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Primeria edición en digital del manual de diseño para elementos pre y postensados enfocado
a ingenieros y estudiantes de ingenieria. Actualizado segun el codigo ACI 318-2002.
Considerando bases de diseño, control en obra y ejemplos de diseño de vigas simplemente
apoyadas.



ELEMENTOS PREY POSTENSADOS DE HORMIGONBASES DE DISEÑO. CONTROL EN
OBRA.DISEÑO DE VIGAS SIMPLEMENTE APOYADAS.ACTUALIZADO SEGÚN EL CODIGO
ACI 318-2002.5a Edición.José Antonio Bellido de Luna del
Rosariojbellido@lyl.cl2009ELEMENTOS PRE Y POSTENSADOS DE HORMIGON.BASES DE
DISEÑO. CONTROL EN OBRA. DISEÑO DE VIGAS SIMPLEMENTE
APOYADAS.IntroducciónCapítulo 1. ConceptosConcepto del Hormigón Pretensado.Causas
que originan el concepto.Primer concepto - Pretensar para mejorar el comportamiento elástico
del hormigón.Comparación entre el Hormigón Armado y el Hormigón Pretensado.Tipos de
hormigón pretensado.Comparación entre el Hormigón Pretensado y el PostensadoCapítulo 2.
Materiales y Equipos.El Hormigón.Clases de Hormigón.La Tensión Admisible Límite de
Tracción del Hormigón.El acero para pretensar.Tipos de acero empleados en las obras de
hormigón pretensado.Tensiónes Admisibles en los cables de pretensado.Características de
comportamiento exigidas al acero de alto límite elástico.Corrosión en el Acero de Alto Límite
Elástico.El Acero Ordinario.Características mecánicas del acero ordinario.Dispositivos para el
Tensado.Equipos.La bomba hidráulica para pretensar.El Gato MonotorónModo de
funcionamientoEl Gato Multitorón.Modo de funcionamiento.Capítulo 3. Controles al proceso de
fabricación de un elemento pretensado.El Banco de pretensar. Algunos tipos
fundamentales.Partes de un Banco de Pretensado.Cabezal de anclaje.Macizo de
Anclaje.Macizos Aislados.Condición de resistencia.Condición de estabilidad al
vuelco.Condición de estabilidad al deslizamiento.Macizo vinculado a la cancha de
hormigonadoConclusiónControles al elemento.Control dimensional.Recomendaciones finales
sobre el control dimensional.Aspectos relevantes en las técnicas de pretensar.La Fijación de
los Cables de Pretensado.Los Recesos o silenciamiento de cables en elementos
pretensados.Las vainas en elementos postensados.Vainas de postensadoTipos de
vainasConducto preformado.Vaina metálica adherida.Vaina plástica no adherida.Vainas para
pretensado exterior.Requerimientos de una vaina para postensado.Dispositivos para el
anclado de los cables en Elementos Postensados.Los Anclajes.Anclajes activos.Anclajes de
cuña.La Placa de anclaje de cuñas.La Placa de apoyo y distribución.La Trompeta.Anclajes de
cuña multifilares.Anclaje de torque.Anclajes de conexión o acopladores.Recomendaciones
finales acerca de los anclajesFretajes en cables y torones.Armadura en espiral.Capítulo 4.
Inspección y Control al proceso de tensado de los cables.Fuerza y tensión en los
cables.Operaciones del tensado de los cables.Tensado de precarga.Tensado de alerta.Tensión
final.Elongaciones. Límites permisibles.Irregularidades en el recorrido de tensado.El
pretensado por etapas.Capítulo 5. Procesos Particulares del Tensado.La inyección de mortero
en elementos postensados.Materiales a emplear en la inyección de conductos.Equipos de
inyección.Procedimiento de inyecciónLimpieza interior de Ias vainas.Confección de la
mezcla.Inyección de la mezcla.Controles a la inyección.Recomendaciones generales para el
montaje.Recomendaciones relativas al acopio y transporte a obra.Transporte.Conclusiones
finales relativas al trabajo en obra con elementos pretensados.DISEÑO DE VIGAS
SIMPLEMENTE APOYADAS.1.- CABLE MEDIO Ó CABLE RESULTANTE.2.- CONVENCIÓN
DE SIGNOS.3.- TENSIONES DE UNA VIGA PRETENSADA.4.- RANGO DE LAS
TENSIONES ADMISIBLES.5 CONDICIONES FUNDAMENTALES.6.- CONDICIONES
NECESARIAS.7.- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS CONDICIONES
FUNDAMENTALES.8.- NÚCLEO CENTRAL.9.- VERIFICACION DE LA SECCION
TRANSVERSAL DE UNA VIGA ISOSTATICA.10.- TRAZADO DE CABLES10.1.- Cálculo del



cable medio o huso limite.10.2.- Procedimiento para el trazado de cables en vigas
isostáticas.11.- DISEÑO DE VIGAS COMPUESTAS SIMPLEMENTE APOYADAS.11.1.-
Estados de Carga.11.2.- Cálculo y Diseño.11.2.1.- Propiedades geométricas.11.2.2.-
Condiciones necesarias11.2.3.- Sección Transformada.12.- DETERMINACIÓN DEL
MOMENTO DE LA VIGA COMPUESTA M.12.1.- Determinación del Momento
Mnecesario12.2.- Grado de Pretensado (GP).a. Grado de Pretensado Máximo (GPMáx):b.
Grado de Pretensado Mínimo (GPMín):12.3.- Diseño del Refuerzo de armadura no
Pretensada.Ecuación de equilibrio de una sección cualquiera.Comprobación de la sección
cualquiera.Dimensionamiento de una sección cualquiera.Ecuaciones de equilibrio de una
sección rectangular.13.- PERDIDAS EN ELEMENTOS DE HORMIGON PRETENSADO.13.1.-
Pérdidas Instantáneas.13.1.1.- Pérdidas por Penetración de Cuñas (deformación del anclaje),
sin Considerar Rozamiento.13.1.2.- Pérdidas de tensión debidas al estiramiento no simultáneo
de los cables y por Acortamiento Elástico del Hormigón.13.1.3.- Pérdidas de tensión por
rozamiento en el gato.La fuerza teórica que ejerce el gato es:13.1.4.- Pérdidas de tensión por
rozamiento entre los cables y el anclaje a la salida del anclaje.13.1.5.- Pérdidas de tensión por
rozamiento entre las armaduras de pretensado (cables, alambres, barras, etc.) y las vainas o
conductos.13.1.6.- Pérdidas de tensión debidas a la deformación del anclaje y eventual
resbalamiento de las armaduras.13.2.- Pérdidas dependientes del tiempo.13.2.1.- Pérdidas de
tensión por retracción hormigón.13.2.2.- Pérdidas de tensión por fluencia lenta del
hormigón.13.2.3.- Pérdidas de tensión por relajación de los cables de
acero.Bibliografía.IntroducciónEn el año 1996 se impartió por primera vez este curso de
Hormigón Pretensado en la Universidad de Santiago de Chile, participaron en esta primera
edición un grupo de cerca de 30 alumnos, ese año se impartió además la segunda parte de
este dirigida al calculo y diseño de estos elementos, en la segunda edición en 1997 se
adicionó una tercera parte dirigida al Pretensado Parcial.Al año siguiente, en 1998 se
impartieron nuevamente los tres cursos, que después cesaron por diversas causas. Más de
trescientos alumnos participaron en las diferentes ediciones, muchos de los cuales se
encuentran en estos momentos trabajando como Calculistas, Inspectores, Jefes de Obras y
otras actividades relacionadas con el tema.El pretensado se ha ido incorporando tanto en la
construcción de Chile que muchas obras no se conciben sin la presencia de esta importante
técnica.En Puentes, pasarelas, edificaciones, silos, estanques y otras muchas obras, resulta
familiar la solución que incorpora el pretensado.La constante actualización de las normas
chilenas de diseño a través de la vigencia del Código ACI 318, permite a nuestros
especialistas mantenerse informados y utilizar lo último que sobre esta técnica se estandariza
y se convierte en práctica diaria.Es por ello que hoy cobra mucha más importancia su dominio
y conocimiento para lograr ser cada día mejores y estar a la cabeza de las nuevas
tecnologías.Al igual que las ediciones anteriores, este nuevo curso va dirigido a aquellos que
trabajan en la inspección y control de obras que empleen el hormigón pretensado, pero el
mismo es válido para calculistas y constructores de este tipo de obras.
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