser más económicos se 

consigue mejorar su capacidad mediante la redistribución de las 

tensiones y fuerzas internas y se minimizan las sobretensiones 

que pueden darse debidas a defectos de los materiales o métodos 

de construcción. Además para Komendant se hubiese mejorado 

utilizando cables metálicos que harían innecesarios un gran 

número de rodamientos y dispositivos especiales que permitían 

los cambios de dirección en las barras pesadas en los puntos de 

apoyo (A. Komendant 1952). 

En 1962 tuvieron que retesarse los cables, fueron limpiados 

y se repintaron. En 1983 se volvieron a retesar las barras. 

Se achacan estos problemas a la escasa capacidad portante del 

acero (Ramos Schneider 1994). En 1992, se sustituyó este puente, 

si bien con un modelo similar con tendones externos desviados, 

postesados y sin unir. 

F. Dischinger también propondrá, en 1939, el primer modelo 

matemático para el cálculo estructural del hormigón pretensado. 

Además durante los años 30, Dischinger proyectó otros tres puentes 

utilizando tendones no adherentes (Aeberhard 1992):  

1. El Puente Warhe, puente proyectado en Polonia con tres 

vanos (55.35,80,50 y 55.35 m), no realizado por causa 

de la II Guerra Mundial.
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Sección longitudinal y detalle en planta y sección del Puente de Adolf Hitler 

en Aue. Frank Dischinger (Komendant 1952, p 204)

Fotografía del puente de Adolf Hitler (Grote y Marrey 2000, p29)

Sección en detalle del apoyo del puente de Adolf Hitler (Grotte y Marrey 2000, 

p 29)
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2. El Puente sobre la autopista de Dortmund-Hannover a la 

altura de Rheda-Wiedenbrück, proyectado con la idea del 

auto-tesado de Finsterwalder. Se trata de un puente de 

un único vano de 34,5 m, realizado con tendones de 65 

mm y tensión admisible de 520 N/mm2

3. El Puente Klockstrand, construido en Suecia, puente con 

tres vanos (40.50, 71,50 y 40.50 m) con 48 barras de 

30 mm de diámetro y 520 N/ mm2 de tensión admisible.

7.3.4 La apertura de las posibilidades del Pretensado. 

Ulrich Finsterwalder (1897-1988)

Ulrich Finsterwalder solicitó una patente para una variación 

en el sistema de vigas de hormigón armado con atado inferior, 

desarrollando	un	sistema	de	“auto-activación	del	pretensada”	que	

explotaba el cambio de forma de la viga como resultado de su 

propio peso muerto. Se ejecutaron cuatro estructuras con acuerdo 

a esta patente. La primera estructura fue un puente rural sobre 

la autopista cercana a Wiedenbrück, que tuvo que ser demolido 

en 1997. 

A este puente le siguieron las vigas de celosía de la 

estructura de techo en el aeropuerto de Tempelhof en Berlín 

(1936-38) con una luz de 32,5 m y tendones de acero (St 52). 

Esta interpretación completamente independiente del hormigón 

pretensado sin una articulación en el centro del vano, ha sido 

reformada y se encuentra todavía en buenas condiciones. La 

cubierta sobre el Salón de la Comunidad Nacional en Weimar, 

disponía de unas vigas en celosía idénticas con una luz de unos 

50 m. También se utilizar estas vigas en celosía para una cuarta 

estructura, el antiguo aeropuerto de Munich, con una luz de 80 

m (Marrey and Grote 2003).

Finsterwalder fue durante muchos años jefe de ingenieros 

de	Dyckerhoff	&	Widmann	AG.	Las	barras	para	pretensado	con	el	
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sistema Dywidag son un invento suyo, e incluso fue miembro durante 

algún	tiempo	del	Comité	Ejecutivo	de	la	firma.	

La primera gran estructura de Finsterwalder fue el Gran 

Mercado de Frankfurt, Budapest y Colonia, construido en 1926, 

junto	con	Dischinger	y	el	arquitecto	m.	Elsässer.	Se	constituía	

por 16 láminas cilíndricas de 7 cm de espesor, 14 m de luz y 37 

m de longitud con armado de doble capa del sistema Zeiss-Dywidag 

utilizado para el Planetario de Jena (Basset Salom 2013). A estas 

estructuras les siguieron diversos hangares de grandes luces. 

Komendant recoge en su libro un puente de autopista sobre 

un pequeño río en un valle plano, sin determinar más datos para 

su	 localización,	 diseñado	 por	 Finsterwalder	 para	 Dyckerhoff	 &	

Widmann en 1939 (A. Komendant 1952). 

Este puente traslada las ideas recogidas por Finsterwalder 

su patente de 1936 para vigas de puente. Se trata de una viga con 

dos apoyos dividida en su centro y con un tirante unido a las 

articulaciones conformando un sistema estáticamente determinado. 

El sistema es el que se ha denominado pretensado por peso propio 

(Moell 1958).

La longitud del puente era de 48,70 m y la anchura total 

de 27 m. Se compone en sección por dos tramos simétricos, cada 

una de las cuales soportaba dos líneas estándar de autopista. 

Los elementos están diseñados como simplemente apoyadas 

con una articulación separando los dos elementos en el centro. 

El sistema actúa como un arco con tres articulaciones.

El refuerzo de pretensado consiste en un total de 80 cables, 

cada uno de 5 cm de diámetro, distribuidos en ocho grupos. Tras 

el tesado los cables se embebieron en hormigón (A. Komendant 

1952).
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Finsterwalder	 con	 la	 empresa	 Dyckerhoff	 &	 Widmann	

universalizaron el método de la construcción por voladizos 

sucesivos mediante dovelas, desarrollando este sistema en la 

reconstrucción de los puentes destruidos en Alemania en la II 

Guerra Mundial (Serna García-Conde 2006). Este sistema fue 

utilizado por primera vez en 1931, para el puente sobre el 

río Peixe, cerca de Herval, Brasil, con 68,5 m de luz central, 

puente de tres vanos con dintel continuo hormigón armado, del 

ingeniero H. Baumgart, que fue record de tramo recto durante 

algunos años. Esta fue una aplicación prematura ya que el hormigón 

armado se prestaba mucho peor a construir un dintel con juntas 

transversales, no así el hormigón pretensado. 

Finsterwalder	 con	 Dyckerhoff	 &	 Widmann,	 inventaron	 los	

carros metálicos de hormigonado para dovelas que, aún se siguen 

utilizando con diversos cambios. Es mediante este sistema que 

se han construido los puentes viga de mayor luz de hormigón 

pretensado (Fernández Troyano 1999).

En 1950 Finsterwalder construyó, también por el sistema 

de voladizos sucesivos el puente de Balduinstein sobre el río 

Lahn, de 62 m de luz, puente compensado mediante contrapesos de 

hormigón.

En 1952 construyó el puente de los Nibelungos sobre el 

Rin en Worms, con vanos principales de 101, 114 y 101 m de luz y 

reconstruía el puente de 1900, derribado en la II Guerra Mundial. 

En 1953 construye el puente de Coblentz sobre el río 

Moselle, con esta misma técnica. Estos dos puentes disponían de 

una articulación en la clave como el puente de Le Veurdre de 

Freyssinet, para obtener una estructura isostática. Necesitaron 

con el tiempo, debido a las deformaciones diferidas tomar una 

serie de medidas correctivas. 

En 1954, construye un puente tipo pórtico con pilas 
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Puente de autoactivación pretensada de Finsterwalder. Sección longitudinal y 

transversal y detalle de la articulación (komendant 1952, p.212)

Esquema de funcionamiento del puente de Finsterwalder(Grote y Marrey 2000,  

p.31)
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inclinadas de 85 m de luz, para y sobre el ferrocarril de 

Horremer, Alemania. 

En 1957, realiza un puente, denominado puente Dischinger, 

en pórtico con pilas verticales y tirantes inclinados, con una luz 

de	94	m,	también	con	la	empresa	Dyckerhoff	&	Widmann	(Fernández	

Troyano 1999). 

 Le siguieron puentes en el centro y la zona meridional de 

Europa. Uno de sus diseños favoritos, que realizó junto a Gerard 

Lohmer, fue el espectacular puente de Mangfall, de 1959, junto a 

Dyckerhoff	&	Widmann,	con	tres	vanos,	los	laterales	de	90	m	y	el	

central de 108 m de luz. El canto es de 7,35 m y una triangulación 

con cruces de San Andrés con montantes verticales. No se volvió 

a utilizar esta solución en otros puentes (A. Komendant 1952). 

Se sitúa sobre el valle de Mangfall en la ruta de la 

autovía entre Munich y Salzburgo. Se apoya sobre dos grandes 

pilares huecos y dos estribos comparativamente pequeños. Cada 

uno de los pilares tiene aproximadamente 47 m de altura y se 

compone de dos patas unidas por una viga.

En sección transversal consiste en dos cerchas de hormigón 

separadas mediante una línea central en la calzada. El ancho 

del puente es de 23,77 m y el ancho de la cercha total sería de 

8,39 m. La losa de calzada tiene un canto uniforme de 40 cm y 

funciona como cordón superior de la viga total, el canto de la 

losa inferior varía desde los 15 cm a los 40 cm (A. Komendant 

1952).

Komendant entiende que este diseño es a la par económico 

y técnicamente ideal en especial para grandes luces con cargas 

muy pesadas (A. Komendant 1952).

En 1959, construye en Cuba el puente sobre el río Tuinicu 

de 75 m de luz y en 1960 el viaducto de Wentbridge de 92 m. Estos 
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dos puentes son tipo pórtico con pilas inclinadas.

El puente de Bendorf (1964) sobre el río Rin, tiene una 

longitud total de 524 m, una luz principal de 208 m, y las 

otras seis oscilando entre 43 y 71 m. sirvió de modelo para 

estructuras posteriores de este tipo. Siguió también el método 

de los voladizos sucesivos mediante dovelas y lo realizó también 

con	la	empresa	constructora	Dyckerhoff	&	Widmann,	junto	con	Grün	

&	Bilfinger	AG.	Con	este	puente	se	puede	considerar	terminada	la	

primera etapa de la técnica del hormigón pretensado. 

Los distintos tramos se hormigonaron y se tesaron con 

barras de 32 mm y acero de 80/105, siguiendo el sistema Dywidag, 

introduciendo	la	contraflecha	necesaria	para	permitir	cerrar	el	

tramo central a la cota prevista. La losa del tablero se pretensó 

en sentido transversal, y las paredes laterales, en el sentido 

diagonal. La losa del intradós no tiene más armaduras que las 

ordinarias. A la altura de los soportes principales la losa del 

tablero necesitó de 560 barras de 32 mm para absorber un momento 

negativo de 200,000 mT. 

El hormigón empleado, de alta calidad, tenía una resistencia 

de 450 kg/cm2, a los 28 días. Tras varios ensayos se llegó a 

la conclusión que la temperatura inicial del hormigón tenía 

gran	influencia	en	el	grafuado,	pues	temperaturas	y	resistencia	

son funciones del tiempo. Al objeto de lograr una temperatura 

baja inicial se enfriaron previamente todos los componentes del 

hormigón,	logrando	así	obtener	una	mezcla	fluida	a	unos	15ºC.

Su anchura total es de 30,86 m dividida en dos partes 

independientes, cada una con forma de cajón con paredes de 

hormigón armado. El canto sobre las pilas principales es de 

10,45 m, disminuyendo hasta los 3,30 m en la clave. El espesor 

de la losa del cajón en el tramo central también varía desde los 

42 cm sobre las pilas hasta los 28 cm en la clave. La losa del 

intradós del cajón varía de 2,45 m en las pilas a 16 cm en la 
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clave. El cajón del tramo central se ha rigidizado con diafragmas 

transversales espaciados a 34,66 m y sólo uno, central, en los 

tramos de 71 m de luz. 

Para completar los andenes y el macizo central se prolongó la 

losa superior con voladizos laterales. Los apoyos correspondientes 

a	los	soportes	provistos	de	rodillos	llevan	una	placa	de	Teflón,	

con objeto de absorber los efectos de posibles asientos en 

aquellos. Todos los apoyos pueden compensarse, en caso de asientos 

por medio de placas colocadas con la ayuda de gatos hidráulicos 

(Hirschfeld 1966). 

La luz fue record en ese tiempo pero pronto fue superada 

por los 754 pies del puente Urado en Japón. Solo en Japón, 

había más de una centena de puentes construidos antes de 1973 

que estaba basados en los diseños y técnicas de construcción 

de Finsterwalder. Sus clases en los EEUU a mediados de los años 

60 dejaron numerosas estructuras en California, Hawai y Canadá 

(Tedesko 1991).

Otra de las innovaciones que planteó Ulrich Finsterwalder 

con	 la	 empresa	 Dyckerhoff	 y	 Widmann	 fueron	 los	 puentes	 seta,	

solución de viaductos urbanos con gran ancho y luces medias. 

Consiste en una pila de sección circular o pseudo-circular de gran 

diámetro. Desde esta pila se extiende el tablero en voladizo en 

todas las direcciones tanto transversal como longitudinalmente. 

Estas setas empalman unas con otras mediante una losa simplemente 

apoyada o una articulación, ya que la rigidez de las pilas obliga 

a independizarlas longitudinalmente por cuestiones de variaciones 

térmicas. 

El primero de los viaductos con este sistema, se realizó en 

1959, denominado Ludwigshafen. Disponía de unas pilas cilíndricas 

con un diámetro de 5,6 m, luces de 33 m y ancho de 30 m,. De 

estas pilas surgen unos grandes nervios en las diagonales de 

los	vanos	que	se	van	ensanchando	y	afinando	hasta	su	encuentro	
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Sección longitudinal. Sección transversal y planta del Puente de Bendorf . 

Finsterwalder (Informes de la Construcción vol 18 1966, p. 2)

Fotografía de la construcción por voladizos sucesivos (Informes de la 

construcción vol 18 1966, p4)
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con la losa.

Otro	viaducto,	finalizado	en	1964	con	este	sistema,	es	el	

de Stadtfelddamm en Hannover, Alemania, con luces de 30 my un 

ancho de 20 m, columnas de forma octogonal de 2,70 m de diámetro 

exterior.

En	1969	construye,	junto	con	Dyckerhoff	&	Widmann,	un	puente	

con aleta dorsal, es decir, con diafragmas pretensados de gran 

canto en la ciudad de Núrenberg para el ferrocarril. Este viaducto 

tiene luces variables de los 27 a os 40 m. Su estructura se 

forma por dobles voladizos solidarios con las pilas, empalmados 

mediante losas que apoyan en los mismos. Es por tanto un puente 

Cantilever, las pilas son dobles tabiques, similares a las de 

los puentes de voladizos sucesivos. 

En 1972, Finsterwalder terminó el segundo puente de la 

fábrica Hoechst sobre el río Main cerca de Franckfurt, un puente 

atirantado de 148 m de luz con una única torre, por el que 

discurren tanto el ferrocarril como la carretera. En el vano 

principal hay una articulación a media madera, que se utiliza 

como apoyo al tramo atirantado sobre la ménsula que parte de la 

pila opuesta a la torre. La ménsula tiene una longitud de 33 m y 

se hizo mediante un cajón con un canto de 2,66 m, suplementado 

con dos aletas superiores sobre las almas, situadas entre el 

ferrocarril central y las calzadas laterales (Fernández Troyano 

1999).

7.3.5 El puente Oelde y la empresa Wayss & Freytag 

En 1938, la empresa Wayss & Freytag AG, diseño y construyó 

el puente sobre la autopista Dortmund-Hannover en Oelde, donde 

se utiliza por primera vez acero de alta resistencia pretensado, 

dispuesto dentro de la sección de hormigón utilizando 4 vigas 

simplemente apoyadas de 33 m de luz. Este puente es el primero 

en Europa en utilizar la patente de Freyssinet.
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Sistema de los carros de avance en voladizo del Puente de Bendorf de 

Finsterwalder (Informes de la construcción vol 18 1966, p5)

Fotografías de la construcción del Puente de Bendorf de Finsterwalder (Informes 

de la construcción vol 18 1966, p8)
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En este caso, Freyssinet en vez de hacer un diseño del 

puente, realizó un prototipo, que construyó cerca de París. Mientras 

el director de Ways & Freytag discutía asuntos administrativos, 

Rudolf Oppermann, ingeniero de la obra, junto a Freyssinet 

dedicaban el tiempo a los aspectos técnicos y prácticos, gatos, 

moldes, pretensado de estribos, etc. Todos ellos ya probados en 

las	vigas	del	puente	peatonal	de	Wadi	Fodda.	Las	modificaciones	

introducidas solo afectaban a los gatos dado que las juntas 

disponibles en Alemania en ese momento diferían de las francesas. 

El Puente continúa en buen estado, aunque no está en servicio 

(Marrey and Grote 2003).

Los ahorros de acero que se conseguían con el pretensado 

del hormigón, aumentaban las reservas de acero necesarias para 

el rearmamento.

En 1941, la empresa Wayss & Freytag construyó con el mismo 

tipo de vigas que las del puente de Oelde el puente sobre el 

río Glatzer Neisse, en la actual Polonia. con una luz de 42 m.  

7.3.6 La concepción británica del pretensado. 

Karl Mautner (1881-1949), Paul Abeles y los 

desarrollos en Gran Bretaña

En enero de 1933, Mautner tuvo que dejar la Universidad, 

junto a otros seis profesores, debido a la Ley de Hitler que 

prohibía a los no-arios ejercer servicios públicos. Posteriormente 

en octubre su dimisión fue revocada puesto que había sido militar 

durante la I Guerra Mundial, pero dos años después en 1935 fue 

nuevamente despedido. También se vio obligado a abandonar su 

puesto en la empresa Wayss & Freytag aunque mantenía contacto 

con ella como consultor externo. 

En 1937, L.G. Mouchel & Partners había fundado por 

iniciativa de A. Kirkwood-Dodds, la PCC, Prestressed Concrete 

Company, la primera compañía en el mundo especializada en sistemas 
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Armadura y molde del ala inferior del Puente Oelde (Marrey y Grote 2000, p34)

Vigas prefabricadas in situ del Puente Oelde (Marrey y Grote 2000, p36)

Puente de Oelde sin uso (http://structurae.net/structures/brucke-hesseler-weg 

2012)
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de pretensado. La Société Technique pour l´Utilisation de la 

Précontrainte (STUP) en Francia, fue fundada posteriormente, en 

1943. 

Karl Mautner, antiguo director de la empresa Ways & Freytag 

y profesor de la Universidad, defenestrado por el régimen de 

Hitler, fue llevado al campo de concentración de Buchenwald el 

9 de noviembre de 1938. 

Fue la PCC, la que por iniciativa de Kirkwood-Dodds, 

consiguió liberar a Karl Mautner el 14 de diciembre de 1938 y 

traerlo a Londres junto con su esposa. Los británicos pagaron 

su	rescate,	financiado	por	la	empresa	Mouchel	Engineers,	y	con	

la colaboración de los servicios secretos.  Consideraban sus 

conocimientos sobre las nuevas tecnologías una colaboración muy 

valiosa (Marrey and Grote 2003).

En Inglaterra trabajó con la Mouchel Company, con quien 

luego formó la Prestressed Concrete Company, la cual produjo 

vigas de prueba en hormigón pretensado que fueron comprobadas 

en Southall, Middlesex, en 1940 (Marrey and Grote 2003). 

Posteriormente montaron  conjuntamente una planta en Tallington 

cerca de Stamford, Lincolnshire para producir vigas de hormigón 

pretensado y traviesas de tren del mismo material (Engineering 

Department. University of Cambridge 2005).  

Las traviesas de tren se introdujeron en Reino Unido en 

1942, se habían utilizado anteriormente traviesas de hormigón 

armado en Irlanda, ya en 1917, pero no resultaba un material 

apropiado para el paso de pesadas y frecuentes cargas. Las 

dificultades	de	la	guerra	para	obtener	madera	adecuada	impulsó	

los desarrollos con el hormigón armado. Mautner desarrolló unas 

traviesas prefabricadas pretensadas que se utilizaron en 1942, 

estimándose que han sido fabricadas cerca de 35 millones de 

traviesas sólo para el Reino Unido (Burgoyne 2005).
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El Ministerio de Transportes de la Guerra realizó diversos 

elementos prefabricados pretensados bajo los diseños de Mautner, 

para poder reemplazar los puentes durante la guerra. Sin embargo 

estos	no	se	utilizaron	hasta	años	más	tarde,	una	vez	finalizada	

la guerra. No hubo un gran desarrollo posterior ya que tras la 

guerra no hubo un programa vial hasta muchos años más tarde 

(Walley 2001).

En Inglaterra también se utilizó principalmente la 

tecnología para la construcción bunkers y para la construcción 

de vigas para puentes provisionales destinados a reparación de 

daños de la guerra. El pretensado que se utilizó era adherido 

al hormigón y en relación a las dovelas prefabricadas unidas con 

tendones curvos postesados, solo se realizarían ensayos (Marrey 

and Grote 2003)

Mautner promovió el desarrollo del pretensado en Reino 

Unido a través de los debates de la Sociedad de Ingenieros 

Civiles Británicos y Franceses. La difusión de este conocimiento 

parecía importante para la defensa del país. También trataron 

el pretensado de vigas compuestas por segmentos prefabricados 

de una longitud de 1,5 m, tal u como los utilizados más tarde 

en el puente de Djedeída (Grote and Marrey 2000).

Es importante reseñar las aportaciones de Oscar Faber 

a las deformaciones diferidas, siendo constatadas durante su 

investigación en los años veinte. Estas observaciones fueron 

confirmadas	en	1929	y	1930	por	H	Glanville.	

Paul Abeles, emigrante austriaco residente en Inglaterra, 

pensaba que no era preciso disponer de un hormigón homogéneo y 

sin grietas, ahorrando de esta forma acero. Según el no existía 

riesgo de corrosión debido al agrietamiento, naciendo de esta 

forma el concepto del pretensado parcial. Mautner, como Guéritte y 

Freyssinet declaraban realizar un pretensado total, sin esfuerzos 

de tracción ni grietas en el hormigón.
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La compañía de Mautner en Inglaterra se limitaba a la 

consultoría, mientras que la Vibrated Concrete Company producía 

vigas de hormigón pretensado. Tony Jules Guéritte se empleó 

en ambas compañías y publicó muchos de los primeros artículos 

sobre el pretensado dentro de Gran Bretaña, siendo además uno 

de los promotores de la organización Francia Libre de exiliados 

franceses en Gran Bretaña a la cual se unio en 1940 (Grote and 

Marrey 2000)

El proyecto más importante en Gran Bretaña con hormigón 

pretensado en esta etapa se ejecutó de 1940 a 1941 por la Vibrated 

Concrete Company cerca de Bath, en Monkton Farleigh Mine, en una 

cantera subterránea. En este proyecto se utilizaron unas 3,000 

vigas de hormigón pretensado de 5 m de luz cada una. Las vigas 

se producían en una línea para 20 vigas con tendones de 5 mm de 

diámetro y St 1300/1550 que se liberaba cada 7 días. El acero 

no era muy uniforme (Burgoyne 2005). 

Tras la terminación de este depósito en 1941, consideró 

junto con el Ministerio de Transportes la producción de vigas 

de hasta 20 m, en previsión de emergencias, y se construyeron 

en el Road Research Institute en ColnBrook. De igual manera obró 

la	British	Railways	que	almacenó	en	Manchester	y	Cardiff.	Tras	la	

guerra en 1945 fueron utilizadas en distintos proyectos. 

Consta también la realización de un puente con las vigas 

pretensadas del stock de emergencia, en Lancanshire. Debido a 

la longitud de las mismas resultan inclinadas tanto para la vía 

del ferrocarril como para la carretera. Se limitó el peso en 

la carretera a 7 to. También se existía otro puente en North 

Yorkshire de vigas pretensadas, tras dejar el uso del ferrocarril 

se enterró el tablero y se hormigonó. (Burgoyne 2005)  

En 1940-1941, en la otra parte del Imperio, en Meerut, 

a 100 km al Norte de Delhi se desarrolló la construcción de 

un hangar para la aviación militar. El método de pretensado 
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es sustancialmente el método Freyssinet, si bien con algunas 

innovaciones debidas a las consideraciones locales de clima, 

material y mano de otra (Grote and Marrey 2000).

Sobre las puertas, en un vano de unos 59 m, se dispusieron 

sobre dos cerchas pretensadas de unos (29,5 m cada una) con cables 

curvos, que se localizaban en unas vainas de acero en espiral, se 

utilizaron conos de anclaje de hormigón Freyssinet por primera 

vez, desarrollados solo algún mes antes. La cubierta consistía 

en dos conjuntos de cinco láminas cilíndricas continuas con luces 

de 11 m, con costillas pretensadas de 40 m. La fricción de los 

cables curvos dio algunos problemas. Sin embargo el experimento 

fue tan afortunado en su conjunto que posteriormente en los años 

1942-1943 se realizó un segundo hangar con el mismo diseño para 

el aeropuerto civil de Karachi (Pakistan).   

El diseño puede adjudicarse a Mautner y E.P. Nicolaides de 

Mouche & Partners, pero probablemente fue Robert Shama, nacido 

en Egipto y con estudios de ingeniería en la Escuela de París, 

el que supervisara la ejecución y tal vez fuese autor de ciertas 

innovaciones. En la India trabajó para J.C. Gammon que construyó 

los dos Hangares.

7.3.7 Los puentes empujados y cubiertas colgadas. 

Fritz Leonhardt (1909-1999)

La organización Todt, creada por Fritz Todt, encargado por 

Hitler en 1933 de la construcción de autopistas, y más tarde el 

1937	de	las	fortificaciones	de	la	Línea	Siegried,	para	finalmente	

encargarse en 1940 del Ministerio de Armas y Municiones, acaparó 

una enorme fuerza en Alemania, y pese a ser una organización, en 

principio, de carácter administrativo o técnico, claramente tenía 

un sesgo paramilitar. Entre los ingenieros de esta organización 

se encontraba Fritz Leonhardt.

Uno de los encargos de esta organización iniciado en 1942, 
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fue la construcción del Muro Atlántico, que era una gran cadena 

de puntos de refuerzo ininterrumpida para evitar la invasión del 

continente	europeo	desde	Gran	Bretaña.	Sumarían	finalmente	unos	

15.000	edificios	de	todo	tipo.

En 1963 construye junto con H Baur el primer puente 

empujado de hormigón pretensado, el puente sobre el río Caroní 

en Venezuela. Dispone de luces de 96 m, el tablero se construyó 

entero en uno de los márgenes del río y posteriormente se empujó 

utilizando pilas provisionales que reducían a la mitad las luces 

de los vanos durante el lanzamiento. Una vez dispuesto en su 

lugar, las pilas provisionales se destruyeron. Este sistema fue 

patentado y se extendió rápidamente por todo el mundo. 

Los puentes empujados que se construyeron después utilizaron 

el procedimiento de las dovelas, dado que construirlo enteramente 

y lanzarlo posteriormente resultaba costoso. Por dovelas, no 

resultan necesarias la pilas provisionales, salvo que sea una 

luz singular. (Fernández Troyano 1999)  

7.3.8 El pretensado de cuerdas de piano. Ewald Hoyer

E. Hoyer había trabajado en Moscú desde 1922 a 1928, 

emigrando después a Alemania. En los últimos años se había 

ocupado del pretensado de losas de hormigón y vigas de para 

edificios	por	medio	de	barras	ancladas.	En	1937,	desarrolló	un	

cable	pretensado,	sistema	que	llamó	“Stahlsauenbeton”	(hormigón	

con alambres de piano), en este sistema los alambres quedaba 

unidos al hormigón. Entendía que su sistema era diferente de los 

métodos desarrollados por sus competidores Freyssinet, Dischinger 

y Finsterwalder, dado que el anclaje del acero al hormigón no 

se hacía mediante piezas especiales. 

El	principio	de	funcionamiento	específico	de	esta	patente,	

ya había sido descrito por Freyssinet en su patente adicional de 

19	de	noviembre	de	1928,	tal	y	como	cita	Mörsch	en	su	libro	“Der	
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Prueba de carga de Mautner (Grote y Marrey 2000, p87)

Aeropuerto de Karachi (Grote y Marrey, 2000, p89)
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Spanbetonträger”,	donde	se	explica	que	el	acero	se	expande	en	

anchura con el hormigón mientras que se contrae longitudinalmente 

al destesar, lo que produce un pinzamiento físico del acero sin 

necesidad de utilizar otros dispositivos. Para que este sistema 

funcione es fundamental que los alambres sean de poco espesor 

pues	sino	la	expansión	del	acero	no	es	significativa	y	el	hormigón	

no es capaz de retener al acero (Grote and Marrey 2000).

Resulta difícil de sostener que Hoyer fuese realmente el 

inventor de este sistema, pese a la lucha de patentes y demandas 

entre Hoyer y Freyssinet, a las que se unían unos interés que 

poco	o	nada	tenían	que	ver	con	clarificar	la	autoría	y	que	estaban	

muy mediatizados por los momentos prebélicos. A ello se suma 

que la atención de las otras patentes se centraba más en los 

dispositivos que mantenían el anclaje del acero, que en esta 

particularidad física del acero que limitaba su utilización a un 

campo, posiblemente de menor relevancia técnica, pero de igual 

o mayor valor lucrativo (Grote and Marrey 2000).

La escasez de mano de obra y de conos de anclaje daba lugar 

a que se siguiese utilizando el procedimiento Hoyer incluso por 

parte de algunos licenciatarios del procedimiento Freyssinet y así 

se	puede	ver	en	distintos	edificios	utilizados	para	la	guerra	tales	

como	depósitos	para	bombas,	refugios	como	el	Hornisse	y	el	fink	

II para la población o para las tropas. Se ha de señalar también 

que la patente de Hoyer estaba protegida por las Fuerzas Armadas 

Alemanas (Wehtmacht), pese a que técnicos como Mörsch y Otto 

Graf habían realizado escritos donde mostraban la anterioridad 

de la patente francesa.

Con el sistema Hoyer, cuyo desarrollo ya se mostrado 

anteriormente, principalmente se fabricaron losas y pequeñas vigas 

de hasta unos 25 cm de canto en moldes muy largos, pretensados 

mediante cables de un diámetro de hasta 5 mm y adheridos al 

hormigón directamente dado que el alambre aumentaba de espesor en 

el corte debido a la pérdida de tensión longitudinal. Se utilizaba, 
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al menos al principio, cemento aluminoso en vez del Portland, 

cuyo fraguado es más rápido, ofrecía mejores resistencias y se 

desconocían las patologías que podía desarrollar con el tiempo.

Hoyer, en 1941, bajo órdenes de la Armada alemana instala 

una línea de producción de sus vigas y losas en Gennevilliers, 

cerca de París, utilizando su sistema y fundamentalmente para 

refugios, aunque se construyeron traviesas de ferrocarril e 

incluso barcos con este sistema, por orden del Mariscal de Campo 

Rommel (Grote and Marrey 2000).

Tras la invasión de las Fuerzas Aliadas el 6 de junio 

de 1944, Hoyer dejó la compañía en agosto de acuerdo con los 

registros de la compañía. Aunque el no había sido soldado fue 

hecho prisionero un mes más tarde en Praga. El 2 de agosto de 

1944 la planta de producción fue bombardeada. 

El 23 de septiembre de 1944 la empresa había sido 

renombrada	como	“Beton	Industriel	de	Gennevilliers”	y	más	tarde	

fue transformada en una cooperativa  de trabajadores bajo el 

nombre	de	“la	Préfabrication”.

 La utilización de la patente alemana de Hoyer en 

Gennevilliers tras la partida de Hoyer no se habría mantenido. 

No obstante, aparentemente Freyssinet renunció a cualquier acción 

legal en contra de la empresa, quizás a la vista de que su patente 

estaba a punto de expirar. La empresa dejó de funcionar entre 

1954 y 1963 (Grote and Marrey 2000).

7.3.9 La difusión del pretensado a los países 

anglosajones. Gustave Magnel (1889-1955)

Gustave Magnel, nacido en Essen (Bélgica), se graduó en 

la universidad de Ghent (Bélgica) en 1912. Al comienzo de la I 

Guerra Mundial, Magnel emigró a Inglaterra donde trabajó como 

ingeniero en la compañía contratista D.G. Somerville & Co., 
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desarrollando la práctica del hormigón armado para las líneas 

ferroviarias. Además de la experiencia conseguida, estos trabajos 

le permitieron aprender y dominar el idioma inglés. Ello sería 

clave, posteriormente, a la hora de difundir la tecnología del 

hormigón	pretensado	en	le	mundo	anglosajón,	y	específicamente	en	

los Estados Unidos (Dinges 2009). 

Tras la guerra regresó a Gante donde trabajó en la 

universidad, en 1922 comenzó a impartir un curso sobre los 

cálculos necesarios en el hormigón armado. Y en 1926, fue 

nombrado profesor, fundó y dirigió, el laboratorio Magnel para 

investigaciones sobre el hormigón, del cual fue director. Magnel 

se comprometía con ello a mantener el nivel requerido en la 

enseñanza e investigación sobre le hormigón armado y realizar 

las pruebas pertinentes solicitadas por contratistas, empresas 

y autoridades públicas. 

Cuando	la	Universidad	de	Gante	cambió	los	idiomas	a	finales	

de	los	años	20,	Magnel	ya	hablaba	fluidamente	el	francés,	su	lengua	

natal,	el	inglés	y	el	holandés	(flamenco)	(David	P	Billington	

1976). 

En la II Guerra Mundial, Magnel quedó aislado en Bélgica y 

los alemanes no le permitieron seguir dando clase, si bien continuó 

siendo el director del laboratorio. Aprovechó la oportunidad 

para explorar sobre las ideas de Freyssinet sobre el hormigón 

pretensado haciendo una interpretación propia e independiente 

sobre el hormigón pretensado en sobre modelos reales y a escala. 

Investigó	sobre	la	fluencia	de	los	aceros	de	los	cables	

de alta resistencia. Propuso que la pérdida del pretensado es 

únicamente	 debida	 a	 la	 fluencia	 en	 le	 hormigón,	 dado	 que	 las	

pruebas realizadas no demostraban que fuese debida al acero. 

Además	investigó	sobre	la	fluencia	y	retracción	en	el	hormigón	

armado normal. Ello le llevó a concluir que los cables de alta 

resistencia utilizados en el pretensado se deslizaban mucho menos 
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Esquema del banco de pretensado con el sistema Hoyer (Moell 1958, p 30)

Fotografía de un banco de pretensado con el sistema Hoyer (Grote y Marrey 

2000, p45)
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que los de baja resistencia utilizados habitualmente (Dinges 

2009).

Encontró también que el acero contribuía más a las pérdidas 

por	fluencia	que	el	propio	hormigón,	y	que	considerando	la	fluencia	

de ambos, hormigón y acero, las perdidas de pretensado que Magnel 

encontró eran casi el doble de las determinadas por Freyssinet. 

No pudo contrastar los datos con él dado que los alemanes le 

prohibieron tener contacto con los franceses. Debido a ello 

no obtuvo las características de su sistema de pretensado y 

desarrolló uno propio, el sistema Magnel-Blaton, que se utilizó 

hasta los años 60 y fue exportado a los Estados Unidos y utilizado 

en el primer puente pretensado que se realizó en ese país, el 

puente de Walnut Lane (Dinges 2009).

Fernández Ordóñez, sin embargo, encuentra que las 

coincidencias entre ambos métodos resultan ser muy abundantes, 

en concreto el sistema que agrupa los hilos de dos en dos es 

idéntico al utilizado por Freyssinet en Moulins en 1907 para el 

tirante del acero del arco de ensayo para los puentes de Boutirón, 

Châtel-de-Neuvre y Le Veurdre. Cita directamente a Freyssinet, 

de	la	revista	“travaux”	de	febrero	de	1949:

Si, después de muy números ensayos y comparaciones, no 

he generalizado los anclajes de dos hilos por dos hilos, es 

porque son en general incómodos, su principal defecto es que, 

faltos de ligereza y muy voluminosos, se prestan mal a un buen 

reparto	de	los	esfuerzos	de	anclaje	sobre	el	hormigón;	sobre	

todo en lo que concierne a la creación de pretensados en dos 

o tres direcciones que son indispensables en obras de alguna 

complejidad. Exigen además la creación de grandes vacíos en 

el hormigón de las vigas, difíciles de inyectar después de la 

tensión	 en	 los	 hilos;	 en	 el	 caso	 de	 un	 empleo	 necesario	 de	

armaduras no rectilíneas, el rozamiento entre los hilos plantea 

problemas delicados cuyas soluciones son complicadas y poco 

seguras 
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A lo expuesto, añade, por su parte Fernández Ordóñez que 

el sistema Magnel-Blaton tuvo el escaso recorrido que le había 

preconizado Freyssinet, y que únicamente pudo sostenerse mientras 

el	propio	Magnel	estuvo	a	su	cargo	comercialmente,	gracias	“al	

poder	convincente	y	publicitario	aunque	no	demasiado	científico	

de sus publicaciones y conferencias” (Fernández Ordóñez 1978).

El primer puente de ferrocarril en hormigón pretensado 

fue construido entre 1943-1944 en Bruselas sobre la C/ Miroir, 

por Gustave Magnel colaborando con la compañía Blaton-Aubert, 

durante la ocupación alemana.

La administración había aceptado la construcción de 6 

puentes independiente y diferentes para comparar los sistemas 

y costes, dos de ellos eran pretensados, uno con agregados 

triturados y otros con agregados naturales. 

En estos puentes se ensayó un nuevo tendón curvo con 

múltiples hilos en conductos rectangulares, solución diferente 

a la de Freyssinet. Magnel situó sus cables de pretensado en 

ocho capas planas, cada una de las cuales se componía de cuatro 

cables, manteniéndose la separación de las piezas dentro de una 

vaina metálica rectangular y disponiéndose en forma parabólica. 

Magnel	se	refirió	a	estas	capas	como	“sándwich”.	Los	cable	se	

pretensaron de dos en dos con un gato pequeño de 10 T, que 

permitía un control preciso de las fuerzas implicadas. Para su 

construcción obtuvieron la licencia de la Société Technique pour 

l’Utilisation de la Précontrainte (STUP). (Marrey and Grote 2003)

La transferencia de conocimiento desde Bélgica a los 

Estados Unidos no fue casual. Norteamérica y Bélgica habían tenido 

diversas colaboraciones e incluso existía una Fundación Educativa 

belga-americana, que becaba todos los años, desde 1920, a 15 o 

20 graduados belgas, de distintos campos, de las universidades 

de Gante, Bruselas, Lovaina y Lieja, para que realizaran una 

estancia en los Estados Unidos de un año. En 1940, muchos de 
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aquellos becados eran líderes en sus respectivos campos, en la 

industria, los negocios o la política. 

Además, durante la II Guerra Mundial, cuando muchos de los 

minerales como el níquel, el cobalto, el zinc, etc., no estaban 

disponibles Bélgica ayudó a conseguirlos para los Estados Unidos 

desde Zaire (Congo Belga), a través de alguno de los antiguos 

alumnos becados. Tanto es así, que Bélgica fue el único país 

que	no	se	vio	obligado	financieramente	con	los	Estados	Unidos	

tras la II Guerra Mundial, dado que los norteamericanos por su 

parte, adeudaban grandes cantidades de dinero al gobierno belga 

en estos conceptos (Zollman 1979b).

Por otra parte, la relación personal de G. Magnel con los 

Estados Unidos ya se había iniciado con anterioridad. De abril 

a junio de 1946, Magnel realizó un viaje por los Estados Unidos 

como	 científico	 de	 la	 Belgian	 American	 Educational	 Fundation	

(BAEF). En ese viaje visitó las universidades de Columbia en 

Nueva York, el Club de ingenieros de Baltimore, La universidad 

de Illinois en Urbana y muchos otras asociaciones técnicas de 

los Estados Unidos.

7.3.10 Vigas alemanas de hormigón prefabricadas y 

pretensadas

Con la expansión de la guerra en Alemania escaseaba en 

acero. Tras realizar el puente de Oelde, el único proyecto de 

obra civil fue el puente de la autopista sobre el río Glatzer 

Neisse cerca de Breslau. Fue construido entre marzo de 1941 y 

abril de 1942. Constaba de 14 vigas en forma de I prefabricadas, 

que fueron producidas en una fábrica a unos 300 m de distancia 

al mismo tiempo que los pilares. Se lanzaba una única viga cada 

vez en un andamio ligero debido al riesgo de inundaciones. Los 

cálculos se hicieron por parte del ingeniero local Knabenschuh 

y Geoerg Ehlers. Se diseñó un soporte lateral para evitar la 

inestabilidad al pandeo durante el transporte. Las vigas eran del 
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Detalle de la losa del Puente de Ferrocarril sobre la rue du Minor de G. Magnel 

(Magnel 1948, p.173)

Disposición de la armadura del puente de Ferrocarril sobre la rue du Minor de 

Magnel (Magnel 1948, p.173)

Aceros preparados para el tesado del Puente de Ferrocarril (Magnel 1948, p173)
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mismo tipo que las de Oelde y Wadi Fodda. Se unían a la losa in 

situ del tablero por medio de los extremos de los estribos del 

pretensado. Al igual que en las vigas de puente de Oelde, los 

cables eran rectos, tensados en cámaras soldadas en una cámara 

de pretensado de acero y anclados posteriormente por pares con 

cuñas dispuestas tras unas placas de acero perforadas. Cada cable 

tenía la longitud justa requerida.

Los moldes del puente Oelde se usaron una vez más en 

1938, produciendo 73 vigas de 16 m de luz realizadas para la 

construcción de un muelle en el antiguo Puerto del viejo arsenal 

de Kiel. También fueron utilizados para construir las vigas de 

dos	talleres	de	una	refinería	de	Rhenania-Ossag	en	Hamburg-Harburg	

con luces de 21 y 26,5 m. Y por último se utilizaron en 1940 para 

realizar unas 300 vigas de 17,4 m de luz en Brunsbüttelkoog. El 

pretensado de los estribos y el curado por vapor se abandonó 

también debido a la escasez de mano de obra. 

Durante los años de la guerra, el hormigón pretensado fue 

utilizado casi exclusivamente para las vigas de los techos de 

los bunkers de la marina alemán. Tenía unas luces aproximadas 

de unos 30 m y se fabricaron unos 5.000 unidades de las mismas 

en Alemania, Países Bajos y Noruega. 

En	 el	 verano	 de	 1943	 se	 inició	 el	 refugio	 “Valentín”,	

la mayor estructura de este tipo tenía unos 48.500 m2, con una 

altura de 27 m y otros 13 m bajo tierra y se utilizaba como 

fábrica de submarinos en Farge, Bremen. En ella los submarinos 

se construían con un sistema en línea con cinta transportadora 

similar al propuesto para la Línea Ford de automóviles, llegando 

a realizar unos 3 submarinos por semana. 

Las	vigas	del	refugio	“Valentín”	tenían	luces	de	30	m,	

consistían en un cajón con pretensado en el ala inferior y un 

refuerzo parabólico fuerte en el ala más baja con una sección 

circular. Entre las dos alas y las barras diagonales se disponían 
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Sistema Magnel-Blaton de Pretensado (Moell 1958, p104)

Primera Página del libro Prestressed Concrete de Gustave Magnel de 1948 en 

colaboración con C.Zollman 
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columnas verticales de hormigón. A ambos lados del ala inferior 

y fuera del hormigón se localizaron seis cables de pretensado 

de acero St 1450, anclados con conos de hormigón Freyssinet en 

los	extremos	finales	del	ala	inferior.	Posiblemente	los	conos	

de anclaje y los gatos para el tesado se montaron en Francia. 

También había vigas pretensadas rectas de 15 m de luz para los 

pisos internos del refugio (Grote and Marrey 2000).

Los submarinos desempeñaban un papel fundamental en los 

planes de guerra de Hitler y sus generales para derrotar a Gran 

Bretaña. A principios de 1942, Alemania disponía de aproximadamente 

100 submarinos. Hasta marzo, estos hundieron noventa naves 

aliadas. Fue en el verano de 1943 que los aviones con bombas 

comenzaron a equiparse con radar y en consecuencia causaron 

graves pérdidas a la Armada Alemana. Así la fábrica de Farge se 

construyó cuando los submarinos comenzaban a ser detectables. 

En la primavera de 1943 fue cuando Alan Turing había descifrado 

el	código	“Enigma”	de	la	Armada	Alemana,	por	lo	que	las	fuerzas	

aliadas tenían buena información sobre los movimientos de los 

barcos y submarinos alemanes. En mayo de 1943 los alemanes habían 

perdido 41 de los 110 submarinos operativos.  

Se	planificó	aumentar	el	grosor	de	las	cubiertas	de	los	

bunkers	alemanes	ante	la	eficacia	de	las	bombas	aliadas	de	4,5	m.	

a 7 m., para ello resultaban inadecuadas las vigas de hormigón 

pretensado. Se utilizó para este aumento de canto vigas Hoyer 

de	unos	6	m	de	largo	a	fin	de	producir	también	un	alivio	en	la	

carga además de huecos de amortiguación de la explosión. Estas 

vigas se realizaron en la fábrica de Gennevilliers (Grote and 

Marrey 2000).

Tanto Freyssinet como los ingenieros de Wayss & Freytag 

buscaron formas de pretensar las vigas que fuesen más ajustadas 

a la distribución parabólica de momentos. Si Freyssinet elegía 

la colocación de cables de pretensado en forma curva (Elbeuf-sur-

Andelle), la compañía Wayss & Freytag utilizaba vigas de formas 
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parabólicas con tendones pretensados en los bordes inferiores 

rectos, disposición que estaba protegida por la patente. Este 

nuevo tipo de viga con luces de 13,5 m, sección transversal en 

T invertida y un ala superior parabólica se utilizó por primera 

vez en Rotterdam. 

Se realizaron también refugios en Brest, Lorient y St. 

Nazaire con armaduras de acero Melan quizás debido a que la 

empresa Wayss & Freytag no disponía de licencia en Francia. 

En 1941, se levantó un refugio en Ijmuiden, igual al 

refugio de Rotterdam, donde se utilizaron un total de 1500 vigas 

pretensadas. Sobre estas vigas se realizaron pruebas a escala 

real por parte de Wayss & Freytag en Hamburgo, en presencia de 

Emil Mörsch, que trabajaba para la empresa Wayss & Freytag desde 

1901. Paralelamente a estos refugios, la empresa Wayss & Freytag 

construía también una base de aterrizaje para suministros a una 

batería costera pesada. Se utilizaron unas 100 vigas pretensadas 

con una luz de 7,10 m (Grote and Marrey 2000).

7.4 El desarrollo del Hormigón Pretensado en Europa 

tras la II Guerra Mundial

Tras la guerra, al inicio de los años 50, la actividad 

económica y productiva de los Estados Unidos se proyectará 

fundamentalmente sobre la fabricación de bienes de equipo para 

la industria militar. Es la época de la Guerra Fría, iniciada 

al	finalizar	la	guerra	aproximadamente,	y	el	inicio	de	la	guerra	

de Corea, el 25 de junio de 1950, por la invasión de Corea del 

Norte,	de	régimen	comunista,	a	Corea	del	Sur,	primer	conflicto	

armado de la guerra fría. Ello conllevaba un programa de 

inversiones militares en construcciones tales como aeropuertos, 

bases	 militares,	 hangares,	 edificaciones	 industriales	 para	 la	

construcción de armamento, etc.

La Ingeniería y Arquitectura Norteamericana había 
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experimentado	nuevas	tipologías	edificatorias,	con	más	intensidad	y	

libertad	que	en	Europa,	fundamentalmente	en	torno	a	los	edificios	

en altura y las grandes luces conformando la evolución de los 

tipos estructurales y constructivos, con un elevado grado de 

fiabilidad	y	de	economía	(Anaya	Díaz	2015).	

Este ambiente de guerra fría queda muy bien retratado 

a la vista del libro de Fred N. Severud y Anthony F. Merrill 

publicado	 en	 1954,	 que	 se	 denominaba	 “the	 bomb	 survival	 and	

you”, con medidas para la protección contra la bomba atómica. 

Establecían las condiciones de los refugios para bombas nucleares, 

tanto con refugios individuales, para familias, más grandes, en 

industrias, etc., algunos de ellos con soluciones postesado, y 

soluciones	para	las	deflagraciones	en	edificios	ya	existentes	como	

el mismo Dorton Arena, construido por Severud con proyecto de 

Nowiki (Severud 1954).

Por	su	parte,	en	Europa	tras	la	finalización	de	la	guerra	

el 15 de agosto de 1945, comienza las labores de reconstrucción, 

fundamentalmente de las infraestructuras, puentes y carreteras, 

que habían sido destruidas durante la guerra.

Tras la guerra Gustave Magnel estaba en disposición de 

promover la tecnología del pretensado desde Europa a los Estados 

Unidos, que por aquel entonces se habían convertido en la primera 

potencia económica mundial.

Su libro de 1948, Le Béton Précontraint, fue inmediatamente 

publicado en inglés (Prestressed Concrete), con tres ediciones 

en Gran Bretaña y publicado posteriormente en los Estados Unidos 

de América. D.P. Billingon, que fue alumno suyo, da fe de la 

capacidad	de	comunicación	de	G.	Magnel,	simplificando	los	problemas	

matemáticos y teóricos complejos en orden a correcto entendimiento 

de los conceptos profundos.



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

358

7.4.1 Desarrollos de la ingeniería francesa

En 1959, El ingeniero francés J. Courbon, con la empresa 

Grands	 Travaux	 de	 Marseille,	 finalizó	 el	 viaducto	 de	 Savines	

sobre el embalse del río Durance en Serre-Ponçons, con 11 vanos 

de 77 m, y dos extremos de 38,5 m y pilas con alturas de 50 m, 

mediante el sistema de voladizos sucesivos.

El mismo ingeniero, J. Courbon, realizó en 1966 el viaducto 

de Alcántara, de acceso al puente colgante de Lisboa sobre 

el Tajo, con luces de 76 m, altura de pilas de 70 m y una 

longitud de 945 m. Estas estructuras, realizadas por Courbon, 

con articulaciones en la clave, se fue abandonando dado que 

producía discontinuidades angulares en ellas, que se producían 

por las deformaciones diferidas del hormigón causadas por la 

fluencia,	resultaban	incómodas	para	el	tráfico	de	tal	manera	que	en	

algunos casos hubo de repararlas. La continuidad en la clave de 

forma que se empalmaban los dos voladizos evitaba este problema 

(Fernández Troyano 2008).

La empresa Campenon Bernard también desarrolló la tecnología 

del pretensado por voladizos sucesivos con dovelas prefabricadas. 

En	1962	finalizó	el	puente	de	Choisy-le	Roi	sobre	el	Sena	cerca	

de París con dos vanos laterales de 37,5 y uno central de 55 m 

de luz (Xercavins, Demathe, and Shushkewich 2010). 

Posteriormente se construyó con este mismo sistema el 

viaducto que une la isla de Oléron con la Francia continental 

con una longitud de 2.900 m y 26 luces principales de 79 m, 

finalizado	en	1966.	Las	dovelas	se	montaban	mediante	una	viga	

auxiliar superior. 

En	1965	se	finaliza	en	Holanda	la	construcción	del	viaducto	

de Ooterschelde, con aproximadamente 5.000 m de longitud y vanos 

principales de 95 m de luz, en el cual se prefabricaron también 

fueron prefabricadas las pilas y los cimientos. Igualmente 
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realizado por el método de los voladizos sucesivos (Fernández 

Troyano 1999).

En	1994	se	finalizó	en	Noruega	el	puente	Varodd	que	tiene	

una luz máxima de 260 m de luz, un puente de cuatro vanos de 

120, 260, 200 y 80 m de luz. Dispone de un ancho de 14 m y un 

canto máximo también de 14 m (Fernández Troyano 1999).  

7.4.2 La Reconstrucción de las infraestructuras 

alemanas

Tras la II Guerra Mundial las infraestructuras alemanes 

habían quedado destruidas, incluso, en las últimas semanas 

de la Guerra, se habían eliminado varios puentes sin ningún 

fundamento militar. Tanto el primer gobierno militar, que se 

implantó después, como los gobiernos estatales nombrados en 1947 

y	finalmente	el	gobierno	federal	electo	de	1949,	se	enfrentaron	

a la necesidad y el reto de reponer a la mayor brevedad las 

infraestructuras de comunicación alemanas.

En principio se concentraron en restaurar los puentes sobre 

carreteras y ríos dentro de las ciudades. Estos se repusieron con 

métodos de construcción fácilmente controlables, los materiales 

y componentes se encontraban en el propio lugar, habitualmente 

reciclados de los puentes de acero.  Las soluciones de mayor 

envergadura solo se llevaron a cabo en una segunda revisión. 

El	tráfico	terrestre	se	solventó	mediante	el	ferrocarril	(Pelke	

2006b). 

En 1947 el gobierno del estado se proveyó de un lobby para 

las carreteras interurbanas con conexiones regionales. Sólo en 

1949, la construcción y explotación de las autopistas alemanas 

se reguló mediante un código de la Constitución de la nueva 

República Federal. Aún tuvieron que pasar siete años más antes 

de que el Gobierno Federal aprobase los planes para la ampliación 

de las carreteras federales.
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Las	empresas	como	Wayss	&	Freytag	y	Dyckerhoff	&	Widmann	ya	

habían experimentado con el hormigón pretensado y se presentaba la 

oportunidad de establecerlo como nuevo método de construcción en 

una etapa con gran escasez de acero y mano de obra especializada. 

Según Eberhard Pelke, se puede observar la existencia de 

6 núcleos de creación de tecnología de pretensado en Alemania 

hasta 1950 (Pelke 2006b). 

El primer grupo lo formarían los ingenieros de la Wayss & 

Freytag con Hermann Bay en Hamburgo, Karl Deininger en Stuttgart y 

Gotthard Franz en Frankfurt. Este grupo disponía de la experiencia 

y la tecnología de Freyssinet, por lo que sus diseños de hormigón 

pretensado resultaban rentables. 

En el puente de Herdbrüke en Ulm sobre el Danubio es un 

puente que conforma un pórtico triarticulado de 107,8 m de luz. 

Hacía el interior disponía de un voladizo de unos 11,8 m que se 

unía a la articulación, y sobre este aún un tramo de unos 21.3 

m (Pelke 2006b).

Por su parte, Komendant recoge en su libro de 1952, la 

realización del puente de Kirchheim, sobre la autopista de 

Frankfurt-Kassel y llevando la de Frankfurt-Eisenach-Dresden. Con 

sistema de pretensado Freyssinet, que guarda ciertas similitudes 

con el puente Oelde. 

Son dos tableros de 11 m cada uno de ellos con una carretera 

y dos aceras. Abarca dos luces, una de ellas de unos 24 m y otra 

de 25,53 m. Consiste en 6 vigas espaciadas 1,80 m, arriostradas 

lateralmente por vigas de atado. El eje del puente forma un 

ángulo de 45º con la autopista que pasa por debajo. Las vigas 

principales tienen forma de I y canto variable de los 1,62 m en 

los apoyos a 1,50 en la parte central. El canto de las losas de 

hormigón armado de la autopista es de 22 cm. El refuerzo de las 

vigas consiste en 76 barras de 1 mm (A. Komendant 1952).
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Komendant, realiza una crítica sobre este puente en la 

que determina que el pretensado pretensado no resulta el más 

económico cuando se debe hacer en la propia obra, dado que la 

propia cama es un elemento que encarece y no es deseable hacerla 

en obra. Además de ello, se precisa de igual manera una grúa 

pesada para colocar las vigas (A. Komendant 1952). 

También analiza Komendant el puente de la Autopista 294 

a su paso por el río Bleibach, entre Freiburg y Freudenstadt, 

abierto	al	tráfico	en	1949.	Es	un	puente	diseñado	por	F.	Leonhardt.	

La luz del puente de eje a eje de articulaciones es de unos 28 

m y el ancho es de 10,28 m, con calzada de 7,50 m y dos aceras. 

El puente forma un ángulo de 72º con respecto el eje del río (A. 

Komendant 1952). 

El canto de la losa es de 1,05 m a la mitad de la luz y de 

0,88 m sobre los soportes. Se reduce el peso de la losa disponiendo 

tubos huecos de 0,50 m de diámetro y 12 m de longitud. Los 

extremos de la losa están en voladizo para actuar como contrapeso 

del	momento	de	flexión	de	la	luz	principal	(A.	Komendant	1952).	

El acero de pretensado consiste en 20 cables trenzados para 

puentes, cada uno de ellos de 6,5 cm. Para evitar la adherencia 

entre los cables y el hormigón los cables estaban envueltos en 

papel con aceite y lámina de metal. Los cables seguían una curva 

parabólica. Se dispusieron refuerzos en los extremos de la losa 

cerca de las placas de anclaje para evitar la concentración de 

los esfuerzos de tracción. El pretensado se aplicó en dos etapas 

(A. Komendant 1952).

En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 crítica,	 Komendant	 determina	

que este diseño es excepcional y la apariencia excelente. No 

obstante se requieren gatos especiales y el sistema de tesado 

resulta complejo. Si el puente no fuese sesgado se podría 

haber	simplificado	el	sistema,	pero	hay	que	considerar	que	las	

condiciones geométricas del emplazamiento eran complejas (A. 
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Komendant 1952). 

Komendant, realiza una crítica sobre este puente en la 

que determina que el pretensado pretensado no resulta el más 

económico cuando se debe hacer en la propia obra, dado que la 

propia cama es un elemento que encarece y no es deseable hacerla 

en obra. Además de ello, se precisa de igual manera una grúa 

pesada para colocar las vigas (A. Komendant 1952). 

También analiza Komendant el puente de la Autopista 294 

a su paso por el río Bleibach, entre Freiburg y Freudenstadt, 

abierto	al	tráfico	en	1949.	Es	un	puente	diseñado	por	F.	Leonhardt.	

La luz del puente de eje a eje de articulaciones es de unos 28 

m y el ancho es de 10,28 m, con calzada de 7,50 m y dos aceras. 

El puente forma un ángulo de 72º con respecto el eje del río (A. 

Komendant 1952). 

El canto de la losa es de 1,05 m a la mitad de la luz y de 

0,88 m sobre los soportes. Se reduce el peso de la losa disponiendo 

tubos huecos de 0,50 m de diámetro y 12 m de longitud. Los 

extremos de la losa están en voladizo para actuar como contrapeso 

del	momento	de	flexión	de	la	luz	principal	(A.	Komendant	1952).	

El acero de pretensado consiste en 20 cables trenzados para 

puentes, cada uno de ellos de 6,5 cm. Para evitar la adherencia 

entre los cables y el hormigón los cables estaban envueltos en 

papel con aceite y lámina de metal. Los cables seguían una curva 

parabólica. Se dispusieron refuerzos en los extremos de la losa 

cerca de las placas de anclaje para evitar la concentración de 

los esfuerzos de tracción. El pretensado se aplicó en dos etapas 

(A. Komendant 1952).

En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 crítica,	 Komendant	 determina	

que este diseño es excepcional y la apariencia excelente. No 

obstante se requieren gatos especiales y el sistema de tesado 

resulta complejo. Si el puente no fuese sesgado se podría 
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haber	simplificado	el	sistema,	pero	hay	que	considerar	que	las	

condiciones geométricas del emplazamiento eran complejas (A. 

Komendant 1952). 

7.4.3 La potencia formal de la ingeniería italiana. 

Ricardo Morandi 

Entre 1945 y 1955, Riccardo Morandi diseña sus primeros 

puentes que son puentes Arco, en hormigón. Será en 1962 cuando 

construya el Viaducto de Fiumarella en Catanzaro para la autopista, 

con una longitud de 500 m y una luz principal de 231 m y altura 

de unos 112 m, que continúa siendo el puente en arco mayor de 

Italia, y de los más grandes del mundo. 

En 1960 R. Morandi construye el puente de la Vía Olímpica 

sobre el Corso Francia en Roma, de 38 m de luz, un puente tipo 

pórtico de hormigón pretensado. Al año siguiente, en 1961 repitió 

solución en la Viaducto del Vallle de la Vella, en Sulmonte de 

84 m de luz.

En 1960 R. Morandi realizó el puente Dinnaird sobre el 

río Columbia en Canadá, con vanos de 80 m de luz. 

Estos puentes se denominan también de células triangulares 

que se pueden prolongar con vanos de compensación, lo cual anula 

en parte el efecto pórtico. En los casos expuestos se puede 

hablar más que de células triangulares, de pilas en forma de V, 

las cuales subdividen la luz del tablero, de tal forma que se 

puede reducir el canto. 

Entre	los	edificios	dedicados	a	las	celebraciones	de	Italia	

del 1961, se solicita a Morandi un pabellón de exposiciones en el 

Parque del Valentino en Turín para alojar el Salón del Automóvil, 

que se conectaría con el pabellón realizado por Nervi de forma 

subterránea. El Pabellón se ha de realizar también soterrado 

para no perjudicar el parque en el cual se emplaza, por lo 
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que sólo sus extremos quedan expuestos. El pabellón tiene una 

luz de 53,64 m y 152,40 m de largo. Es una estructura de ocho 

articulaciones. Las vigas quedan enlazadas diagonalmente para 

ganar estabilidad lateral. El techo queda dividido con largas 

claraboyas (Architectural Forum 1961).

El modelo estructural había sido ensayado previamente en 

1954 en el puente sobre Cerami en Galliano Castelferrato, Enna. 

No obstante, tiene bien presente que en esta ocasión no está 

realizando un puente, sino cerrando un espacio. Utiliza los 

apoyos articulados inclinados para apoyar las vigas, pretensadas 

para reducir la altura del canto unidas en sus extremos a barras 

pretensadas de tal forma que no se permite el movimiento de las 

vigas bajo las cargas de la cubierta. Según la describe el propio 

Morandi:	“La	estructura	consiste	en	una	malla	romboidal	múltiple	

de hormigón pretensado, apoyada en puntales que se conforma 

hiperestáticamente debido a la presencia de dos tirantes en los 

extremos de los soportes” (Bruno 2012).

En la mayoría de sus puentes atirantados, R. Morandi 

utilizó tirantes de hormigón pretensado. El tirante se conformaba 

por una sección de hormigón que se pretensa posteriormente. De 

esta forma, Morandi conseguía reducir la oscilación de tensiones 

del acero, en función del área de hormigón del tirante, y ello 

permitía utilizar anclajes de hormigón pretensado dado que hay 

problemas de fatiga.

El proceso de construcción de los tirantes de hormigón 

pretensado es así, primero se montan los cables del tirante que 

soportan el peso propio del tablero, terminado el puente, se 

hormigona el tirante y se pretensa con unidades de pretensado 

adicionales que colaboran para resistir las oscilaciones de la 

sobrecarga. 

Con este procedimiento se realizaron los tirante del 

viaducto de la Polcevera en Génova, con dos vanos principales 
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de 202 y 207 m de luz, construida en 1964, con un único tirante 

por haz. 

En otros puentes posteriores, Morandi hizo los tirantes 

con piezas prefabricadas en forma de peine, que se disponían 

entre los cables ya colocados, para  posteriormente rellenar 

con hormigón las zonas huecas de estos peines y las juntas entre 

las piezas prefabricadas consiguiendo así un tirante de hormigón 

igual al que se realiza hormigonando in situ. De esta manera 

son los tirantes del puente Barranquilla sobre el río Magdalena 

en	Colombia	con	una	luz	principal	de	140	m,	finalizado	en	1974.	

(Fernández Troyano 1999) 

Silvano Zorzi construyó en 1969 uno de los pocos ejemplos 

de puente en pórtico triarticulado de hormigón pretensado  de 

marco simple, sobre el río Tagliamento en Pinzano, Italia, de 

163 m de luz. Habitualmente, los puentes pórtico de hormigón 

pretensado tienen las pilas inclinadas.

7.4.4 Desarrollos del pretensado en Inglaterra. El 

pretensado aplicado al acero Samuelly

En el periodo de los años 30 anterior a la II Guerra 

Mundial,	diversos	ingenieros	tuvieron	una	activa	influencia	con	

sus estructuras sobre números ingenieros y arquitectos de Reino 

Unido y del Continente, entre ellos podemos citar a Felix Samuely, 

de origen austriaco, y a Ove Arup, de origen Danés, los cuales 

se adhirieron a la Architectural Association y al grupo MARS 

(Modern Architectural Research) (Bernabeu Larena 2006).

Felix Samuelly fue pionero en la utilización de estructuras 

soldadas. Había pasado dos años en Rusia especializándose e 

investigando sobre las nuevas técnicas de soldadura del acero. 

Trabajó un año en JL Kier & Kier donde coincidió con Ove Arup. 

Construyó	junto	con	los	arquitectos	Mendelsohn	y	Chermayeff,	con	

los que había colaborado en Berlín, en el Pabellón De La Warr, 
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Viaducto Fiumarella en Cantazaro (Ponte Bisantis) R. Morandi 1962 (https://upload.

wikimedia.org/wikipedia/it/3/3d/Ponte_Bisantis_Centina.jpeg, 2012)

Pabellón del Automóvil en Turín R. Morandi (Architectural Foirum 1961, p 106)
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en Bexhill, al sur de Inglaterra. También colaboró con otros 

arquitectos modernos como Connel Ward Lucas y Wells Coates.

Ove Arup, comenzó a trabajar en la empresa Christiani & 

Nielsen, trasladándose posteriormente a la empresa JL Kier & 

Kier, Co como jefe de diseño. Trabajó con Luberkin en el Zoo de 

Londres, en la casa del Gorila y el la piscina de los pingüinos 

(Bernabeu Larena 2006). 

Tras	la	finalización	de	la	II	Guerra	Mundial	creó	su	propia	

empresa, tras dejar también la que había creado con su sobrino 

Arne. Esta empresa, Ove H. Arup Consulting Engineer, que tuvo 

un éxito considerable con sus diseños en hormigón, en una época 

con gran escasez de acero, construyendo en ella estructuras como 

las láminas de la fábrica  en Gales y los arcos pretensados para 

el Bank of England Printing Works, en Debden cerca de Londres, 

en 1952 (Bernabeu Larena 2006). 

Tanto Arup como Samuelly utilizaron sistemas estructurales 

novedosos en aquel tiempo. En el Whittingham College, de 1935, 

con el arquitecto A.V. Pilichowski. En ella, los muros exteriores 

se utilizaban como elementos estructurales y las losas de los 

pisos se apoyaban sobre ellos y sobre una espina central (Yeomans 

2003).

En el colegio Staveley Road, en Chiswich, diseñado por los 

arquitectos Sillmann & Eastwick-Field y como ingeniero estructural 

F. J. Samuelly se realizó una ampliación, en la cual dadas las 

malas condiciones de cimentación se decidió concentrar las cargas 

en	el	centro	del	edificio	y	disponer	las	aulas	en	voladizos	de	

6,86 m a cada lado del núcleo central formado por un par de 

columnas de soporte. De esta forma se logra disponer la mitad 

de los pilares y se permite además una mejor penetración de la 

luz en las aulas, estrechando las vigas hasta los 18 cm, donde 

soportan el muro cortina (Architectural Forum 1955). 
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Gato del Sistema Morandi de postesado

viadotto della polcevera morandi.jpg https://www.google.es/imgres?imgurl=https://farm4.staticflickr.

com/3026/2450086006_b4e1f67306_b.jpg&imgrefurl=http://picssr.com/photos/coundown/favorites/page16?nsid%3D10507347@

N04&h=768&w=1024&tbnid=ceFARf8myh8FnM:&docid=k4q09vVGv6ZsnM&itg=1&ei=F9KaVsjzHYOvUenGtlg&tbm=isch&ved=0ahUKEwiI2_

uBvq_KAhWDVxQKHWmjDQsQMwhXKDAwMA
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Los pilares centrales son vertidos en obra se sitúan a una 

distancia de 2,82 m a lo largo del núcleo. Los pisos se componen 

por viguetas de hormigón pretensado de 10 cm de canto que se 

atan en obra con elementos prefabricados y vertidos. El muro 

exterior es de madera soportado mediante montantes de hormigón 

pretensado de 10,97 m de largo, 11,43 cm x 7,62 cm suspendidos 

de la cubierta en voladizo.

Las tolerancias del entramado eran muy pequeñas debido a 

la gran cantidad de elementos prefabricados que conllevaba y se 

consiguió	que	el	edificio	sólo	tuviera	unos	6	mm	más	de	longitud	

total, en 38,40 y un ancho solo 3 mm menor en relación a los 

16,76	m.	La	rigidez	de	los	montantes	se	mostró	insuficiente	por	

lo que fueron arriostrados mediante un entramado de acero para 

su montaje (Architectural Forum 1955). 

La idea estructural de F. Samuelly se reprodujo en Estados 

Unidos, por parte de Myles E. Belongia como arquitecto y V.K. 

Boynton como ingeniero estructural, en la Escuela de Arte 

Milwaukee’s Layton. Los voladizos en este caso eran de 7,31 m y 

las losas de piso eran de 40 cm. de espesor en el núcleo y 20 

cm. en la parte más externa del voladizo, el ancho era de 68 cm. 

Los pilares son de 5,28 m de altura y 0,50 cm de diámetro en 

planta baja, reduciéndose según las plantas hasta los 35,5 cm. 

La fachada exterior colgada se construye con bloques de 

vidrio y una tira de vidrio transparente. Las fachadas laterales 

son	de	hormigón	de	33	cm	de	espesor.	Para	evitar	la	flecha	de	

las fachadas que se había calculado en 8,9 cm en el centro del 

vano las losas se pretensó y quedó horizontal (Architectural 

Forum 1955). 

En el Festival de Gran Bretaña de 1951 realizó en colaboración 

con los arquitectos Philip Powell y Hidalgo Moya una estructura 

tensegrítica, denominada Skylon. Consistía en una estructura 

de 76 m, suspendida 12 m sobre el suelo mediante un sistema de 
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Fábrica Brynmarwr rubber Arup (Bernabeu Larena 2006, p.365)

Interior de la fábrica (https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.coflein.

o v . u k / i m a g e s / l / D I 2 0 0 8 _ 0 4 6 4 / & i m g r e f u r l = h t t p : / / w w w . c o f l e i n . g o v . u k / e n / s i t e / 4 1 2 2 9 / i m a g e s /

LOP%2BSEMTEX%2BFACTORY%2BCOMPLEX%253B%2BBRYNMAWR%2BRUBBER%2BFACTORY/?sort_typ%3Dcatno%26sort_

ord%3Dasc&h=632&w=800&tbnid=Bj2u_M:&docid=jPZSP4Z8QDMZhM&ei=PNaaVse7IILtarz2k4gH&tbm=isch&ved=0ahUKEwjHyfT7wa_

KAhWCthoKHTz7BHEQMwgiKAIwAg
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tres cables dobles traccionados. Los cables pasaban sobre los 

extremos superiores de tres pilas inclinadas de 21 m de altura 

y llegaban a la cimentación para anclarse. Uno de los mayores 

problemas de esta estructura era evitar un excesivo movimiento 

dinámico para controlar el movimiento de la estructura bajo las 

cargas de viento. Ello se lograba gracias el pretensado de los 

cables (Bernabeu Larena 2006). 

Mediante	el	pretensado	de	los	cables,	la	influencia	estimada	

en la parte superior debida a los vientos de 80 mph fue reducida 

desde los 1,22 m hasta los 22,86 cm. Este principio puede 

aplicarse en los Estados Unidos en las altas torres de TV las 

cuales normalmente están atadas mediante cables de alta tensión 

para puentes, pero no pretensadas.

El Skylon representa además una de las mayores estructuras 

tensegríticas. Para conseguir que el sistema fuese estable, era 

necesario tensar los elementos. Los cables que conforman el 

soporte inferior, y el intermedio consisten en tres agrupaciones 

con tres cables en cada una de ellas (Calvo 2012).

En 1965 Ove Arup & Partners realizó en Durham la pasarela 

con pilas en V Kingsgate sobre el río Wear, de 31 m de luz. La 

pasarela se construyó en dos mitades, para lelas a las orillas, 

y luego se giraron hasta cerrar la clave. 

Más tarde, en 1986, Ove Arup & Partners construye el puente 

de Kylesku en el Norte de Escocia, con una luz central de 132 m 

y dos vanos laterales de 72 m. Las pilas en V dejan unas luces 

de 49,46,5 y 84,5 m La anchura del puente es de 7,5 m y planta 

curva.

Inglaterra desarrollado también la aplicación del hormigón 

pretensado dentro de la construcción de cubiertas laminares. Un 

ejemplo de ello sería la terminal de autobús en Bournemouth, con 

una luz de unos 90 m, cubierta mediante nueve láminas de hormigón 
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Vigas pretensadas en voladizo para el Colegio Staveley Road, en Chiswich 

(Architectual Forum 1955) 

Construcción del Colegio Staveley Road, en Chiswich. Samuelly (Architectural 

Forum 1955)
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que apoyan sobre vigas de cierre con una luz de unos 45 m, dando 

lugar a un espacio de 4.050 m2 (Closner and Steiner 1953).

7.4.5 Talento y carencia de medios en el pretensado 

en España

España había tenido seguimiento cercano al hormigón armado, 

fundamentalmente por parte de algunos ingenieros como Juan Manuel 

Zafra y José Eugenio Ribera, habiendo estado a la vanguardia 

en muchas realizaciones sobre este material, incluso records 

en la materia. José Eugenio Ribera que trabajó primero en la 

administración, para después hacerse empresario y construir sus 

propios proyectos, añadiendo a lo anterior que fue profesor de 

la Escuela de Caminos. Es uno de los ingenieros con obra más 

extensa y brillante de la ingeniería española.

Aún reconociéndolo, en 1936, en la Revista de Obras 

Públicas, Antonio Angulo, ya se lamenta de la situación española 

en la que no hay disposición de laboratorios, ni consignación 

económica para la investigación, para lograr avanzar en la 

resistencia de los hormigones como viene realizando desde tiempo 

atrás Freyssinet (Angulo 1936).

  En el artículo expone los efectos de la retracción 

del hormigón sobre las armaduras, haciendo que el hormigón 

acabe trabajando a tracción, justo al contrario que lo que 

sería deseable para el propio material. Reconoce que la idea de 

tesar las armaduras es antigua, pero su puesta en práctica está 

destinada al fracaso si los hormigones son corrientes dado que 

su deformabilidad y retracción de fraguado es elevada, siendo 

en estos la carga máxima admisible de 20 Kg/mm2.

Estima Angulo que el límite elástico de los aceros a 

utilizar en lugar de ser de 24 kg/mm2, que es el valor de los 

utilizados de forma ordinaria, ha de elevarse hasta los 80-90 

Kg/mm2, y que de igual manera se ha de proceder en relación al 
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Vista del Skylon de la Feria de Londres de 1951

Vista interior de la estructura

Montaje de la estructura tensigrítica del Skylon 

(http://tectonicablog.com/docs/Skylon.pdf)
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hormigón.	También	resulta	necesaria	maquinaria	específica	para	

el	tratamiento	del	acero,	si	bien	especifica	que	el	coste	final	

del acero de tan alta calidad no resulta mucho más caro si la 

producción	es	suficientemente	grande	(Angulo	1936).		

La ingeniería española anterior a la Guerra Civil era en 

conjunto inferior a la de los países más desarrollados de Europa, 

pese	a	la	talla	de	algunas	figuras	individuales.	La	Guerra	Civil	

acentuó más la brecha con Europa. 

Si bien es cierto que Europa también tuvo que sufrir los 

estragos de la II Guerra Mundial y la capacidad de recuperación 

de Alemania, Francia, Italia e Inglaterra fue mayor que la 

española, incluso, según los casos la reconstrucción de las 

infraestructuras pudo producir un efecto estimulante. 

En 1952 se patenta el sistema Barredo, que se aplica por 

primera vez en el puente sobre el Duero en Almarail (Soria), 

por parte de Eduardo Torroja y Alfredo Páez. Barredo, será una 

de las patentes reconocidas a nivel internacional, participando 

en diversos congresos sobre hormigón pretensado. La patente 

recomienda que las dovelas para el postesado no sean de gran 

tamaño para que se puedan fabricar a pie de obra. Este puente 

será el primero pretensado con armadura postesa. Se trata de 

un puente de tres vanos con un vano apoyado central suspendido 

de los laterales. Inicialmente se mantuvieron los alambres sin 

protección para probarlos, más tarde se protegieron con un mortero 

de cemento (Ramos Schneider 1994).

El siguiente puente español con pretensado exterior sería 

el de Valdecañas sobre el río Tajo de A. Martínez Santonja, donde 

sus 6 vanos son simplemente apoyados con vigas prefabricadas, 

inicialmente se trataba de una obra provisional por lo que 

situaron los alambres exteriores, en 1967 se mejora la protección 

del acero (Ramos Schneider 1994).
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Sistema Barredo de Pretensado. Sistema Stander y Sistema Multi B 

(Realizaciones Españolas en Hormigón Pretensado Instituto Torroja)

Puente de Almarial en Soria. Pretensado sistema Barredo (http://www.almarail.

com/arquitectura.html, 2015)
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7.4.5.1  La sobriedad esencial de Carlos Fernández 

Casado

Las	dos	figuras	más	relevantes	e	influyentes	en	la	ingeniería	

civil española del siglo XX son Eduardo Torroja Miret y Carlos 

Fenández Casado. Terminan su carrera en los años 1923 y 1924, 

respectivamente, recibiendo antes enseñanzas de Vicente 

Machimbarrena de Arte y de J. Eugenio Ribera de Puentes (Navarro 

Vera 2001). 

Ribera proporcionó a Torroja su primer empleo en la empresa 

Hidrocivil, donde proyectó y construyó el Acueducto de Tempul. 

En 1933 proyecta el Mercado de Algeciras y dos años después la 

cubierta del Frontón de Recoletos y la marquesina del Hipódromo 

de la Zarzuela. 

Fernández Casado, sin embargo, no encontró trabajo al 

terminar la carrera, por lo que decidió hacerse ingeniero de 

Telecomunicaciones, antes de ello se hizo telégrafo de morse. 

Siguió	 formándose	 tanto	 técnicamente	 como	 	 filosóficamente,	 lo	

cual marcó su producción teórica, mucho más extensa que la de 

Torroja (Fernández Troyano and Otros 2007).

Más tarde, Fernández Casado comenzó a colaborar con la 

empresa Huarte en 1932 y estuvo en la misma hasta los años 80. 

Es destacable que tanto Torroja como Fernández Casado colaboraron 

en las obras de construcción del Frontón de Recoletos, dado que 

la misma fue acometida por la empresa Huarte. Fernández Casado 

planteo	sus	dudas	en	relación	con	la	fluencia	del	hormigón	de	las	

láminas y las posibles deformaciones diferidas, cuya investigación 

se estaba comenzando a realizar en la época.

Tras la guerra Civil fue la empresa Huarte la que le 

ofreció trabajo estando sometido por el Régimen a la depuración. 

Se opuso a realizar el proyecto de la estructura de la Cruz de 

los Caídos, lo cual le supuso un duro enfrentamiento con Félix 
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Puente de Valdecañas sobre el Tajo de A. Martinez Santonja (Ingeniería y 

Territorio nº 79 2007 Manterola Armisén)

Naves para la Empresa Nacional Siderúrgica /ENSIDESA) en Avilés. C.Fdez Casado  

(Fernández Troyano 2007, p. 241)
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Huarte (Fernández Troyano and Otros 2007). 

El ideario estético de ambos ingenieros supera el dualismo 

arquitectura-ingeniería presente en el debate de su época sobre la 

esencia de la estética de la ingeniería. Tanto Fernández Casado 

como	Torroja	manifiestan	en	sus	textos	y	en	sus	obras	que	la	

estructura concebida técnicamente puede y debe ser bella por sí 

misma sin necesidad de ningún ornamento añadido por arquitectos. 

Como	escribiría	Torroja	años	después:	“la	idea	creativa	será	

siempre única y en nuestra contingencia podrá ser elaborada 

solamente por aquella misteriosa e íntima colaboración que tiene 

lugar entre los límites de la materia y el espíritu.” (Las formas 

laminares. Catalogo de la Exposición. La modernidad en la obra 

de Eduardo Torroja. 1979. Colegio de Caminos. Turnes. Torroja, 

E.) (Navarro Vera 2001).

(…)	Para	los	dos	ingenieros	la	forma	es	la	imagen	de	una	

idea,	es	lo	inteligible,	lo	que	se	antepone	a	lo	sensible.	(…)

Fernández	 Casado	 es	 fiel	 al	 pensamiento	 de	 Zubiri	 que	

establece la homogeneidad de hombre con la Naturaleza que le 

asimila a ella, lo que presidirá la concepción y realización de 

sus obras. Toda su estética gira en torno a esa relación, de tal 

modo que la obra será más bella cuanto más vaya conformándose 

en los natural a medida que vaya siendo cada vez más útil porque 

va	adecuándose	al	fin	para	el	que	se	creó,	como	escribía	ya	en	

1928 (Navarro Vera 2001). 

En cambio, para Torroja las obras de los ingenieros crean 

una segunda naturaleza, que deben rimar con el paisaje natural, 

pero muy lejos de la actitud sumisa frente a lo natural de 

Fernández Casado. La posición de ambos ingenieros frente a la 

Naturaleza, unido a su, también opuesta, concepción sobre el 

papel de la historia en el proceso del proyecto, esencial en 

Fernández Casado y secundaria en Torroja, constituyen diferencias 

esenciales en su pensamiento creativo.
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Naves de ENSIDESA en construcción Fdez Casado (Fdez Troyano 2007, p.240 y 

p.241)
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En el ideario estético de ambos ingenieros la forma 

sensible era el resultado de una abstracción, pero si para 

Fernández Casado la valoración estética de la forma remitía a 

la Naturaleza, para Torroja la forma era un absoluto, no remitía 

a nada exterior a ella, sólo respondía a la veracidad funcional 

estático-resistente. Torroja amaba la belleza plástica de las 

formas racionales (Navarro Vera 2001).

Fernández Casado, se introdujo en el estudio y comprensión 

de las estructuras pretensadas, consiguiendo en este material 

algunas de sus mejores obras. 

En 1954 Fernández Casado construyó su primer puente de 

hormigón pretensado. Era un tablero de paso superior sobre el 

Ferrocarril de Madrid de 12,90 m de luz teórica y 3,25 m de 

ancho. Tenía pretensado longitudinal y transversal. La Contrata 

fue Huarte y el sistema de era Barredo (Fernández Troyano and 

Otros 2007).

Fernández Casado, al contrario de la mayoría de sus 

compañeros que seguían la escuela técnica alemana y francesa, 

estuvo más vinculado a la norteamericana, donde habían resuelto 

el problema de la altura estricta por solidarización de apoyos 

y dintel formando puentes de altura estricta

En 1957 realiza las vigas trianguladas con pretensado 

parcial en el taller de laminación de ENSIDESA en Avilés. Las 

vigas tenían 24,5 m de luz y 4,95 m de canto, , en el cordón 

inferior se dispone los carriles de los puentes grúa y en el 

cordón superior los arcos de cubierta. Se utiliza el sistema de 

pretensado Barredo (Fernández Troyano and Otros 2007).

En 1962-64 realizó en puente de Almodóvar del Río sobre 

el Guadalquivir de 70 m de luz, tipo cantiléver, introduciendo 

en España la construcción por avance en voladizo de dovelas 

prefabricadas ligeras de menos de 10 To. Una vez se montaron las 
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Puente en Castejón sobre el río Ebro en voladizos sucesivos con dovelas 

prefabricadas Fdez Casado 1967 (Fernández Troyano 2007, p.284)
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dovelas del voladizo se dispusieron las vigas de 30 m del tramo 

central (Fernández Troyano and Otros 2007). 

El puente de Castejón, 1964-1969, con seis vanos de 

25,101,50,28,28 y 21 m donde los dos vanos principales se construyeron 

por voladizos sucesivos mediante dovelas prefabricadas. Fue 

record de España de luz de puentes viga de hormigón al superar 

al puente de Almodóvar. Los puentes siguientes los realizó con 

ménsulas completas hasta la clave, con una articulación en ésta, 

dado que el procedimiento de montar posteriormente las vigas 

prefabricadas	no	le	parecía	que	fuese	muy	eficaz.	Sin	embargo	

posteriormente los puentes plantearon problemas e deformaciones 

diferidas lo que producía una discontinuidad del tablero en la 

clave. Por tanto abandonó los tableros acartelados y paso a los 

tableros de intradós curvo (Fernández Troyano and Otros 2007).

En 1953 realiza la cubierta colgada para el Pabellón 

del INI, junto con los arquitectos Juan B. Esquer y Francisco 

Bellosillo. Conta de una planta rectangular de 38 m x 15 m con 

un remate semicircular. La cubierta se recoge en toda la zona 

central, con una ménsula de 12,7 m ,y en el perímetro, donde 

se disponen unos contrafuertes. Sobre los cables se dispuso una 

retícula de redonddos y sobre estos una tela metálica de tipo 

gallinero, sobre la cual se vertio una capa de 6 cm de hormigón. 

No se dispuso en la obra de ningún tipo de andamios o encofrados, 

realizándose en el plazo de 6 meses (Fernández Troyano and Otros 

2007).

Otro ejemplo de cubiertas suspendidas pretensadas realizado 

por Carlos Fernández Casado, junto con Leonardo Fernández Troyano 

y Javier Manterola Armisén, junto con el arquitecto José Antonio 

Domínguez Salazar, sería el Picadero cubierto del Club de Campo 

de 1968. Dispone de una planta rectangular de 70 x 40 m, con 

perfil	antifunicular	y	flecha	decreciente	hacia	el	centro	para	

facilitar su desagüe. La cubierta se conformaba con piezas de 

hormigón prefabricado de 2,4 m x 1,20 m apoyadas sobre barras 
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Vista	del	interior	del	Salón	del	Centro	de	Estudios	Hidrográficos.	M.Fisac	1960	

(Arqués Soler 1996, p.159) 

Vista de una dovela del Centro por el exterior (http://cienmilcuartos.es/tag/

edificios/)

Detalle	 de	 la	 Escalera	 del	 Centro	 de	 Estudios	 Hidrográficos	 (https://

www.google.es/imgres?imgurl=http://www.metalocus.es/content/es/system/files/file-images/metalocus_fisac_

CEH_04_1180_0.jpg&imgrefurl=http://www.metalocus.es/content/es/blog/centro-de-estudios-hidrogr%25C3%25A1ficos-

por-miguel-fisac&h=787&w=1180&tbnid=rIrrjGz_OAAS-M:&docid=KcQJ5B0P_67DgM&ei=T16bVpTBIcL6aqDdq_

AF&tbm=isch&ved=0ahUKEwjUpMXew7DKAhVCvRoKHaDuCl4QMwgiKAIwAg 2015)
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Dywidag de 26 mm de diámetro. La cubierta se sostiene mediante 

dos soportes inclinados de hormigón uno sometido a compresiones 

y el otro a tracciones. Los dos soportes se pretesan con barras 

de 26 mm. Las cabezas de los soportes se arriostran con una viga 

inclinada (Fernández Troyano and Otros 2007).

7.4.5.2  Investigación sobre las posibilidades 

espaciales con la aplicación del pretensado. 

Miguel Fisac

Miguel Fisac es uno de los arquitectos españoles más 

preocupados por la investigación tecnológica. Realizó patentes 

de pretensado, sus huesos huecos, pero también había realizado 

nuevos ladrillos tipo ceja, patentados en 1951 y utilizados por 

otros arquitectos como Gutiérrez Soto. (Casinello 2000)

El	 Centro	 de	 Estudios	 hidrográficos	 y	 Laboratorio	 de	

Hidráulica del Ministerio de Fomento–Cedex se construyó entre 

1960-61, teniendo como ingenieros a José María Priego y Ricardo 

Barredo.

La estructura de la nave de ensayos se resuelve con 

dos muros paralelos y ciegos de hormigón armado. Sobre dichos 

muros se apoya una cubierta que salva 22 m de luz y que ilumina 

cenitalmente el espacio interior. Anteriormente Fisac había 

ensayado con pequeñas piezas postesadas para las marquesinas de 

los	Laboratorios	Made	e	igual	que	en	este	edificio	el	hormigón	

visto es un material estructural y de acabado, lo que denominaría 

Fisac dualidad estructural-arquitectónica.(Azpilicueta Astarloa 

2004)

En	este	edificio	aparecen	sus	famosos	huesos	con	los	que	

quería resolver tanto el tema estructural como el de iluminación 

del espacio interior de forma cenital. Las dovelas son de 1 m de 

anchura por 2 m de Canto con un grosor medio de pared de 6 cm. 

Se aumenta la sección de las dovelas en los puntos en los que 
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Vista	exterior	de	la	fachada	del	Edificio	IBM	de	Fisac	(https://tectonicrl.

wordpress.com/2013/02/27/madrid-gener-de-2011/fisac/

Detalle de la fachada desde la parte inferior (https://www.google.es/imgres?imgurl=https://s-

media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f1/05/95/f10595aa932b6ca5c6121b5edb47ab57.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/

pin/184718022192218323/&h=300&w=480&tbnid=d5hieuBJDvb6XM:&docid=oRnQK20J7MDx-M&ei=lF-bVra7GsqNatH0sLgB&tbm=isch&ve

d=0ahUKEwi21br5xLDKAhXKhhoKHVE6DBcQMwgyKBIwEg
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el plegado obliga a unos esfuerzos mayores. (Arqués Soler 1996)

La evacuación de las aguas de lluvia se consigue mediante 

la geometría de la sección de los huesos y se aplica mediante el 

postesado	una	contraflecha.	El	proceso	de	postesado	se	realizó	

totalmente in situ con ayuda de unos caballetes dado que había 

que pasar los cables de tesado, tesar e inyectar el mortero 

en las vainas de las dovelas. Ello se debía a que no había en 

España grúas capaces de levantar toda la viga, lo que habría 

hecho factible su tesado en taller. 

Esta solución la patenta y la comercializa junto a Ricardo 

Barredo, con el nombre de HUECOSA, y posteriormente utilizará sus 

vigas-hueso en la cubrición de las fábricas de Vich y Montmeló 

que debido a los gases que se producían en las mismas no podían 

introducir estructuras metálicas. Esta empresa reuniría también a 

al industrial Andreu Colomer, a Antoni Casacuberta como ingeniero 

Aeronáutico y a Juliá Arumí como práctico en la prefabricación 

de las piezas. (Arqués Soler 2006)(González Blanco 2006)

Con este sistema genera más de una docena de piezas 

diferentes, de las cuales puso nueve en práctica. También ensaya 

la	prefabricación	de	elementos	de	fachada,	como	en	el	edificio	de	

IBM de La Castellana, pero su principal aplicación fue en las 

cubiertas, donde resolvía la evacuación de aguas, la estructura 

y la iluminación con la utilización de este sistema. (González 

Blanco 2010)

Pero no se limita a utilizar este recurso para la industria, 

sino	que	también	incorpora	en	edificios	religiosos,	acentuando	

la expresividad en éstos. (García 2006)

Aroca, nos señala, los problemas de segundo orden, que 

planteaban estas obras, la impermeabilidad acababa dependiendo 

del sellado de unas placas de poliéster, hay movimientos relativos 

entre	placas	que	complican	las	posibles	filtraciones,	las	secciones	
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Montaje de una viga hueso de M.Fisac (https://www.google.es/

imgres?imgurl=http://coolboom.net/es/wp-content/uploads/2007/12/fisac-21.jpg&imgrefurl=http://

coolboom.net/es/2007/12/14/miguel-fisac-huesos-varios-en-la-coruna/&h=269&w=235&tbnid=fxWQvH_

BuKopwM:&docid=e_9WGYCpVtr6lM&ei=hmebVpTDI4mBadHXo0g&tbm=isch&ved=0ahUKEwiUnrXDzLDKAhWJQBoKHdHrCAkQMwgpKAowCg

Detalle del anclaje de postesado de las vigas hueso

Iglesia de Santa Ana M. Fisac cubierta con vigas hueso (http://www.flickriver.com/photos/

javier1949/3110501420/, 2014)
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muy delgadas de hormigón no protegen totalmente la armadura, 

el	aislamiento	resulta	hoy	en	día	insuficiente	y	al	acompañar	

la lluvia con ráfagas de viento el agua no se evacúa con  

facilidad. Las vigas simétricas que no incorporaban la iluminación 

cenital funcionaron mejor, pero no resultaban tan interesantes 

arquitectónicamente. (Aroca Hernández-Ros 2006)

La búsqueda de soluciones técnicas al hormigón es una 

constante	en	Miguel	Fisac,	así,	en	1967	reflexiona	sobre	este	

material:

La	“Era	industrial”	ha	proporcionado	a	los	arquitectos	

dos	materiales	típicos:	el	acero	y	el	hormigón	armado.	(…)	Hay	

que reconocer, sin embargo que las posibilidades arquitectónicas 

del acero laminado son bastante limitadas, y, tal vez sea ésa 

la causa del rápido cansancio de esa formulación estética. El 

hormigón armado presenta mucha mayor complejidad técnica y 

también mucho más extenso campo de posibilidades y, tal vez, 

una	y	otra	–dificultad	y	posibilidades-	sean	la	causa,	y	hasta	

cierto punto también la desgracia de que a la vuelta de medio 

siglo de intenso uso de este material estemas muy lejos no sólo 

de agotar, sino tal vez también de iniciar el auténtico camino de 

sus posibilidades arquitectónicas y de su expresividad plástica 

(…)	Todas	estas	preocupaciones	que	más	o	menos	vagamente	he	

sentido desde hace mucho tiempo y que ya había apuntado en las 

partes	de	hormigón	de	los	edificios	para	el	Colegio	Apostólico	

de los Padres Dominicos en Valladolid en 1952, y para el Centro 

de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral en la Ciudad 

Universitaria de Madrid, en 1953, se han centrado desde el 

año 1958 en una busca sistemática de soluciones en todos los 

proyectos que he realizado desde entonces y que presentaban 

alguna	posibilidad	de	hacerlas(…).

Las premisas previas que me he planteado han sido éstas:

1ª) El hormigón es un material pastoso que se echa en 
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Patente de Fisac de vigas postesadas (https://patents.google.com/patent/

US3487596A/en?q=fisac,	2014)

Vista vivienda Somosaguas (Gonzalez 2010 Fotografía Del Río)

Centro	de	Rehabilitación	MUPAG	con	encofrados	flexibles	1969	(http://xiferol.

es/referencias/, 2015)
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moldes.	Lo	mismo	si	se	trata	de	soluciones	realizadas	“in	situ”	

como si se hace en piezas prefabricadas.

Por tanto su fabricación no condiciona ninguna forma 

especial, como sucede prácticamente con todos los demás materiales 

que	se	han	utilizado	hasta	ahora	en	la	edificación.

Bien es verdad que, por facilidades de cálculo y por 

sencillez y economía en los encofrados de madera, se han usado 

preferentes soluciones paralelepípedas, pero cuando las piezas se 

prefabrican en gran cantidad y se realizan en moles permanentes, 

generalmente metálicos, las complicaciones de cálculo y el 

encarecimiento de los moldes queda sobradamente compensado.

2ª) El hormigón armado es un material no sólo conveniente 

para formas estructuras, sino que también, como todos los 

materiales pétreos, es apto para la creación y delimitación de 

espacios humanizados, que eso es en esencia la arquitectura.

3ª) El hormigón pretensado, lo mismo en su tratamiento 

de pretensado como en el de postesado, es el único material 

de carácter pétreo que trabaja correctamente en estructuras 

adinteladas. Fisac, M. citado por (Arqués Soler 1996)

En el congreso de la FIB de Estocolmo de 1982 Fisac presenta 

una	ponencia	denominada	Concepción	y	Construcción	de	edificios	

desde el punto de vista del arquitecto. 

En la misma establece que hoy en día no es la arquitectura 

la que realiza las grandes innovaciones estructurales, sino que 

son los problemas de ingeniería de grandes puentes los que exigen 

nuevas soluciones técnicas. De estas soluciones técnicas, para 

Fisac, pretensado del hormigón es la que resulta de mayor interés. 

Reconoce que sus aplicaciones a la arquitectura no han 

afectado	significativamente	a	la	misma,	lo	cual	tampoco	resulta	



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

392

Fábrica CLESA. de la Sota-Fernández Conde 1961 (http://www.revistaad.es/

arquitectura/articulos/una-segunda-vida-para-clesa/17368, 2015)

Anuncios de Viguertas Freyssi de PACADAR (http://www.todocoleccion.net/catalogos-publicitarios/

antiguo-catalogo-publicitario-viguetas-construccion-freyssi-imp-torres-valencia-1956~x41116260, 2015)
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sorprendente en tanto que ha pasado también con otros materiales 

como el acero que no ha adquirido su auténtica expresividad 

arquitectónica hasta su aplicación por Mier Van der Rohe, tras 

más de medio siglo de aplicación habitual.

Continua su exposición Fisac, determinando que la historia 

de las estructuras arquitectónicas resulta de la evolución de las 

técnicas para salvar la dualidad durable-traccionable, siendo 

las estructuras durables las realizadas con materiales pétreos 

y las traccionables las realizadas con materiales leñosos.

El	material	que	finalmente	resolvería	la	dualidad	durable-

traccionable sería el hormigón pretensado. Pero además resolvería 

otra	dualidad	que	sería	la	definida	como	estructural-arquitectónica,	

esta sería la contraposición entre los materiales de cerramiento 

de la arquitectura y los sustentantes. El hormigón pretensado 

puede funcionar como cerramiento por su impermeabilidad y además 

es un material estructural. (Fisac 1982)

Todas estas cuestiones referidas al hormigón pretensado 

serían las que habrían guiado a Miguel Fisac en su trabajo en 

este material.   

7.4.5.3  Primeros 26 números de la Revista Hormigón y 

Acero

De mayo de 1934 a Junio de 1936, se publican los primeros 

26 números de la Revista Hormigón y Acero. Se trataba de una 

revista técnica mensual de construcción cuyos directores son 

Eduardo Torroja y Enrique García Reyes. 

Según el propio editorial de la primera revista el 

objetivo primordial es poner en contacto más directo a la 

técnica	española	con	las	figuras	extranjeras	de	más	prestigio	en	

relación con el hormigón y establecer un intercambio de ideas 

entre los campos de la ingeniería y la arquitectura, intentando 
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la necesaria compenetración de ambas clases de conocimientos, 

así como constituir un resumen de cuanto interesante se haga o 

se escriba en el mundo sobre estudios y métodos de construcción, 

proporcionando un elemento de archivo documentado y en orden, 

fácil para la consulta.

La revista se decanta por analizar los casos prácticos 

y	 concretos	 de	 aplicación	 “más	 que	 la	 discusión	 de	 elevadas	

teorías”. Y en lo que respecta al ámbito arquitectónico se 

orienta más hacia los aspectos técnicos de la construcción que 

a la parte artística. 

Entre los autores extranjeros de cuyos trabajos se pretende 

dar cuenta con la publicación se encuentran los siguientes:

• Mr. Campus. Profesor de la Universidad de Lieja

• Mr. Dischinger, Profesor de Hormigón armado. Technische 

Hochshule. Berlín.

• Mr. Freyssinet, Ingeniero de Ponts et Chaussées. París.

• Mr. Graf. Profesor de ensayo de materiales. Technische 

Hochschule. Stuttgart.

• Mr. Lossier, Ingeniero Consultor. París

• Mr. Ross, Profesor del Politécnico. Zurich

• Mr. Saliger. Profesor de la Technische Hochschule. Viena.

• Mr. Santarella, Profesor en el R. Politécnico. Milán

• Mr. Terzaghi, Profesor de la Technische Hochschule. Viena.

Se puede apreciar la altura de miras y la ambición de la 

publicación señalada. Lamentablemente, con el inicio de la Guerra 

Civil, ha de interrumpirse la redacción de la revista. (Revista 

Hormigón y Acero 1934)

Tras la misma, no será hasta 1950, aproximadamente, cuando 

se retome en el España la difusión de la tecnología del Pretensado, 

realizando	una	revista	que	pasa	a	denominarse	“Boletín	de	Últimas	

Noticias del Hormigón Pretensado”, realizada por el Instituto 

Técnico de la Construcción y del Cemento (ITCC). Si bien recoge 

la intención de difundir artículos de revistas técnicas sobre 
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el hormigón pretensado, la propia publicación evidencia la falta 

de medios con relación a la original Hormigón y Acero. 

Aunque la periodicidad marcada de este boletín era en 

principio mensual, parece ser que al principio no pudo responder 

a esta periodicidad y se editaba trimestralmente. Es en el número 

71	 pasa	 a	 denominarse	 “Hormigón	 y	 Acero-Últimas	 noticias	 de	

hormigón pretensado” y se publica trimestralmente y se publicará 

por parte de la Asociación Española del Hormigón Pretensado (AEHP) 

y del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento (ITCC), 

que también publicaba la revista Informes de la Construcción. 

(Ortega Basagoiti and López Palanco 2008)

La Asociación Técnica del Hormigón Pretensado que pasará 

a denominarse posteriormente Asociación Técnica Española del 

Pretensado en 1969, mantiene contacto directo con la Federación 

Internación	del	Pretensado	FIP,	que	se	constituye	oficialmente	en	

1952. Entre los fundadores de la misma se encuentra el ingeniero 

español Fernández Conde. 

Este ingeniero, Francisco Fernández Conde había obtenido 

en 1942 la patente de Freyssinet en España e Hispanoamérica, 

por lo que comenzó a fabricar y comercializar las viguetas 

pretensadas. Así, en 1944, se constituye en Rivas (Madrid) la 

empresa Pacadar, que en 1945 comienza la fabricación industrial 

de	las	viguetas	“Freyssi”,	la	primera	aplicación	de	este	tipo	en	

España. Fernández Conde es uno de los cuatro fundadores europeos 

de la Federación Internacional del Pretensado en París en 1950. 

El primer puente pretensado lo realizará también Fernández 

Conde, en 1951, con vigas prefabricadas pretensadas con patente 

de Freyssinet en Anoeta.

En 1961, Alejandro de la Sota proyecta y construye con la 

empresa Pacadar de Francisco Fernández Conde la fábrica de la 

Central Lechera Clesa en Madrid. La estructura de cubierta se 

base en unas vigas de diseño singular. Sobre un cordón inferior 
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Portadas del Boletín Últimas noticas del Hormigón Pretensado y Hormigón y 

Acero  (nº 1, nº 20, nº 54 y nº 107-108)
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de sección rectangular apoya una pieza de sección en V invertida, 

de esta viga compuesta salen alas en voladizo, simétricamente, 

estabilizadas por un tirante. El vano entre estas vigas se cubre 

con una artesa asimétrica muy ligera que incorpora un lucernario 

inclinado.  

Cabe señalar también que antes de la creación de la 

Federación Internacional del Pretensado, se había creado en España 

la Asociación Española del Pretensado, adscrita al Instituto 

Técnico de la Construcción y en 1959 Eduardo Torroja crea 

la Asociación Internacional de Estructuras Laminares IASS en 

Madrid también adscrita al Instituto Técnico de la Construcción, 

posteriormente denominado Instituto Eduardo Torroja.(Cassinello 

2007)

Las primeras revistas recogen traducción de artículos de 

investigadores en el campo del hormigón como los estudios sobre 

el cálculo del hormigón armado del Dr. F. Emperger, o de grandes 

obras en construcción como la presa de Hoover, y también de otros 

ingenieros como Henry Lossier que escribe un artículo sobre el 

hormigón armado y el acero en los puentes de Gran Luz.

También recoge los primeros pasos del hormigón armado en 

España, escrito por el Ingeniero Eugenio Ribera, donde considera 

las posibles causas del hundimiento del tercer depósito de agua 

de Madrid en 1905, señalando las dilataciones debidas la ola de 

calor como principal elemento generador del colapso. 

Durante cuatro números, del nº 2 de junio de 1934 al nº 5 

se desarrolla la teoría sobre los hormigones y los cementos, que 

expondrá de forma más resumida en el Congreso de Lieja de 1930.

Destacan en la revista que el mérito de Freyssinet que 

residía en no dar por válida su teoría nacida de forma intuitiva 

por la utilización del material en sus obras, sino comprobarla 

mediante ensayos rigurosos.
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Máquina para realizar el pretensado helicoidal en Depósitos cilíndricos 

(Fornerod 1947, p. 99)

Depósito pretensado en Miami (Fornerod 1947, p.91)
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Expone la teoría general del fraguado de conglomerantes 

hidráulicos y de los fenómenos de retracción y deformación lenta 

de los morteros y hormigones.

El estudio experimental de los hormigones reviste una gran 

complejidad debido a que este depende de muy diversos factores 

como	son	la	composición,	naturaleza,	dosificación,	dosificación	

de agua, proporción de sales disueltas, viscosidad, propiedades 

físicas	y	químicas	de	los	agregados,…	El	hormigón	resulta	un	

material altamente heterogéneo.

Tras los experimentos sobre la retracción comenzados en 

Plougastel en 1927, Freyssinet entiende que los fenómenos de 

retracción tienen en el hormigón un valor preponderante. La 

deformación lenta del cemento sería el resultado de un equilibrio 

entre las fuerzas exteriores y las fuerzas interiores ligadas a 

las condiciones del medio. Comenzó tras ello unos nuevos ensayos, 

más precisos para desarrollar la hipótesis precisa entre la 

proporcionalidad de las cargas y una parte de la retracción. 

Para ello acude Freyssinet al estudio de las leyes de la 

física molecular y de la termodinámica, desde las que deducir las 

leyes de deformación de los hormigones.(Eugene Freyssinet 1934)

7.4.6 Los depósitos circulares como modelo de prueba 

de la tecnología del pretensado 

La capacidad de carga de las láminas esféricas delgadas 

era conocida, no obstante su puesta en práctica había resultado 

difícil	debido	a	la	dificultad	de	crear	las	condiciones	de	borde	

necesarias	 en	 la	 estructura	 final,	 así	 como	 en	 los	 estadios	

intermedios de la construcción. Con el pretensado se facilitó 

su puesta en práctica y además fue un terreno fértil para las 

estructuras prefabricadas.  

El hormigón se extendió como material para los tanques de 
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Planta, Sección y Alzado del Estadio de Hockey en Halifax (Komendant 1952, 

p. 235)

Sección constructiva del Estadio de Hockey en Halifax (Komendant 1952, p. 236)
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agua y se desarrollaron diversas técnicas en orden a mantener la 

estanqueidad. En el Código de Prácticas para el Almacenamiento de 

agua de 1938, en Gran Bretaña, estos sistemas estaban admitidos. 

(Gould, Cleland, and Gilbert 2006)

En este código (Water Retaining Code of Practice of 1938) 

de la Institution of Civil Engineers, se permitía reforzar 

circunferencialmente los tanques mediante tensor u otros 

dispositivos debidamente protegidos contra la corrosión. 

En Estados Unidos de América, se desarrollo ampliamente 

este sistema, fundamentalmente gracias a la empresa Preload 

de Nueva York, desde 1931. Con él se desarrolló paralelamente 

el de las cubiertas pretensadas, ya que se debían gestionar 

las	cubiertas	de	estos	edificios.	La	mayoría	de	las	cubiertas	

consistían en un segmente de una lámina delgada esférica con un 

gran radio de curvatura y un anillo en la base de esta lámina 

que transmitía las fuerzas de pretensado y añadía rigidez a la 

cubierta ante cargas asimétricas, temperatura u otros (Fornerod 

1947).

 A través de estas experiencias, exploraron las cubiertas 

de otras tipologías tales como campos de juego, teatros y otras 

estructuras que demandan grandes luces y vistas sin obstrucciones, 

así como la disponibilidad de buenos asientos.

El espesor de estas cubiertas variaba desde los 5 cm para 

un diámetro de unos 15 m hasta los 7,5 cm para las de 75 m de 

diámetro. Básicamente se trata de una lámina esférica con una 

altura de sólo una octava parte de su diámetro. Se construían 

sin cerchas ni soportes interiores. El anillo de tracción se 

llevaba hasta los muros perimetrales o las columnas de apoyo de 

la cúpula periféricas. 

Mediante el pretensado se conseguía que estas cúpulas no 

se viesen sometidas a deformaciones peligrosas al retirar las 
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Realización del gunitado del depósito cilíndrico (Hanskat 2010, p. 24)
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cimbras. Requerían entre 23 y 25 kg de acero por m2 de cubierta 

de cúpula (Closner and Steiner 1953).

En Europa el acero apropiado para realizar el pretensado 

no estuvo disponible hasta 1942.

Para	tesar	estos	edificios	cilíndricos	aparecieron	sistemas	

específicos	al	igual	que	en	las	vigas,	así	Magnel-Blaton	desarrolla	

su propio sistema con dos, cuatro u ocho hilos. Freyssinet también 

desarrolló	un	sistema	específico	para	esta	tipología	mediante	un	

sistema de cono. Los anclajes se localizaban a cada lado de una 

pilastra que se construía antes de realizar el tesado. 

Tanto en el sistema Magnel–Blaton como en el Freyssinet 

las pérdidas dependían de la longitud de los anclajes, por lo 

que en los tanques más grandes se disponían varios puntos de 

anclaje alrededor del tanque. Aunque los diseñadores preferían 

tesar una circunferencia completa para evitar más apropiadamente 

la formación de grietas. Hacia 1960 tanto el sistema Freyssinet 

como el Magnel-Blaton, para esta tipología estaban superados.

Además del pretensado circunferencial estos depósitos 

estaban dotados de un pretensado vertical en los muros. Para ello 

se utilizaban a menudo las barras Lee-McCall, que se encajaban en 

la base, el sistema Freyssinet se utilizaba sólo ocasionalmente 

para ello en los países anglosajones. 

Estos tendones se disponían alrededor de un anillo en la 

base de la pared de forma que los dos extremos de cada tendón se 

encontraban en la parte superior e inferior del muro. (Gould, 

Cleland, and Gilbert 2006)

El sistema Preload tesaba los tanques helicoidalmente, 

utilizando	para	ello	un	gato	específico	de	diseño	americano	de	

1942, de JM Crom, que permitía ir recorriendo los muros a su 

alrededor, creando así una tensión continua, aunque el tendón 
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se bloqueaba gradualmente para evitar que una rotura ocasional 

afectase a toda la hélice. Las secciones de estos tanques eran 

muy delgadas, por ejemplo uno realizado en Crawley de 15,25 m de 

diámetro y 6,4 m de altura tenía un espesor de suelo y cúpula de 

tan solo 5 cm y los muros eran de 10 cm. Una vez tesado el muro 

interior el acero se gunitaba desde el exterior con un mortero 

(A. Komendant 1952).

El	 ingeniero	 de	 la	 Preload,	 L.	 Coff,	 que	 realizó	 un	

diseño alternativo del puente del Walnut Lane, probablemente le 

transmitió al también ingeniero de la empresa Roebling’s sons, 

Co, Sunderland, su entusiasmo por las posibilidades del hormigón 

pretensado, ya que conocía los avances europeos en este campo. 

Sunderland previó el desarrollo que podría tener la empresa en 

el campo del desarrollo de tendones para el hormigón pretensado, 

abriendo una investigación sobre ello dentro de la propia empresa 

Roebling (Gasparini 2009).

La experiencia en los tanques de la Preload les ofreció 

una gran experiencia en las cubiertas laminares, de tal forma que 

pueden	emprender	otros	tipos	de	edificios	con	esquemas	similares.	

Así en 1948, la compañía preload diseña el Hockey Arena para la 

ciudad	de	Halifax,	Nova	Scotia.	Se	trata	de	un	edificio	cilíndrico,	

de 82,3 m de diámetro, cubierto por una lámina esférica de 12,7 

cm de espesor con una altura máxima de 25,90 m y 16,46 m en el 

apoyo, con una capacidad para 6.500 personas. Los muros son de 

30 cm de espesor de bloques de cemento. El anillo de apoyo y 

unión de la lámina con los muros verticales está pretensado (A. 

Komendant 1952).

También realizaron en 1944 un gran hangar de reparaciones 

de 67 m de diámetro, que seguía un esquema similar al anterior, 

con una cubierta laminar con un segmento esférico con un canto 

de aproximadamente 1/8 de su diámetro. Al igual que en el caso 

anterior la cúpula descansa sobre un anillo pretensado que recoge 

los empujes y permite la apertura de las puertas (A. Komendant 
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1952).

Además de la compañía Preload, se desarrollaron otras 

para la construcción de este tipo de Tanques, entre ellas, 

podemos destacar la Crom Corporation, la DYK Incorporated, la 

Natgun Corporation, y la Precon Corporation. Los tanques que 

realizaban se utilizaban fundamentalmente para el tratamiento y 

almacenamiento de agua, aunque la industria de los tanques de 

hormigón pretensado también se desarrollado ampliamente en el 

campo de los grandes depósitos de gras natural.

Las empresas Crom y Precon utilizan el hormigón gunitado 

para la realización de todo el tanque, la empresa DYK lo utiliza 

combinado con el vertido in situ y las empresas Natgun y Preload 

utilizan el gunitado junto con hormigón prefabricado como núcleo 

para el pretensado (Hanskat 2010).

Komendant en su libro de 1952 recoge la idea de la 

construcción de los tanques de la empresa Preload y determina 

que adaptándola con el método Wayss & Freytag puede aplicarse 

al pretensado de las vigas cajón. Además dedica un apartado a 

los tanques de gasolina (A. Komendant 1952). 

Determina Komendant, que los tanques convencionales no 

reúnen los requisitos para el almacenamiento de líquidos ligeros 

como la gasolina dado que se forman percolados fácilmente en 

los muros de los tanques. Por ello, ha realizado un diseño de 

los mismos en el que incluye la acción del pretensado, de forma 

que se impermeabiliza los tanques al paso del líquido ligero. 

Utiliza dos láminas concéntricas separadas por un espacio estrecho 

relleno con agua. La presión del agua es mayor que la del líquido 

ligero por lo que no puede penetrar hacia allí y no se forman 

esos	percolados.	El	agua	que	pudiera	filtrarse	se	asentaría	en	el	

fondo hacia donde se recogen los depósitos de lodos resultando 

adecuada para el conjunto del diseño (A. Komendant 1952). 
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Pabellón	Philips	finalizado	1958	Imagen	exterior	e	interior(Giovannardi	2015,	

p.4 y p.9) 

Ensamblaje	del	Pabellón	Philips	(Pronk-Houtman-Afink,	2015	p.5)
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7.4.7 Construcción por elementos prefabricados 

postesados para láminas de vanguardia. El 

Philips Pavillion

La exposición de Bruselas de 1958 fue la primera Feria 

Mundial tras la II Guerra Mundial. Abrió sus puertas del 17 de 

abril al 19 de octubre de 1958 y en ella participaron 52 países 

y más de 40 millones de visitantes (Nobre 2008).

Le Corbusier recibió el encargo del Director Artístico de 

la	empresa	alemana	Philips,	Louis	Kalff,	para	hacer	un	Pabellón	

en el que se demostrasen las posibilidades de la tecnología de 

la empresa Philips en relación con el sonido y la luz. 

Dado que el arquitecto se encontraba inmerso en el Proyecto 

de Chandigarh en la India, dejó al cargo del proyecto a un 

ingeniero de su estudio Xenakis, que pretendía llevar a efecto 

la	idea	de	trasladar	un	“poema	electrónico”	a	la	arquitectura.	

Xenakis buscó trasladar los glisandos musicales a las paredes 

del Pabellón, para ello experimentó con secciones cónicas que se 

conformaban mediante líneas rectas, los paraboloides hiperbólicos.

(Gutiérrez de la Concepción and Guitiérrez de la Concepción 2005)

Le Corbusier marca las líneas generales, del proyecto, 

conformando	un	gran	“estómago”	contenedor	de	unos	500	espectadores	

aproximadamente. En él se desarrollaría una composición musical 

“metástasis”	de	Edgar	Varèse	de	unos	8	minutos,	quedando	también	a	

cargo de Xenakis unas composiciones de preámbulo y transición de 

unos 2 minutos. El resultado formal volumétrico es revolucionario 

aunque	coherente	con	la	justificación	musical-matemática	abstracta	

(Garrido Moreno 2013).

La construcción comenzó en junio de 1957 siendo contratista 

la	firma	belga	Strabed,	cuyo	ingeniero	jefe	el	mismo	Strabed	junto	

a H.C. Duyster colaboraron junto a Xenakis en la elaboración de 

unos procedimientos inéditos hasta la fecha. 
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Pabellón Philips encofrado de arena para la elaboración de las piezas

Montaje de las piezas en obra

Armado y tesado de la estructura (Giovannardi 2014, p.7 y p. 8)
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Para la realización de las capas exteriores se realizaba 

un vertido de hormigón en moldes de arena sobre el suelo, en 

un encofrado de madera móvil, realizando unas losas de unos 1 

m2 aproximadamente con un espesor de unos 5 cm. Estas losas se 

apoyaban posteriormente sobre una red doble de cables de acero 

de 8 mm de diámetro, con un total de unos 3.000 cables. 

Cada cable era de unos 7 mm de diámetro y conseguía una 

fuerza de unos 3.300 kg. Considerando la hipótesis de que las 

fuerzas introducidas en las láminas eran centrales sobre el 

plano medio de la lámina, fue posible establecer unas fórmulas 

que adelantaran el esfuerzo principal en cada punto debidas al 

pretensado, así como las tensiones a lo largo de las juntas y 

perpendiculares a ellas. Se hacía así posible determinar el número 

y localización de los tendones de pretensado (Duyster 1958).

El punto más alto de la estructura alcanzaba los 22 m y 

la longitud mayor era de unos 40 m y el ancho mayor era de unos 

24	m.	Todo	ello	conformaba	una	superficie	de	unos	500	m2	y	un	

volumen total de unos 7.500 m3 (Giovannardi 2015b).

La subestructura de las láminas se separaba de la cimentación, 

mediante	una	doble	capa	de	fieltro	bituminoso,	que	hacía	también	

la	 función	 de	 capa	 impermeabilizante	 del	 edificio	 y	 permitía	

movimientos relativos entre la subestructura y la cimentación, una 

vez	realizado	el	tesado	de	las	superficies,	cuando	la	estructura	

quedaba unida a la cimentación por el empleo del hormigón. 

Sin esta precaución, la fuerza de tracción introducida podría 

desplazarse hasta la cimentación y no transmitirse correctamente. 

La cimentación se realizaba con pilotes unidos a una viga 

de	cimentación	continua,	sobre	la	apoyaban	las	superficies	de	

cerramiento. Todo ello fue comprobado también sobre los modelos 

a escala (Duyster 1958).

En Enero de 1957 se construyeron los primeros modelos a 

escala 1/25, para los que se utilizaron tubos metálicos y mallas 
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Detalle de la cimentación del Pabellón Philips (Giovannardi 2014, p.18 y p.19)

Tesado del acero exterior del Pabellón (Giovannardi 2014, p.8 y p.20)
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de alambre con cubierta de yeso. Posteriormente se realizó 

un	modelo	a	escala	1/10,	siguiendo	más	fielmente	el	método	de	

construcción. Estos modelos fueron clave para comprobar tanto 

la	 estructura	 del	 edificio	 como	 los	 métodos	 de	 construcción	

propuestos. En ellos se establecieron las pruebas para obtener 

la tracción necesaria en las láminas, además se realizaron las 

pruebas correspondientes a la carga de nieve y a la presión del 

viento (Duyster 1958).

La	estructura	se	conformaba	entonces	mediante	superficies	

de paraboloides hiperbólicos que se entrelazaban, soportados en 

estas intersecciones por unas costillas tubulares de hormigón 

prefabricado de unos 40 cm de diámetro, siendo la más alta de 

ellas de 20 m. La forma cilíndrica de las costillas permitía que 

las láminas las rodeasen realizando las conexiones en los puntos 

geométricos precisos (Giovannardi 2015b).

Los cerramientos se construyeron mediante unos doscientos 

paneles prefabricados de forma trapezoidal, ligeramente diferentes. 

Se fabricaron en un almacén cercano al lugar de la obra, colocando 

tiras de madera sobre un encofrado de arena y un ligero refuerzo 

de	malla	metálica.	Cada	elemento	se	identificaba	numerándolo	en	el	

almacén para su posterior colocación en obra. La subdivisión de 

las láminas dependía de la altura libre del almacén de trabajo, 

así como de los requisitos de inclinación de la cama de arena, 

así como con la posibilidad de manejar y transportar las losas 

resultantes. La construcción del Pabellón Philips quedó así 

confiada	a	la	prefabricación	de	las	2.000	losas	de	cerramiento	

sobre camas de arena.   

La elección del hormigón pretensado venía impuesta por 

la	 dificultad	 de	 conseguir	 la	 impermeabilidad	 de	 las	 láminas	

con materiales tradicionales con las formas propuestas. Además 

este sistema permitía crear las láminas en losas prefabricadas 

(Duyster 1958).
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Modelos previos del Pabellón Philips para la construcción (Giovannardi 2014, 

p.14 y p.15)
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Sobre el solar se distribuyeron las costillas cilíndricas de 

intersección	de	las	superficies	del	pabellón.	Sobre	la	cimentación	

se	dispuso	la	primera	fila	de	paneles,	se	tesó	y	luego	se	vertió	

hormigón conformando un perímetro de unos 40 cm.

La red de cables de acero estaba dispuesta tanto por el 

interior como por el exterior y se anclaba a los bordes y a las 

costillas cilíndricas de refuerzo. Los cables, de alto límite 

elástico y unos 7 mm de diámetro, eran tesados utilizando un 

sistema patentado por el propio Duyster, dando así lugar a una 

estructura monolítica. En esta obra se implementó así el SA 

Strabed Method de pretensado, caracterizado por la posibilidad 

de apretar los cables con los anclajes realizados con antelación. 

La activación de los cables se realizó también mediante un 

gato	específico	para	este	sistema	que	podía	disponerse		y	tesar	

el cable perpendicularmente a la lámina. Este método permitía 

colocar	los	cables	muy	cerca	de	la	superficie	a	tesar,	a	unos	2-3	

cm (Duyster 1958). 

Las costillas cilíndricas también estaban pretensadas, en 

algunas con cable recto, de forma que éstas pudiesen soportar 

las tensiones de tracción comprobadas sobre los modelos. En 

algunas costillas era necesario también realizar un pretensado 

que	contrarrestase	la	flexión.	Por	último	también	se	comprobó	que	

era necesario también contrarrestar en algunos puntos un momento 

torsor, para lo cual se creo mediante la pretensión un momento 

torsor contrario, de forma que también se aseguraba el centrado 

de la lámina. Este pretensado se logró mediante cables dispuestos 

helicoidalmente sobre el eje de la costilla (Duyster 1958). 

Los	cables	actuaban	tanto	contrarrestando	las	flexiones	como	

las torsiones de las láminas y quedaban expuestos al exterior. En 

el interior quedaron gunitados con el mortero que se utilizó para 

conferir las condiciones acústicas apropiadas para la exposición. 

Toda	la	superficie	exterior	del	pabellón	se	recubrió	con	
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una película impermeabilizante, incluyendo los cables tensores. 

Posteriormente a esta base se dio una pintura al aluminio (Duyster 

1958).

En	 diciembre	 de	 1957	 estaba	 casi	 finalizado	 comenzando	

la fase de pruebas para los equipos de sonido e imagen de la 

exposición interior. El 30 de enero de 1959 fue demolido. 

El Pabellón Philips conjuga las posibilidades inherentes a 

las láminas con la tecnología de pretensado y con la prefabricación 

en hormigón armado ofreciendo unas mayores posibilidades a la 

industrialización	en	edificios	formalmente	únicos	e	impactantes.			

7.4.8 Asociaciones internacionales para la difusión 

del pretensado

Como ya se ha citado antes la Societe Technique pour 

l’Utilisation de la Precontrainte (STUP), se creo en 1943 por 

iniciativa de Edme Campenon para difundir la idea del pretensado. 

Esta asociación devendrá en Freyssinet International en 1976. 

El primer presidente de la STUP es Burgeat, a quien Freyssinet 

considera	 “el	 principal	 autor	 de	 la	 difusión	 de	 la	 idea	 del	

pretensado en el mundo”.

En	mayo	de	1949	se	crea	la	Association	Scientifique	de	la	

Precontrainte y en junio de 1949, se reúnen en París, quinientos 

ingenieros del mundo para estudiar y debatir las cuestiones 

teóricas y prácticas de esta técnica en el hormigón. Una de las 

actividades que realizaron fue la visita al puente de Luzancy y 

a la instalación de Esbly desde donde se transportaban por barco 

los elementos prefabricados de dicho puente y de los otros cinco 

que	realizó	posteriormente	con	el	mismo	sistema	y	que	finalizaron	

en 1951. 

En 1950 vuelven a reunirse nuevamente en París los 

ingenieros en relación al pretensado y en octubre de ese mismo año 
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cuatro ingenieros Rinaldi (Italia), Bruggeling (Holanda), Gooding 

(Inglaterra)	y	Fernández	Conde	(España)	solicitan	oficialmente	

la formación de una Federación Internacional del Pretensado, 

(Fédération Internationale de la Precontraintre que pasa a ser la 

Fédération Internationale du Béton) que	se	constituye	oficialmente	

en 1952 y tiene en la actualidad su sede en Londres. (Fernández 

Ordóñez 1978)

Por	su	parte,	la	Association	scientifique	de	la	précontrainte	

se fusiona en 1985 con la Association fraçaise pour la construction  

y en 1997 absorbe también a la Association française de recherches 

et d’essais sur les matériaux et les contructions.
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Nowicki 1952, Raleigh arena, North Carolina (Architectural Forum 1957, p. 88)

Nowicki 1952, Raleigh arena, North Carolina (Architectural Forum 1952)




