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POSTESADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON EN ESTADIOS -  ARQ. BERNADETTE CHAIX 
El hormigón armado supo combinar las ventajas del hormigón y el acero, pues éste toma tracciones reemplazando al 

hormigón (el cual solo toma eficientemente la compresión) cuando queda fisurado y fuera de servicio por las 

tracciones. 

El hormigón pretensado introduce tensiones beneficiosas en el Hormigón Armado a través de la aplicación de 

tensiones previas a su propia armadura (en aquellas zonas donde se desarrollarán tensiones de tracción bajo las 

cargas) precomprimiéndolo antes que la pieza estructural entre en régimen.  

 
Este método transforma al hormigón, incapaz de absorber tracciones, en un material hábil para ello, a través de la 

presolicitación de la armadura.  

Este desarrollo del Hormigón Armado, con sus dos materiales -acero y hormigón-en un acoplamiento de 

características perfectas tanto en lo térmico como en lo pasivante de la corrosión.  

Las fisuras invalidan el uso integral de la sección de hormigón. 

El hormigón pretensado logra un material que trabaja en su totalidad al ser precomprimidas las zonas traccionadas, 

antes que se manifiesten las fisuras que, producto de estas solicitaciones, invalidarían el uso integral de la sección.  

Aplicándose el preesfuerzo de compresión adecuado en donde se manifiestan las tracciones, el elemento estructural 

es capaz de soportar las cargas con una sección de menor dimensión, lo que redunda en una economía además de 

aminorar las deformaciones frente a las sobrecargas. Surge aquí otro concepto, el de resiliencia, que otorga un valor 

agregado de importancia técnico-económica. Como ejemplo podemos manifestar que las alturas de las piezas 

solicitadas a flexión por cargas gravitatorias se reducen a la mitad. 

Existen dos técnicas: la del Pretesado, en donde el acero es tesado previamente al colado de hormigón en el 

encofrado, se realiza en fábricas; y la técnica del Postesado, en donde los tensores son tesados luego del 

endurecimiento del hormigón dentro del encofrado. Se realiza directamente en la obra, no requiriéndose instalaciones 

especiales.  

En este análisis nos referiremos a esta última técnica por la evolución que ha tenido, permitiendo abordar desde 

mega obras a desarrollos medianos e incluso pequeños (viviendas unifamiliares), permitiendo de esta manera una 

gran ductilidad en sus formas y dimensiones.    

Los tensores son colocados en su posición teórica, dentro de vainas o huecos, donde pueden ser tesados, sufriendo 

una elongación que se mantiene en el tiempo. 
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El método se presta a trazados curvos de los tensores con un mejor aprovechamiento de los mismos. 

El empleo de tensores con distintos trazados le da una característica ventajosa que permite la ubicación del esfuerzo 

en el punto más conveniente de cada sección. 

El acero dentro del hormigón se aloja en vainas metálicas o plásticas que siguen el trazado definido por el cálculo 

estructural para después ser tesado y elongado en toda su longitud. 

Cuando se hormigona el elemento estructural es muy importante evitar cualquier desplazamiento de las vainas o 

cavidades, así como la entrada de material a las mismas.  

 
El curado del hormigón es importante y se debe prevenir la formación de fisuras por contracción de fragüe como en 

cualquier obra de hormigón. 

Una vez obtenida la resistencia necesaria, el tesado de los tensores puede efectuarse mediante gatos hidráulicos 

desde un extremo o desde ambos, según la longitud de los mismos.  

                
Los gatos hidráulicos constituyen el medio más idóneo para el tesado, el cual se realiza individualmente con cada 

tensor aunque también existen sistemas de tesado conjunto de tensores.  

Es muy importante el control de los alargamientos cuando se tesa un tensor, simultáneamente con la lectura de la 

presión manométrica, éste nos asegura la correcta aplicación de la carga.  

Al llegar al valor de la carga especificada, si el alargamiento es correcto, se ancla el tensor. 

El orden de tesado de varios tensores, debe ser definido previamente en función del estado tensional del elemento 

estructural. Luego se plantean dos alternativas: o se inyecta lechada de cemento portland bajo presión (en general se 

usan vainas metálicas)o se utiliza grasa para preservar los tensores (se utilizan vainas de PVC en el elemento 

unifilar, en general cordones), generalmente en el establecimiento industrial que fabrica el cordón.  

            
El Acero es utilizado en forma de alambres, barras o cordones, y se obtienen tratando acero de alta resistencia por 

estiramiento en frío.  
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El acero presenta una pérdida de tensión con el paso del tiempo a alargamiento y temperatura constante llamada 

relajación que es función del esfuerzo inicial y duración del mismo, tendiendo a disminuir a través del tiempo y cuyas 

características las da el fabricante. Para optimizar el resultado se utilizan hormigones y aceros de alta resistencia. 

Es posible operar más de un gato con una bomba. Entre los gatos hidráulicos, el tipo llamado de doble efecto es muy 

utilizado.  

Otro concepto que se introduce en el Hormigón Armado Precomprimido son los dispositivos de anclaje, en general 

son metálicos basados en cuñas o elementos ajustables mediante rosca. 

En edificios de altura baja pero con una gran superficie en cada planta como los estadios, la dirección predominante 

de avance de la construcción es horizontal, con alguna progresión vertical simultánea. Al no existir una gran 

repetición de estructuras idénticas y al ser la cantidad total de los mismos relativamente pequeña, el espesor y el 

peso de la estructura no juegan un rol preponderante.  

              
En esta tipología de edificio es prioridad la simplicidad del encofrado y el armado que se traducen en una gran 

velocidad de avance. 

            
La utilización del postesado colabora para alcanzar estos objetivos generales, ya que: 

-Hay una reducción de secciones hasta un 50%. 

-Eficiencia en la utilización del hormigón. 

-Hay una reducción de armadura no tesa a cantidades mínimas. 

-Permite reducir la altura total y logra estructuras más esbeltas respecto a soluciones en hormigón armado, 

resolviendo la incompatibilidad de grandes luces y pequeños espesores. 

-Menor peso de estructura. 

-Disminuye la cuantía de armadura pasiva, permitiendo su estandarización y simplificación. 

-Menor volumen de cimientos. 

-Disminuye la cantidad total de hormigón. 

-Permite desapuntalar antes que las estructuras no postesadas. 

-Proporciona un mejor control de la fisuración y de la deformabilidad. 

-Disminuye los efectos de sismo. 
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Un buen ejemplo de la utilización del postesado, como resolución de una estructura de grandes luces, es el Centro 

Deportivo del Parque del Manzanares de Madrid proyecto del arquitecto Dominique Perrault. Es un recinto deportivo 

de 100.000 m2 de superficie dedicado principalmente al tenis con una capacidad para 20000 espectadores, en el cual 

destacan las cubiertas abatibles de los tres estadios denominada Caja Mágica.  

 
Comprende dos edificios: el Estadio 1 y los Estadios 2 y 3, separados por una junta con continuidad a cortante 

mediante conectores de tipo Goujon. El Estadio 1 es de planta rectangular, sus dimensiones son de 159,90 x 102,30 

m sin juntas de dilatación y los Estadios 2 y 3 de 159,90 x 65,55 m. Las diferentes plantas se articulan en un 

entramado ortogonal con una retícula principal de 14,40 x 14,40 m entre columnas. El edificio en altura consta de 

cuatro niveles. La estructura está conformada de losas macizas postesadas, en una o dos direcciones, de luces 

principales de 14,40 m, con una altura de 40 cm, sobre columnas de 1,50x1,50 m en el contorno, y de 1,50x1,50 m ó 

0,40x1,50 m en el interior, además cuenta con muros de hormigón en las dos direcciones principales de los edificios.  

 
Las losas macizas postesadas permitieron minimizar las alturas, simplificar la ejecución estructural y de este modo 

dar una solución económica más favorable.  

En el primer nivel del Estadio 1, la ejecución se realizó por zonas, se secuencio en dos semanas por fase. Se dispuso 

un pretensado uniforme situado fuera de las columnas dejando a las cabezas de anclaje por fuera  para que no 

interfieran con la armadura de las columnas, una ejecución más fácil. 

El sistema de postesado fue realizado con tensores adherentes con vaina oval y la inyección posterior a la 

operación de tesado; de esta forma se logró una mayor capacidad resistente de la armadura activa con la disminución 

de las cuantías. La vaina oval utilizada, al ser de mayor flexibilidad, permitió abordar los distintos tipos de trazado; el 

enfilado se realizó de manera más sencilla con una inyección posterior más rápida.  

Las vainas ovales son de 4 cordones de 150 mm2 cada uno tesados al 75% de la carga de rotura (1425 

MPa). Se realizó un único anclaje activo en cada cable, excepto en los cables de mayor longitud donde se realizó un 

tesado por ambos extremos.  
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En el tercer nivel, la solución estructural de losa maciza postesada se ejecutó en dos direcciones, siendo las luces 

principales de 14,4 m, adoptándose una altura de 40 cm. Se realizó un aumento de la altura de la losa (ábacos de 

0,65m de 4,80x 4,80m de superficie) alrededor de las columnas para incrementar la capacidad resistente al 

punzonado debido a la esbeltez resultante y a las elevadas cargas actuantes.  

En el cuarto nivel, se optó también por una resolución estructural de losa maciza postesada pero en una dirección en 

función de la geometría de la planta, la luz a cubrir fue de 14,4m adoptando una altura de 0,30m. La losa apoya en su 

perímetro en los pórticos de hormigón que sustentan las gradas del Estadio 1, ubicados cada 14,40m. En el borde 

interior de la estructura descargan cada 14,40m y en el centro de cada vano dos vigas prefabricadas sobre las que 

apoyan las gradas (con una luz de 7,20m).  

             
El proceso constructivo por fases (debido a las grandes dimensiones) consistió en tesar e inyectar los cables de cada 

una de las fases de manera sucesiva, una vez que el hormigón haya alcanzado una resistencia de 25 MPa. De esta 

manera, se puede desencofrar cada una de las fases una vez inyectadas las vainas y desplazar el encofrado. 

La solución estructural elegida tiene la ventaja de presentar un techo plano en toda la superficie dando mejor 

resolución al montaje de las instalaciones. 

En los estadios 2 y 3 se dispuso un trazado bidireccional del postesado, concentrado sobre las bandas de las 

columnas. Se optó por vainas planas de 4 cordones de 150 mm2 cada uno tesados al 75% de la carga de rotura 

(1425 MPa). Se dispuso un único anclaje activo, ya que los cables son de longitud tan corta que no hay beneficio en 

tesarlos desde los dos extremos. 

En conclusión, la evolución del Hormigón Armado Postesado permite el uso in situ en forma masiva en las obras 

independientemente de su magnitud manteniendo la libertad en las formas geométricas de las estructuras.  

      


