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CAPITULO 2 

 

2.1   EMPLEO DEL PREESFUERZO 

 

Muchos de los grandes logros en materia tecnológica se basan en ideas y conceptos 

simples; el concreto presforzado no es la excepción a esta regla. Si se considera un grupo 

de bloques de concreto, estos se mantienen en conjunto y son capaces de admitir 

solicitaciones de carga si a lo largo de toda su dirección longitudinal se hace pasar un cable 

de acero, el cual es tensado. Con una configuración, tal que conforme un cuerpo lo más 

parecido a una viga común, y procurando inducir una contraflecha, se disminuyen 

considerablemente los esfuerzos de tensión en la parte baja del elemento (ver la figura 2.1). 

 

 

 
                                Fig. 2.1 Serie de bloques a manera de viga 
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La fuerza de compresión en los bloques se transmite dada la tensión del cable. Es 

decir, el cable tensado tiende a regresar a su estado de relajación inicial, por lo que, gracias 

a ese efecto, es como se logra que se induzca la fuerza compresiva en los bloques. La idea 

definida a partir de los bloques se asemeja a la que se pretende aplicar en elementos 

presforzados.  

 
En la viga presforzada son un grupo de cables de acero los que se colocan en 

dirección longitudinal y son tensados mediante medios mecánicos. Posteriormente, se da 

paso al vaciado de la mezcla de concreto en el encofrado que define la sección de la viga. 

Una vez que el concreto adquiere la resistencia apropiada, son los cables tensados los que 

inducen la fuerza compresiva deseada en el elemento. Esta fuerza disminuye 

considerablemente la tensión en la parte baja de la viga. De igual forma, incrementa tanto 

sus capacidades para resistir cargas como la longitud de la misma. 

 

Las vigas de concreto presforzado generalmente tienen un menor volumen de 

concreto con respecto a las de concreto reforzado, bajo las mismas condiciones de claro y 

cargas aplicadas. En términos generales, el peralte de un miembro de concreto presforzado 

representa entre un 60% a un 80% del peralte que habitualmente tiene un elemento de 

concreto reforzado. Por lo que respecta a la cantidad de concreto, es de un 20% a un 35% 

menor la cantidad empleada en el concreto presforzado. Las ventajas del empleo de vigas 

presforzadas radican en su mayor esbeltez, la disminución del peso propio y en la reducción 

de tiempo de construcción, dado que estos elementos son prefabricados en planta.   
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2.2       ELEMENTOS DE CONCRETO  PRESFORZADO 

 

El principio del preesfuerzo aplicado en el concreto se llevó a cabo a finales del siglo XIX 

en diferentes puntos del planeta. Un ingeniero de San Francisco, California, P. H. Jackson 

elaboró un elemento constructivo a base de arcos de concreto y cuerdas de acero atadas 

unas a otras para funcionar como una losa, el cual posteriormente patentó. Mientras que en 

Alemania, C. E. W. Doehring patentaba el concreto reforzado con acero previamente 

tensado antes de hacerlo trabajar como losa. 1 

 

 Muchos de estos primeros métodos patentados de preesfuerzo no lograron cumplir 

con objetivos muy ambiciosos, debido a la pronta disminución de la tensión del acero, lo 

que resultaba en grietas y ruptura del concreto. Esto se debió principalmente a que los 

cables de acero estructural empleados inicialmente, no proveían las características de 

resistencia con las que se cuentan actualmente. 

 

 El desarrollo moderno del preesfuerzo se debe al trabajo del francés Eugene. 

Freyssinet, quien hasta en año de 1928 comenzó a emplear cables de acero de alta 

resistencia en elementos presforzados. Pero la aplicación del concreto presforzado no fue 

posible sino hasta el surgimiento de mejores y económicos métodos para tensar los cables  

 

_____________________________ 
1 T.Y Lin y Ned H. Burns, 1981, Design of Prestressed Concrete Structures, Jonh Wiley & Sons, Inc., E.U.A. 
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de acero. Para ello, Freyssinet desarrolló un dispositivo a base de cuñas cónicas colocadas 

en los extremos de los cables que permitían el anclaje de los mismos y así ponerlos en 

tensión. 

 

Llegado el final de la segunda guerra mundial, se incrementó considerablemente el 

empleo de elementos de concreto presforzado en construcciones comunes, pues proveían 

una solución práctica, económica, servicial y segura. Una solución que despertó un gran 

interés en los ingenieros de la época (ver la figura 2.2). 

 

 

Fig. 2.2 Viga presforzada 

 

En muchos países de Europa el concreto presforzado experimentó un gran 

desarrollo. Para 1965, en Alemania, el 47% de todos los puentes construidos se 

fundamentaba en vigas de concreto presforzado. Por lo que concierne a Rusia, en 1978, 
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anualmente producía 25 millones de metros cúbicos de concreto presforzado, muchos de 

los cuales se destinaron en su mayoría para construir edificios. Por lo que respecta al 

desarrollo del preesfuerzo en Estados Unidos, se inicia con la fundación de la primera 

compañía de presforzados en 1935, la que produjo un millar de tanques de almacenamiento 

presforzados en aproximadamente 30 años, lo que significó un importante ímpetu teniendo 

como consecuencia que, llegada la década de los 70´s, operaran 500 compañías enfocadas a 

la fabricación de elementos de concreto presforzado para contenedores de presión, edificios 

y puentes. El volumen anual de concreto presforzado producido ascendía a uno y medio 

millones de metros cúbicos (Ref. 1). 

 

La fundación del Instituto de Concreto Presforzado (Prestressed Concrete Institute) 

para Estados Unidos y Canadá surge directamente de la necesidad que marcaba el mercado 

por establecer estándares en la fabricación de elementos presforzados. Esta tendencia se 

debe al considerable ahorro en el tiempo que se genera al emplear elementos presforzados 

prefabricados. Asimismo, el instituto se enfocó en establecer normas y reglamentos, con el 

fin de regir y garantizar la calidad en la fabricación que se llevaba a cabo en esos países. 

Otra función relevante del instituto fue la de realizar investigación y el desarrollo de mejor 

tecnología, acompañada de capacitación para los técnicos requeridos en las plantas de 

presforzados. 

 

Las primeras guías para el diseño de concreto presforzado surgieron como cartas de 

recomendación que posteriormente tomarían forma de reglamentos tanto de construcción 

como de diseño.  El Instituto de Concreto Presforzado fue el primero en publicar en 1961 

un código de construcción para concreto presforzado. Por su parte, el ACI (American 
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Concrete Institute) incluyó, en 1963, con la publicación de su código para edificios, un 

capítulo referido al concreto presforzado. Lo mismo ocurrió con la publicación de 

especificaciones para puentes (Standar Specification for Highway Briges) por  la American 

Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) que consideraba 

factores de esfuerzos y cargas permitidas con un rango más conservador, comparado con el 

establecido por el ACI (Ref. 1). 

 

El código del ACI para edificios y las especificaciones del AASHTO para puentes 

de concreto presforzado son la guía sobre la cual se cimientan muchos de los reglamentos 

actuales. El diseño de concreto presforzado, siguiendo las normas que marcan estos 

códigos, culmina en la fabricación de elementos presforzados de buena calidad, 

manteniendo la seguridad y la servicialidad que exigen las edificaciones en nuestros días.   

 

El empleo de elementos presforzados hoy en día tiene mayor impacto en la 

edificación de puentes y edificios. Los puentes con claros mayores a 30 metros a base de 

elementos presforzados prefabricados, conforman la mejor opción como método 

constructivo. Estos elementos presforzados ofrecen un bajo costo inicial, un mantenimiento 

reducido y una construcción rápida. Es de este modo que la fabricación de elementos 

presforzados, como una aplicación más del concreto, lo ha llevado a ocupar un lugar 

primordial como elemento constructivo en la infraestructura requerida en un sin número de 

actividades humanas, pues se ha venido a convertir en la base del desarrollo de las vías de 

comunicación y edificios en muchas partes del mundo.  
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2.3   VIGA TIPO I 

 

La sección de las primeras vigas de concreto reforzado eran de forma rectangular, 

asemejando a las comúnmente empleadas vigas de madera. Fue con el surgimiento de los 

primeros conceptos teóricos y procedimientos de diseño de vigas reforzadas, como se 

comenzó a entender la manera en la cual se comportan las fuerzas al interior de la viga. Con 

el avance paulatino del diseño de elementos estructurales y la búsqueda por la optimización 

de recursos, la forma de la viga rectangular pronto se volvió inoperante. 

 

 El concreto con su calidad de elemento moldeable es susceptible de conferirle 

cualquier tipo de forma, por lo que, con el avance tecnológico, se propusieron diferentes 

tipos de secciones. Una de esas secciones que presentó gran viabilidad a diferentes 

solicitaciones de carga y un no despreciable ahorro de material fue, sin duda, la llamada 

viga I. La viga en forma de I, como su denominación nos lo indica, tiene efectivamente la 

forma de una I mayúscula. El hecho de que se confiera esa forma a la viga no es obra de la 

casualidad, pues se deriva de implicaciones fundamentadas teóricamente.     

 

El hecho de que a la viga I se le confiera esa forma se debe primordialmente al 

ahorro de concreto. La viga en forma de I no es más que una viga rectangular con 

depresiones en ambos lados, paralelas al peralte de la sección. Este ahorro de material en la 

sección se debe, fundamentalmente, a que las fuerzas internas pertenecientes a esas zonas 

no contribuyen directamente a aumentar la capacidad de la viga a resistir cargas, puesto 
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que, teóricamente, los esfuerzos máximos a compresión y a tensión se encuentran en los 

puntos extremos superior e inferior de la sección (ver la figura 2.3), es decir, los puntos 

críticos donde se concentran los esfuerzos mayores, tras la solicitación generada por la 

aplicación de cargas, son lo puntos más alejados al eje neutro. 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Viga I como viga rectangular 
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Conociendo que los esfuerzos máximos se generan en los extremos de la sección, es 

entonces apropiado considerarlos como los lugares donde se deben destinar las mayores 

cantidades de acero y de concreto. A estos lugares se les conoce como patines de la viga, 

mientras que el alma despliega la función de sujetador de ambos patines. Esta 

configuración de alma y patines posee la misma resistencia que una viga de sección 

rectangular, como se muestra en la figura 2.4., con la ventaja de que se reduce 

considerablemente el peso propio del elemento.  

 

 

 

 

Fig. 2.4 Viga I 
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Las ventajas que provee la viga tipo I como elemento constructivo se incrementan, 

aún más, cuando se considera como viga presforzada, puesto que ha demostrado contener 

ventajas en el ámbito técnico y competencia en lo económico para su aplicación, 

principalmente en puentes. Los puentes que se construyen a base de concreto presforzado 

se conforman, ya sea a partir de elementos prefabricados o colados en situ, bajo las 

especificaciones de diseño y construcción contenidos en los manuales existentes. 

 

 Los puentes carreteros que se construyen en Estados Unidos deben cumplir con las 

especificaciones del manual para puentes (Standar Specification for Highway Briges), 

publicadas por el AASHTO. Este manual de especificaciones incluye un compendio de 

vigas tipo I estándar para puentes con claros menores de 50 metros (167 pies). Las trabes I 

estándar AASHTO varían en peraltes que van desde 0.7 metros (28 pulgadas) hasta 1.8 

metros (72 pulgadas). En las tablas 2.1 y 2.2, respectivamente, se presentan las diferentes 

secciones transversales estándar tipo I y tipo T, propuestas por la AASHTO (ver figura 2.5 

y 2.6). 2 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
2 Dr. G. Navy, 2000, Prestressed Concrete, Prentice Hall, E.U.A. 
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Fig. 2.5 Vigas I AASHTO (G. Navy, 2000) 

 

Tipo bf x1 x2 b2 x3 x4 bw h
(in.) (in.) (in.) (in.) (in.) (in.) (in.) (in.)

AASHTO 1 12 4 3 16 5 5 6 28

AASHTO 2 12 6 3 18 6 6 6 36

AASHTO 3 16 7 4.5 22 7.5 7 7 45

AASHTO 4 20 8 6 26 9 8 8 54

AASHTO 5 42 5 7 28 10 8 8 63

AASHTO 6 42 5 7 28 10 8 8 72

Dimensiones para Vigas I  AASHTO

 

Tabla 2.1 Dimensiones vigas I AASHTO (G. Navy, 2000) 
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Fig. 2.6 Vigas T AASHTO (G. Navy, 2000) 

 

 

Tipo bf x1 x2 b2 b3 x3 x4 bw h
(in.) (in.) (in.) (in.) (in.) (in.) (in.) (in.) (in.)

BT - 54 42 3.5 2 26 16 4.5 6 6 54

BT - 63 42 3.5 2 26 16 4.5 6 6 63

BT - 72 42 3.5 2 26 16 4.5 6 6 72

Dimensiones para Vigas T  AASHTO

 

Tabla 2.2 Dimensiones vigas T AASHTO (G. Navy, 2000) 
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Las vigas de secciones AASHTO del tipo I al tipo IV se consideran como vigas 

asimétricas. Las proporciones de las secciones se establecieron de ese modo, previendo la 

acción de una losa sobre el patín superior, la cual proporciona la mayor parte del área a 

compresión necesaria en los estados de carga de servicio y sobrecarga. Los claros para los 

tipos antes mencionados varían desde 10 metros (35 pies) hasta  30 metros (100 pies). En el 

caso de claros de mayor longitud se emplean las secciones AASHTO V y VI. En estas 

secciones, el patín superior, de un ancho incrementado, proporciona una mayor resistencia 

al deslizamiento por adherencia, cumpliendo con los requisitos conferidos por las cargas de 

servicio y sobrecarga. En las siguientes tablas (Tablas 2.3 y 2.4), se presentan las 

propiedades para los tipos de viga I y T del AASHTO, respectivamente (Ref. 2). 

 

Tipo Area Y inferior Inercia Peso
in2 in in4 Klb/ft

I 276 12.59 22,750 0.287
II 369 15.83 50,980 0.384
III 560 20.27 125,390 0.583
IV 789 24.73 260,740 0.822
V 1,013 31.96 541,090 1.055
VI 1,085 36.38 762,125 1.13

Propiedades para Vigas I  AASHTO

 

 

Tabla 2.3 Propiedades vigas  I AASHTO (G. Navy, 2000) 
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Tipo Area Y inferior Inercia Peso
in2 in in4 Klb/ft

BT - 54 659 27.63 268,050 0.686
BT - 63 713 32.12 392,516 0.743
BT - 72 767 36.6 545,857 0.799

Propiedades para Vigas T  AASHTO

 

 

Tabla 2.4 Propiedades vigas I AASHTO (G. Navy, 2000) 

 

El interés que despiertan las vigas tipo I, se deriva de su enorme versatilidad al 

diseño, construcción y mantenimiento. Las vigas recomendadas por el AASHTO han 

demostrado su funcionalidad en un sinfín de aplicaciones en puentes. Aunque eso no 

descarta la posibilidad de generar secciones diferentes, si las condiciones de la edificación 

lo requieren. Si duda la viga I se encuentra a la vanguardia y lo más probable es que 

mantenga esa tendencia por mucho tiempo más, debido a la gran variedad de posibilidades 

que ofrece.  
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2.3   MATERIALES 

 

Uno de los materiales esenciales que conforman al concreto presforzado es el acero de alta 

resistencia, pues gran parte del éxito que tiene el preesfuerzo se debe primordialmente al 

empleo del mismo. El acero de alta resistencia garantiza la transmisión de un alto grado de 

esfuerzo compresivo al concreto, aspecto deseable en la fabricación de elementos 

presforzados. El francés Freyssinet no logró consolidar elementos presforzados viables, 

hasta que alcanzó dar solución a la capacidad resistente del acero. Una vez librado ese 

obstáculo, Freyssinet estableció conceptos fundamentales como son la contracción y el 

flujo plástico que se generan en el concreto después de ser sometido al preesfuerzo. Por lo 

que respecta al concreto que se emplea en los miembros presforzados, es habitualmente de 

mayor resistencia que el empleado en el concreto reforzado. Finalmente, las varillas de 

refuerzo comunes también juegan un papel relevante en el preesfuerzo, encaminadas a 

reforzar el alma de la viga y como refuerzo longitudinal suplementario.  

 

En lo que se refiere al acero que se emplea en el concreto presforzado, existen 

diferentes tipos de tendones, alambres redondos estirados en frío, cables trenzados y 

varillas de acero de aleación. Para el caso de los alambres y cables trenzados se manejan 

resistencias de 250,000 lb/pulgada2 (17,500 kg/cm2) y 270,000 lb/pulgada2 (19,900 

kg/cm2), mientras que para las varillas su resistencia permanece entre los 145,000 (10,200 

kg/cm2) y los 160,000 (11,250 kg/cm2). 3 
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Los alambres redondos se fabrican cumpliendo con los requisitos que marca la 

especificación ASTM A421 para alambres sin revestimiento. Cada uno de ellos se fabrica 

laminando en caliente el acero hasta obtener varillas redondas. Una vez que se han enfriado 

completamente, se procede a hacerlas pasar por un troquel hasta obtener el diámetro 

requerido. 

 

Los cables trenzados se fabrican de acuerdo a la especificación ASTM A416, para 

cables sin revestimiento conformados de siete alambres. Su proceso de fabricación 

involucra una torsión de siete alambres con una espiral de torcido de aproximadamente 16 

veces el diámetro nominal del cable, empleando el mismo tipo de alambres antes 

mencionados. Una vez que se conforma el cable tensado, éste contiene propiedades 

mecánicas diferentes a las de los alambres. Esto se debe a que los alambres tienden a 

enderezarse cuando se les somete a la tensión. Los cables se elaboran en diámetros que van 

desde 0.25 de pulgada hasta 0.6 de pulgada, con dos diferentes grados de resistencia. El 

grado 250, con una resistencia última mínima de 250,000 lb/pulgada2 (17,500 kg/cm2) y el 

grado 270, con resistencia de 270,000 lb/pulgada2 (19,000 kg/cm2). La tabla 2.5 

proporciona las propiedades para los cables de siete alambres sin revestimiento. 3 

 

 

 

 

_____________________________ 
3 Arthur H. Nilson, 1990, Diseño de Estructuras de Concreto Presforzado, Limusa, D.F., México. 
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(in) (mm) (lb) (kg) (in2) (mm2)
0.250 6.350 9,000 4,082 0.036 23.22
0.313 7.940 14,500 6,577 0.058 37.42
0.375 9.530 20,000 9,071 0.080 51.61
0.438 11.110 27,000 12,246 0.108 69.68
0.500 12.700 36,000 16,329 0.144 92.90
0.600 15.240 54,000 24,493 0.216 139.35

(in) (mm) (lb) (kg) (in2) (mm2)
0.375 9.53 23,000 10,432 0.085 54.84
0.438 11.11 31,000 14,061 0.115 74.19
0.500 12.70 41,300 18,733 0.153 98.71
0.600 15.24 58,600 26,580 0.217 140.00

45,900 20,819

23,000 10,432
30,600 13,879

Grado 270
Diámetro Nominal Resistencia a la Ruptura Area Nominal del Cable Carga Mínima-Elongación del 1%

26,350
35,100
49,800

11,952
15,921
22,588

19,550 8,867
(lb) (kg)

12,300 5,579
17,000 7,711

Propiedades del Cable de 7 Alambres sin Revestimiento

7,650 3,469

Diámetro Nominal Resistencia a la Ruptura Area Nominal del Cable

(lb) (kg)
Carga Mínima-Elongación del 1%

Grado 250

 

 

Tabla 2.5 Propiedades del Cable (H. Nilson, 1990) 

 

 El acero de refuerzo no presforzado consiste en varillas de acero convencional, 

idéntico al empleado en el concreto reforzado. Este tipo de acero se dispone como refuerzo 

longitudinal con la finalidad de controlar la presencia de grietas generadas por contracción 

y temperatura. Dichas varillas se fabrican acorde con las especificaciones ASTM A 616 

para varillas de acero relaminadas corrugadas y lisas para refuerzo en concreto, con 

diámetros desde 3/8 de pulgada hasta 11/8 de pulgada. Por lo que respecta  a la resistencia, 

los grados típicos son 40, 60 y 80, con un límite de fluencia de 40,000 lb/pulgada2 (2,800 

kg/cm2), 60,000 lb/pulgada2 (4,200 kg/cm2) y 80,000 lb/pulgada2 (5,600 kg/cm2), 



Capítulo 2 
Software para el Diseño de Vigas I de Concreto Presforzado  

 21

respectivamente. Por último, la resistencia última a tensión para las varillas de grado 40, 60 

y 80 es de 70,000 lb/pulgada2 (4,900 kg/cm2), 90,000 lb/pulgada2 (6,300 kg/cm2) y 100,000 

lb/pulgada2 (7,000 kg/cm2), respectivamente (Ref. 3). 

 

 Acorde a la gama de aceros de alta resistencia involucrados en la fabricación de 

presforzados, es congruente que el concreto se mantenga en esta misma línea. El concreto 

de alta resistencia advierte una reducción significativa de las dimensiones de la sección 

presforzada y, en consecuencia, en lo que a carga muerta se refiere. Además, este 

incremento en la resistencia del concreto también se ve reflejado en un aumento poco 

despreciable de la resistencia a tensión, lo que reduce la posibilidad de que se presenten 

grietas debidas a flexión y tensión diagonal en la sección durante la transferencia de las 

fuerzas de preesfuerzo de los cables al concreto. 

 

 Diferentes factores son los que influyen en el concreto para que este obtenga una 

alta resistencia a compresión ( f´c ). Cuidando aspectos como son el tipo de mezcla, las 

propiedades de los agregados, el tiempo y la calidad del proceso de curado, es posible 

obtener resistencias mayores de 20,000 lb/pulgada2 (1,400 kg/cm2). En algunos casos, 

además de hacer uso del agregado pétreo máximo de 3/8 de pulgada (9.5 mm), pueden 

incluirse fibras de acero o carbón en la mezcla. Los concretos de producción comercial, 

constituidos por los agregados habitualmente empleados, oscilan entre las 4000 lb/pulgada2 

(280 kg/cm2) y 12,000 lb/pulgada2 (840 kg/cm2). No obstante que el más empleado es de un 

f´c de 6000 lb/pulgada2 (420 kg/cm2) (Ref. 3). 
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Al tratarse de concretos de alta resistencia, las curvas esfuerzo-deformación que se 

generan varían considerablemente con respecto de las obtenidas para concretos de 

resistencia habitual. Los concretos de mayor resistencia tienen un más alto módulo de 

elasticidad. Es decir, la pendiente medida en el origen de la curva de los concretos de alta 

resistencia es mayor. Esta consideración influye directamente en lo que al módulo de 

elasticidad se refiere ( Ec ). El ACI (American Concrete Institute), en su código 380, 

establece diferentes expresiones para el cálculo del modulo de elasticidad del concreto, si 

este oscila entere los 6000 lb/pulgada2 (420 kg/cm2) y los 12,000 lb/pulgada2 (840 kg/cm2). 

A continuación se muestran las expresiones que estipula el código ACI 318 para la 

determinación del módulo de elasticidad dependiendo de su resistencia a compresión 

(Ecuación 2.1 – 2.3, Ref. 2). 

 

Concretos menores de 6000 lb/in2 (420 kg/cm2) 

     '33 5.1 fwE CcC =                                      (Ec. 2.1) 

Para 90 < wc< 155 lb/ft3               

 

Concretos menores de 6000 lb/in2 (420 kg/cm2) 

                                                           '000,57 fE CC =                                      (Ec. 2.2) 

Para wc > 155 lb/ft3 
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Concretos mayores de 6000 lb/in2 (420 kg/cm2) 

                                          ( )
5.1

6
14510'000,40 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+= wfE c

CC                  (Ec. 2.3) 

 

Donde:  EC  =  Módulo de elasticidad en lb/in2 

  wc  =  Peso volumétrico del concreto en lb/ft3 (1 lb/ft3 = 16.02 kg/m3) 

  f 'c  =  Resistencia a compresión en lb/in2 

 

 La resistencia a comprensión del concreto experimenta un significativo incremento 

con respecto al tiempo, más rápido al principio, y después de los 28 días se torna más lento. 

Este valor incremental es importante en el diseño y fabricación del concreto presforzado 

debido a la temprana aplicación de elevadas cargas derivadas del preesfuerzo. La 

estimación de la resistencia se sustenta en el tipo de cemento empleado y en el modo de 

curado aplicado en su fabricación. La fabricación de elementos presforzados involucra una 

alta resistencia y un fraguado rápido, por ello se emplean habitualmente, cemento Pórtland 

tipo 3 y curado a base de vapor. La ecuación 2.4 nos permite realizar este cálculo de la 

resistencia, considerando los coeficientes apropiados acorde con el tipo de condiciones que 

se presentan en la fabricación.  
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Resistencia a compresión del concreto respecto al tiempo 

                                                         cf
t

tf ci ''
⋅+

=
βα

 (Ec. 2.4) 

 

α β α β
4 0.85 2.30 0.92
1 0.95 0.70 0.98

Humedad
Vapor

Tipo III
Tipo de Cemento

Forma de Curado Tipo I

 

 

Donde:  f 'ci  =  Resistencia a compresión en función del tiempo en lb/in2 

  t      =  Tiempo en días 

  f 'c  =  Resistencia a compresión cilíndrica a los 28 días en lb/in2 

 

 Un grupo de propiedades importantes inherentes  del concreto son las que se 

refieren al flujo plástico y la contracción. El concepto de flujo plástico se refiere a la 

propiedad a través de de la cual el concreto se deforma con respecto al tiempo en un estado 

constante de esfuerzo. Esta propiedad no depende exclusivamente del tiempo, sino que 

intervienen otros aspectos como son las propiedades de la mezcla, la humedad del 

ambiente, de las condiciones de curado y de la edad del concreto al momento de ser 

sometido a cargas. El trabajo realizado en el estudio del flujo plástico, realizado por 

Branson, permite que la deformación sea factible de ser calculada mediante el empleo de 

las ecuaciones propuestas 2.5 y 2.6. 
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Flujo Plástico 

                                                         C
t

tC ut 60.0

60.0

10 +
=      (Ec. 2.5) 

 

                                                             EC Cuu ⋅= δ        (Ec. 2.6) 

 

Donde:  Ct    =  Coeficiente de flujo plástico en el tiempo 

  Cu   =  Coeficiente de flujo plástico último, valor promedio propuesto 2.35 

  δu   =   Coeficiente de deformación unitaria 

  EC   =   Módulo de elasticidad 

  t      =   Tiempo en días 

  

 En el caso de tratarse de condiciones que difieren de las estándar, se recomienda la 

aplicación de factores de corrección (Ecuación 2.7 - 2.9) para las condiciones dadas en la 

expresión que define ( Ct ) (Ecuación 2.5). Para casos en los que se excede el 40% en la 

humedad relativa, se sugiere aplicar kc1 conjuntamente con ka. 

 

 

Concreto curado con humedad cargado más allá de 7 días 

                                                          tk a
118.025.1 −⋅=        (Ec. 2.7) 
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Concreto curado con vapor cargado entre 1 a 3 días 

                                                            tk a
095.013.1 −⋅=         (Ec. 2.8) 

 

Concreto con una humedad relativa mayor del 40% 

                                                       Hk ci ⋅−= 0067.027.1       (Ec. 2.9) 

 

Donde:  t      =   Tiempo en días 

  H    =   Humedad relativa en porcentaje 

 

 En la contracción al igual que en el flujo plástico intervienen factores como son la 

humedad, la temperatura ambiente, el tipo de agregados, la relación cemento-agua, el acero 

de refuerzo, y del tamaño y forma del espécimen del concreto. La contracción que 

experimenta el concreto esta a la par con el secado que se suscita, tiempo después de colar 

el elemento. Bajo ciertas condiciones se puede presentar contracción a causa de la 

carbonización; este fenómeno es causado por la reacción que se suscita entre el CO2 

(bióxido de carbono) presente en la atmósfera y la mezcla.  La contracción se puede estimar 

siguiendo otras expresiones derivadas, también, de los estudios de Branson (Ecuación 2.10 

y 2.13) en función del tiempo. Los factores de corrección (Ecuación 2.11 – 2.12) son 

aplicados exclusivamente para la situación del concreto curado con humedad, conociendo 

la humedad relativa (Ref. 2). 
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Concreto curado con humedad para t más allá de 7 días 

                                                       ( )εε SHuSHt t
t
+

=
35

         (Ec. 2.10) 

 

                                                       Hk SH ⋅−= 010.040.1            (Ec. 2.11) 

Para 40% < H ≤ 80% 

 

                                                          Hk SH ⋅−= 30.03       (Ec. 2.12) 

Para 80% < H ≤ 100% 

 

Concreto curado con vapor entre 1 a 3 días 

                                                       ( )εε SHuSHt t
t
+

=
55

       (Ec. 2.13) 

 

Donde:  εSHt  =   Contracción en el tiempo en in/in 

  εSHu  =   780 x 10-6 in/in, si no se dispone del dato  

  kSH   =   Factor de corrección 

  t       =   Tiempo en días  

  H     =   Humedad relativa en porcentaje 
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 Una buena elección de los materiales y una supervisión cuidadosa de su manejo, 

conforman buena parte del trabajo en el diseño de elementos presforzados. Como se ha 

venido observando, para llevar a buen término la fabricación del preesfuerzo a partir de 

toda esta gama de combinaciones de materiales, es necesario recurrir a métodos 

constructivos que también exigen niveles altos de calidad en lo que al proceso constructivo 

se refiere. De ahí que sean necesarios métodos como el curado a base de vapor para 

garantizar el buen comportamiento del elemento durante toda su vida útil.  
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2.4    FABRICACIÓN 

 

El proceso de fabricación de elementos presforzados involucra un buen número de equipo y 

herramienta, lo que asegura una buena calidad empleando una reducida mano de obra. En la 

fabricación de este tipo de elementos es imperante el cumplir con los requisitos y normas 

de calidad establecidas, por lo que es necesario un sistema mecanizado para la descarga, el 

transporte, la clasificación y el lavado de los agregados, así como un dosificador que gradúe 

los materiales y una mezcladora de concreto con bombeo y pluma. 

 

En las plantas modernas se dispone de bancos de tensado con uno o dos gatos 

hidráulicos dispuestos en los extremos. Tales bancos de tensado permiten la producción 

simultánea de varias vigas idénticas. Los extremos de los cables de acero que se van a 

poner a la tensión, se anclan a ambos lados del banco de tensado. Una vez que se inicia el 

tensado, el límite superior al que pueden tensarse los cabes es igual a su resistencia última 

mínima (250,000 lb/pulgada2 (17,500 kg/cm2) y 270,000 lb/pulgada2 (19,000 kg/cm2)), 

mientras que el límite inferior que debe lograrse es del 75%. Los cables y el armado son 

rodeados por el encofrado en el que subsecuentemente se verterá el concreto. 4 

 

 

_____________________________ 
4 Laszló Mokk, 1982, Construcciones con Materiales Prefabricados de Hormigón Armado, Urmo, S.A. de 

Ediciones, Bilbao, España. 
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Una vez que se vierte el concreto en el encofrado éste debe ser vibrado. En la 

fabricación de vigas de concreto presforzado comúnmente se emplean vibradores de 

superficie. El vibrado del concreto constituye un pilar fundamental en su fabricación, dado 

que un vibrado excesivo es tan perjudicial como un vibrado insuficiente. Por esa razón es 

coherente encargar esta tarea al personal más capacitado.  El primer vibrado se realiza una 

vez que se dispone concreto en el patín inferior de la viga. Consecuentemente se continúa 

con el vibrado del concreto del alma cuado se hayan avanzado de dos a tres metros. Una 

vez avanzados otros dos o tres metros, se vibra la parte que corresponde al patín superior. 

Finalmente, con el propósito de alisar la superficie superior, se usa un vibrador de placa.  

 

Existe una tendencia a acelerar el endurecimiento del concreto debido a la necesidad 

de acelerar el desmontaje de los encofrados. El método empleado con más frecuencia para 

acelerar el fraguado, es el agregado de cloruro de calcio (CaCl2) en una proporción de 1.5% 

del peso del cemento. Con este procedimiento se puede retirar el encofrado a las 16 horas 

del vaciado de la mezcla. Los encofrados o cimbras de acero proveen una superficie 

perfectamente lisa y acabada con precisión. Su empleo es económico cuando se pretenden 

fabricar una buena cantidad de elementos en serie, pues el diseño y fabricación de este tipo 

de molde suele ser muy costoso (Ref. 4). 

 

Un aspecto en el que también se debe poner especial atención es en el curado del 

concreto. Los elementos de concreto presforzado son curados al vapor, el cual se hace 

llegar a través de tuberías que se instalan debajo del nivel del suelo. En verano el concreto 

fresco debe regarse para proveer el agua necesaria en el proceso de endurecimiento. En 
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invierno el concreto debe protegerse contra el frío, cubriéndolo con una lona. Si la 

temperatura en demasiado baja pueden calentarse los agregados y el agua, o simplemente 

calentar con vapor debajo de la lona (Ref. 4) 

 

Una vez que ha endurecido el concreto, los extremos anclados de los cables pueden 

cortarse. Si al momento del retiro del encofrado se presentan fallas o rebabas, estas deben 

repararse a la brevedad. Puesto que hay una considerable diferencia de edades entre el 

concreto del elemento y el concreto de la reparación, puede dificultarse la adherencia entre 

ambos. 

 

En el proceso de fabricación en planta se pretende llevar a cabo todo el trabajo 

posible reduciendo de esa manera el trabajo en obra a únicamente el montaje del elemento 

de concreto. Son premisas fundamentales de la fabricación en planta, obtener una alta 

resistencia en el menor tiempo posible cumpliendo con la calidad requerida.  
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