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Parte específica 

1. Descripción técnica del producto 

1.1. Definición del producto de construcción 

Esta Evaluación Técnica Europea (ETE) se aplica al Sistema de postesado para pretensado 
de estructuras con el nombre comercial: 
 

SISTEMA DE PRETENSADO TECPRESA 
 
que consta de entre 1 y 37 cordones de resistencia nominal a tracción 1770 MPa o 1860 MPa 
(Y1770S7 o Y1860S7 según prEN 10138-3:2009, Tabla 4), de diámetro nominal 15,2 mm 
(0,60” - 139 mm²) y 15,7 mm (0,62” - 150 mm²) utilizado en hormigón de densidad normal con 
los siguientes anclajes: 
 

- anclajes activos, anclajes fijos (pasivos), con bloques de anclaje y acopladores fijos 
para tendones de 1, 4, 7, 9, 12, 15, 19, 25, 31 y 37 cordones 

 
Otros componentes del Sistema de postesado son: 

- acero de refuerzo en zonas de anclaje, 
- vainas y elementos de conexión, 
- protección ante la corrosión. 

 
Los cordones se anclan mediante cuñas que se asientan en los orificios cónicos de los 
bloques de anclaje. 
 
Los componentes del sistema se detallan en las siguientes secciones. En el Anexo A pueden 
verse figuras de detalle y características de los componentes del sistema.  

1.2. Cordones 

Se emplearán únicamente cordones de 7 cables que cumplan o los requisitos de las 
reglamentaciones nacionales y tengan las características que aparecen en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Dimensiones y propiedades de los cordones de 7 cables 

Norma europea prEN 10138-31 

Denominación según la norma europea Y1770  Y1860 

Resistencia a la tracción (MPa) 1770       1860 

Diámetro nominal (mm) 15,2    15,7 15,2    15,7 

Sección nominal (mm2) 139 150 139 150 

Masa nominal (g/m) 1086 1172 1086 1172 

Alargamiento a fuerza máxima (%) ≥ 3,5 

Relajación después de 1000 horas con carga inicial 0,70 
fma (%) 

≤ 2,5 

Relajación después de 1000 horas con carga inicial 0,80 
fma (%) 

≤ 4,5 

Resistencia a la fatiga (0,70 fma; 190 MPa) ≥ 2·106 ciclos 

Valor máximo de D en el ensayo de tracción esviada (%) ≤ 28 

Módulo de elasticidad Ep  (MPa) 195000 

 
Para evitar confusiones, todos los cordones empleados en cada obra serán de la misma 
resistencia a tracción. 
En un tendón solo se usarán cordones trenzados en la misma dirección. 

                                                
1 prEN 10138-3:2009. Prestressing steels – Part 3: strands. 
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1.3. Cuñas de anclaje 

Las cuñas (ver Anexo A) son elementos cónicos con tres sectores idénticos que se mantienen 
unidos mediante un anillo de acero.  
 
Existen dos tipos de cuñas. Dentro de un anclaje o acoplador solo se utilizará un tipo. Se 
emplea la misma cuña para los cordones de 15.2 mm de diámetro nominal y para los de 15,7 
mm. 

1.4. Bloques de anclaje y acopladores 

Los anclajes de TECPRESA se basan en el principio del anclaje con cuña: 
- Los cordones se anclan mediante cuñas que se asientan en los orificios cónicos de 

los bloques de anclaje.  
- Los bloques de anclaje se apoyan en trompetas que se fijan a la estructura 

pretensada. 
 
Se dice que los anclajes son de «tipo activo» cuando están diseñados para permitir la 
ejecución de operaciones de tesado.  
 
Se dice que los anclajes son de «tipo pasivo» o de «tipo fijo» cuando no están 
específicamente diseñados para permitir la ejecución de operaciones de tesado. Tienen un 
diseño similar al diseño de los de tipo activo, pero con algunos componentes adicionales 
como las caperuzas de protección o las placas de retención de las cuñas. 
 
Los acopladores o manguitos de continuidad son dispositivos diseñados para conectar dos 
armaduras activas que son tesadas una después de la otra en dos fases de hormigonado 
separadas.  
Los acopladores de TECPRESA son acopladores fijos. Inicialmente se utilizan como anclajes 
activos para un tendón y posteriormente permiten conectar otro tendón que configure la 
prolongación del primero. El acoplador actuará como anclaje pasivo del tendón prolongador. 
Los acopladores fijos no están diseñados para desplazarse durante el tesado del tendón de 
prolongación y, por lo tanto, la fuerza de tracción que llega al acoplador durante el tesado del 
tendón de prolongación nunca debe ser mayor que la fuerza de compresión existente en el 
anclaje del tendón previamente tesado. 
 
Opcionalmente, los bloques de anclaje pueden suministrarse con un tratamiento especial de 
protección exterior basado una impregnación de bicromato de cinc. 
 
Las figuras de todos los anclajes estándar de TECPRESA se muestran en el Anexo A. 
 
El conjunto de anclajes disponibles en el sistema TECPRESA tiene su límite superior en el 
modelo de 37 cordones y cubre una gama de tendones con cargas nominales últimas de 
rotura desde los 248 kN hasta los 10 323 kN. 

1.5. Manguito de conexión del acoplador 

El manguito de conexión del acoplador conecta los bloques de anclaje activo y pasivo del 
acoplador. Con dicho fin, dispone de una rosca interna en las que pueden roscarse ambos 
bloques de anclaje. 
 
Las figuras de los acopladores de TECPRESA se muestran en el Anexo A. 
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1.6. Trompetas 

Los bloques de anclaje se apoyan en trompetas que se fijan a la estructura pretensada. 
Las trompetas de TECPRESA tienen tres componentes básicos:  
 

1.6.1. Placa de reparto 

Las placas de reparto son placas de acero gruesas y cuadradas con unos agujeros centrales 
que permiten que los cordones del tendón las atraviesen fácilmente. 
 

1.6.2. Tronco de cono  

El tronco de cono ha sido diseñado para trabajar solo como un encofrado perdido sin 
requisitos de resistencia. Puede fabricarse con fleje de acero o en otro material plástico como 
HDPE, ABS o similar. 
 

1.6.3. Cilindro de conexión 

El cilindro de conexión está diseñado para conectar el tronco de cono de la trompeta con la 
vaina  
 
Para mayor definición de las trompetas véase su descripción gráfica en el Anexo A. 

1.7. Vainas y tubos 

El Sistema de TECPRESA usa tres tipos diferentes de vainas: 
 

- Vainas corrugadas de fleje de acero, según EN 523:20032. 
- Vainas de plástico corrugado que cumplan con los requisitos del apartado 2.2.10 del 

EAD 160004-00-0301 y sean además acordes con las reglamentaciones nacionales 
en el lugar de utilización. 

- Tubos de acero liso según EN 102553, ISO 42004, EN 10216-15 o EN 10217-16. 
- Tubos de polipropileno (PP), polietileno (PE) PE 80 o PE 100, según EN 12201-27. 

 
No están cubiertos por esta ETE los tubos de acero liso, las vainas plásticas ni sus 

condiciones de uso. 

1.8. Productos de inyección 

Los productos de inyección no se consideran componentes básicos de la presente ETE. 
Podrán emplearse lechadas que sean acordes con la norma EN 447:20078 o el EAD 160027-
00-03019. 

1.9. Capots de protección 

Las caperuzas de protección se fabrican habitualmente en acero o plástico y se fijan mediante 

tornillos. 

                                                
2 EN 523:2003. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminología, requisitos, control de calidad. 
3 EN 10255:2004+A1:2007. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro. 
4 ISO 4200:1991. Plain end steel tubes, welded and seamless -- General tables of dimensions and masses per unit length. 
5 EN 10216-1:2013. Tubos de acero sin soldadura para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Tubos de acero no aleado 
con características especificadas a temperatura ambiente. 
6 EN 10217-1:2002/A1:2005. Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Tubos de acero no aleado 
con características especificadas a temperatura ambiente. 
7 EN 12201-2:2011+A1:2013. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos. 
8 EN 447:2007. Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos. 
9 European Assessment Document 160027-00-0301: Special filling products for post-tensioning kits. Septiembre 2016. OJEU 2017/C 435/07. 
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1.10. Refuerzo en las zonas de anclaje 

El refuerzo bajo la placa de reparto para zunchado de las zonas de anclaje se describe, para 

cada tipo de anclaje, en el Anexo A. 

2. Especificación del uso previsto conforme a la parte aplicable del DEE.  

Lo expuesto en esta Evaluación Técnica Europea (ETE) está basado en una supuesta vida 
útil del kit de TECPRESA de 100 años, siempre que se respeten las instrucciones de 
envasado, transporte, almacenamiento e instalación (ver Anexo C) establecidas por el 
beneficiario de la ETE y que la estructura tenga un uso, mantenimiento y reparación (si fuera 
necesaria) apropiados.  
 
Las indicaciones dadas sobre la vida útil no pueden ser interpretadas como una garantía del 
fabricante, de la EOTA o del IETcc-CSIC, que emite la ETE, sino que deben ser consideradas 
simplemente como un medio para elegir el producto más económicamente razonable en 
función de la vida útil prevista.  

3. Comportamiento del producto y referencias a los métodos usados para su 
evaluación  

3.1. Características esenciales del producto 

Las principales características de los componentes del Sistema TECPRESA se resumen y 
describen esquemáticamente en los Anexos de esta Evaluación Técnica Europea. La 
información más detallada relativa a especificaciones confidenciales (por ejemplo: materiales, 
fabricación, acabados superficiales, dimensiones, tolerancias, métodos de fabricación y 
procedimientos de control) están incluidas en el Informe Técnico remitido por TECPRESA al 
IETcc para la evaluación del Sistema. El informe técnico de TECPRESA ha sido archivado 
por el IETcc junto con el resto de la documentación concerniente a la presente ETE y está a 
la disposición, siempre que lo solicite, del Organismo Notificado responsable de la evaluación 
y la verificación de la constancia de las prestaciones. 
 

3.1.1. Resistencia mecánica y estabilidad (RBO 1) 

La evaluación de las características de resistencia mecánica y a la estabilidad se refieren 
principalmente a la resistencia frente a las cargas estáticas, a la trasferencia efectiva de carga 
a la estructura y a la resistencia a la fatiga. 
 
Los métodos de verificación y evaluación empleados, así como los procedimientos de ensayo 
cumplen con las indicaciones del EAD 160004-00-0301. La evaluación de la experiencia 
adquirida fue realizada igualmente en base al EAD 160004-00-0301. 
 

Tabla 2 : Características esenciales del producto de acuerdo al RBO 1 

N.º Característica esencial Prestación 

1 Resistencia frente a cargas 
estáticas 

Se cumple el criterio de aceptación del apartado 2.2.1 
del EAD 160004-00-0301: máxima carga de ensayo  
≥ 0,95·fpm y ≥ 0.95·fpk; alargamiento total ≥ 2 %. 

2 Resistencia a la fatiga Se cumplen los criterios de aceptación del 
apartado 2.2.2 del EAD 160004-00-0301: se 
verificaron con una amplitud de tensión dinámica 
de 80 MPa en los anclajes y acopladores a la 
carga máxima de 0,65·fpk tras 2×106 ciclos. 

3 Trasferencia de carga a la 
estructura 

Se cumple el criterio de aceptación del apartado 
2.2.3 del EAD 160004-00-0301. 

4 Coeficiente de fricción Se cumple el criterio de aceptación del apartado 
2.2.4 del EAD 160004-00-0301. 
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Tabla 2 : Características esenciales del producto de acuerdo al RBO 1 

N.º Característica esencial Prestación 

5 Desviación (límites) para 
tendón adherente y no 
adherente 

Se cumple el criterio de aceptación del apartado 
2.2.5 del EAD 160004-00-0301. 

6 Desviación (límites) para tendón 
externo 

Se cumple el criterio de aceptación del apartado 
2.2.6 del EAD 160004-00-0301. 

7 Evaluación del conjunto Se cumple el criterio de aceptación del apartado 
2.2.7 del EAD 160004-00-0301. 

8 Resistencia a carga estática 
bajo condiciones criogénicas 
para aplicaciones con 
anclajes/acopladores fuera 
de posible zona criogénica. 

Prestación No Evaluada 

9 Resistencia a carga estática bajo 
condiciones criogénicas para 
aplicaciones con 
anclajes/acopladores en posible 
zona criogénica. 

Prestación No Evaluada 

10 Vainas de plástico: 
propiedades del material, 
prestaciones del componente 
y del sistema. 

Prestación No Evaluada 

11 Propiedades del material, 
prestaciones del componente y 
del sistema de las vainas de 
plástico para crear un tendón 
encapsulado. 

Prestación No Evaluada 

12 Propiedades del material, 
prestaciones del componente y 
del sistema de las vainas de 
plástico para crear un tendón 
aislado eléctricamente. 

Prestación No Evaluada 

13 Protección ante la corrosión Se cumple el criterio de aceptación del apartado 
2.2.13 del EAD 160004-00-0301. 

 
No se han evaluado prestaciones para el monocordón ya que no es un componente del kit. 
 
 

3.1.2. Seguridad en caso de incendio (RBO 2) 

 No relevante 
 
 

3.1.3. Higiene, salud y medioambiente (RBO 3) 

 No relevante 
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4. Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (en adelante EVCP), 
sistema aplicado y referencia a sus bases legales 

 

4.1. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones.  

 

De acuerdo con la Decisión 96/579/EC de la Comisión Europea(10), el sistema de evaluación 
y verificación de la constancia de las prestaciones (ver Reglamento delegado (EU) n.º 
568/2014 por el que se modifica el anexo V del Reglamento (EU) N.º 305/2011) aplicable es 
el Sistema 1+. 

5. Detalles técnicos necesarios para la implantación del sistema de EVCP como se 
indica en el Documento de Evaluación Europea (DEE) aplicable 

 

Los detalles técnicos necesarios para la implementación del sistema de EVCP están descritos 
en el Plan de Control depositado en el IETcc11.  
 

Para los ensayos de tipo, podrán utilizarse los resultados de los ensayos realizados 
previamente como parte de la evaluación conducente a la emisión de la presente ETE, a 
menos que hubiera cambios en la línea de producción o planta. En estos casos, deberá 
acordarse unos nuevos ensayos de tipo entre el beneficiario de la ETE y el Organismo 
Notificado. 

 
 
 
 

Emitida en Madrid a 21 de marzo de 2022 
 

Por 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
en representación del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) 

 
  

                                                
10 Publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) L254 de 8.10.1996, p0052 -0055.  
 Ver www.new.eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html 
11 El Plan de Control es una parte confidencial de la ETA y sólo se entrega al organismo de certificación notificado que participa en la evaluación 
y verificación de la constancia del desempeño. 

Secretaria_Dit
Nuevo sello
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ANEXO A:  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

A.1. Cuñas y orificios de los bloques de anclaje 

 
 

 
 

Figura 1. Cuña de TECPRESA tipo TPEW y TPEW2 
 
 
 

 
 

 
Figura 2. Detalle del orificio del bloque de anclaje de TECPRESA 
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A.2. Tipologías de las cabezas de anclaje 

 
Figura 3. Tipologías de las cabezas de anclaje de TECPRESA 

 
En el caso de tendones parcialmente rellenos, la posición de los cordones en los bloques de 
anclaje se elegirá de forma que se mantenga la máxima simetría radial que sea posible. 
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A.3.  Datos técnicos de los anclajes 

A.3.1.  Anclajes activos TPEA 

 
Figura 4. Anclaje activo TPEA 

 
 

 

Tabla A.3.1: Principales dimensiones (en mm) de los anclajes TPEA 

Número de cordones 4 7 9 12 15 19 25 31 37 

A Lado de la placa de reparto de 
la trompeta  

170 200 240 270 300 340 410 440 500 

B Longitud de la trompeta 325 400 545 685 960 825 1290 1163 1225 

H Espesor de la placa de 
reparto de la trompeta 

15 20 25 25 30 30 45 45 50 

G  Diámetro interior de la placa 
de reparto de la trompeta  

67 88 108 123 155 155 200 200 224.5 

D Diámetro del bloque de 
anclaje 

110 125 150 170 220 220 280 280 300 

E Espesor del bloque de anclaje 65 70 70 78 80 85 95 110 125 

C Diámetro interior de la vaina 
corrugada de acero 

51 65 75 80 90 100 110 120 140 

C Diámetro interior de la vaina 
de plástico corrugado. 
 

58 76 76 85 100 100 115 130 140 

C Diámetro exterior de las 
vainas poliméricas 

63 75 90 90 110 125 125 140 160 

 
Las dimensiones de las vainas son valores recomendados para tendones de cordones sin recubrimiento. Los 
valores reales pueden variar dependiendo de los requisitos del proyecto. 
 
Se podrán emplear anclajes de 4 cordones con vaina plana con dimensiones interiores recomendadas: 72 x 21 
mm. 
 
Consúltese con TECPRESA el empleo de tubos de acero liso y proyectos especiales. 
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A.3.1.1. Refuerzo requerido en la zona de anclaje (refuerzo bajo anclaje) 
 

Caso I: resistencia del hormigón durante el tesado fcm = 27,5 MPa 

 

 
 

Figura 5. Refuerzo bajo el anclaje 
 

Tabla A.3.1.1: Refuerzo bajo anclaje, caso I: resistencia del hormigón durante el tesado fcm = 27,5 MPa 

Número de cordones 7  9 12 15 19 25 31 37 

Armadura de refuerzo 
fyk ≥ 

500 
N/mm2 

500 
N/mm2 

500 
N/mm2 

500 
N/mm2 

500 
N/mm2 

500 
N/mm2 

500 
N/mm2 

500 
N/mm2 

Diámetro del refuerzo 
(mm) 

12 12 12 16 16 20 20 20 

(N) Número de niveles 

de refuerzo 
4 4 4 5 5 4 5 6 

Dimensiones de los 
cercos cuadrados  
(1 por nivel de refuerzo) 

290x290 340x340 380x380 430x430 500x500 600x600 640x640 720x720 

Dimensiones de los 
cercos rectangulares  
(2 por nivel de refuerzo) 

290x130 340x155 380x177 430x194 500x220 600x270 640x288 720x320 

(Re)  

Distancia entre la 
superficie exterior y el 
primer cerco (mm) 

50 50 50 50 50 50 50 50 

(S)  

Espacio entre los 
niveles de refuerzo 

75 90 105 90 105 170 140 125 

(Dt)  

Distancia mínima entre 
tendones (mm) 

290 340 380 430 500 600 640 720 

(Dp)  

Distancia mínima 
desde el tendón hasta 
las superficies 
exteriores (mm) 

(0,5 · Dt ) + recubrimiento mínimo de hormigón requerido 

 
Las distancias entre los bordes de la estructura y los anclajes, o entre los anclajes, pueden reducirse hasta un 15 % 
en una dirección si se aumentan proporcionalmente en la dirección perpendicular  
 
El anclaje de 4 cordones no requiere ningún refuerzo bajo anclaje.  
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A.3.1.2. Refuerzo requerido en la zona de anclaje (refuerzo bajo anclaje) 

Caso II: resistencia del hormigón durante el tesado fcm = 40,0 MPa 

 

 
 

Figura 6. Refuerzo bajo anclaje 
 

Tabla A.3.1.2: Refuerzo bajo anclaje, caso II: resistencia del hormigón durante el tesado fcm = 40,0 MPa 

Número de cordones 7  9 12 15 19 25 31 37 

Armadura de refuerzo 
fyk ≥ 

500 
N/mm2 

500 
N/mm2 

500 
N/mm2 

500 
N/mm2 

500 
N/mm2 

500 
N/mm2 

500 
N/mm2 

500 
N/mm2 

Diámetro del refuerzo 
(mm) 

12 12 12 16 16 20 20 20 

(N) Número de niveles 

de refuerzo 
4 4 5 4 5 5 5 5 

Dimensiones de los 
cercos cuadrados  
(1 por nivel de refuerzo) 

250x250 300x300 330x330 380x380 430x430 520x520 550x550 630x630 

Dimensiones de los 
cercos rectangulares  
(2 por nivel de refuerzo) 

250x120 300x140 330x155 380x195 430x220 520x265 550x280 630x320 

(Re)  

Distancia entre la 
superficie exterior y el 
primer cerco (mm) 

50 50 50 50 50 50 50 50 

(S)  

Espacio entre los 
niveles de refuerzo 

60 80 65 100 90 110 115 135 

(Dt)  

Distancia mínima entre 
tendones (mm) 

250 300 330 380 430 520 550 630 

(Dp)  

Distancia mínima 
desde el tendón hasta 
las superficies 
exteriores (mm) 

(0,5 · Dt ) + recubrimiento mínimo de hormigón requerido 

 
Las distancias entre los bordes de la estructura y los anclajes, o entre los anclajes, pueden reducirse hasta un 15 % 
en una dirección si se aumentan proporcionalmente en la dirección perpendicular  
 
El anclaje de 4 cordones no requiere ningún refuerzo bajo anclaje.  
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A.3.2.  Anclajes pasivos (tipo TPEPA) 

 

 
Figura 7. Anclaje pasivo (tipo TPEPA) 

 

Tabla A.3.2: Principales dimensiones (en mm) de los anclajes pasivos TPEPA  

Número de cordones 4 7 9 12 15 19 25 31 37 

(A) Lado de la 

trompeta 
170 200 240 270 300 340 410 440 500 

(B) Longitud de la 

trompeta 
325 400 545 685 960 825 1290 1163 1225 

(F) Espesor de la 

placa de reparto   
15 20 25 25 30 30 45 45 50 

(D) Diámetro exterior 

de la caperuza de 
protección 

124 149 174 194 244 244 316 316 331 

(E) Altura de la 

caperuza de 
protección 

139 144 144 149 154 164 174 191 206 

 
 
Los anclajes pasivos de TECPRESA requieren el mismo refuerzo bajo anclajes que los activos (ver Tablas A.3.1.1 
y A.3.1.2). 
 
No se muestran las dimensiones del bloque de anclaje, pero son idénticas a las mostradas en la Figura 4 y en la 
Tabla A.3.1.  
 
No se muestran las dimensiones de las vainas, pero son idénticas a las mostradas en la Figure 4 y en la Tabla 
A.3.1.  
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A.3.3.  Acopladores (tipo TPEC) 

 
Figura 8. Acoplador tipo TPEC 

 

Tabla A.3.3: Dimensiones principales (en mm) de los acopladores  

Número de 
cordones 

4 7 9 12 15 19 25 31 37 

A 
Diámetro 
exterior del 
cilindro de 
conexión 

140 168 190 219 273 273 324 340 390 

B 
Longitud del 
cilindro de 
conexión 

221 231 231 247 254 264 285 315 336 

LA 
Longitud de 
la trompeta 
activa 

325 400 545 685 960 825 1290 1163 1225 

LB 
Longitud de 
la trompeta 
pasiva 

325 400 545 685 960 825 1290 1163 1225 

 

 
El sistema TECPRESA requiere la instalación de refuerzos bajo anclaje en el lado de la trompeta activa del 
acoplador. 
No se requiere refuerzo bajo anclaje en el lado de la trompeta pasiva. 
 
El refuerzo bajo anclaje requerido es el mismo que el requerido para los anclajes activos (véase la sección anterior 
A.3.1). 
 
Los bloques activos y pasivos roscados tienen el mismo espesor que los bloques de anclaje estándar. 
 
No se muestran las dimensiones de las vainas, pero son idénticas a las mostradas en la Figure 4 y en la Tabla 
A.3.1.  
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A.3.4.  Anclaje activo TPEA1 para 1 cordón. 

 

 
Figura 9: Anclaje activo TPEA1 para 1 cordón 0,6”. 

 

 
 

Figura 10: Refuerzo necesario en la zona de anclaje 
(resistencia del hormigón durante el tesado fcm = 25 MPa)   

 

 
 

Figura 11: Disposición típica de anclajes 
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ANEXO B:  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

B.1. Uso previsto 

El sistema TECPRESA está previsto para su uso en las siguientes categorías básicas de 
pretensado de estructuras: 

- Postesado interior adherente de estructuras de hormigón o mixtas  
- Postesado interior no adherente de estructuras de hormigón o mixtas  
- Postesado exterior de estructuras de hormigón o mixtas  

 

Adicionalmente, el sistema TECPRESA de pretensado puede utilizarse en las siguientes 
categorías de uso opcionales: 

- Tendones retensables  
- Tendones reemplazables 
- Tendones instalados en construcciones de mampostería estructural  

 
Los reglamentos y disposiciones nacionales deberán ser respetados. 

B.2.  Fuerzas en tendones pretensados 

La fuerza F0 de tesado de los tendones (fuerza aplicada en el anclaje activo durante el tesado) 
no debe exceder el valor F0 = Ap·σp,máx. 
 
donde 

Ap es la sección transversal nominal del cordón y σp,max es la tensión máxima admisible 
del acero durante el tesado. 

  σp,máx = valor mínimo {k1·fpk , k2·fp0.1k}   
 
Los coeficientes k1 y k2 son 0,8 y 0,9, respectivamente, según el Eurocódigo 2, pero en ciertos 
países las disposiciones nacionales son más restrictivas y, en dichos casos, deberían 
adoptarse los valores más restrictivos adecuados. 
 
Las principales características de los cordones usados por el sistema de TECPRESA son las 
siguientes: 
 

Tabla B.1: Características de los cordones 

Diámetr
o 

nominal 
 

Φ 
mm 

Tensión 
de rotura 
garantiza

da 
 

fpk 
N/mm2 

Tensión 
lím. 

elástico 
convencion
al (0,1%)  

fp0.1k 

N/mm2 

Sección 
transvers

al 
nominal 

 
s 

mm2 

Carga de 
rotura 

garantiza
da 
 

Fpk 
kN 

Límite 
elástico 

convencion
al (0,1%)   

Fp0.1k 

kN 

Máxima fuerza 
inicial de 
tesado  

 
F0 

min{k1·fpk,k2·fp0.

1k} 
kN 

15,2 1770 1558 139 246 216 195 

15,2 1860 1637 139 259 228 205 

15,7 1770 1558 150 266 234 210 

15,7 1860 1637 150 279 246 221 

 
Las fuerzas características de los tendones de Tecpresa, para los diferentes tipos de 
cordones que pueden usarse, se indican en las siguientes Tablas B2 y B3. 
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Tabla B.2: Fuerzas en tendones pretensados con cordón Y1860S7 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sección 
nominal 

Carga rotura 
garantizada 

 

Fuerza máxima  Sección 
nominal 

Carga rotura Fuerza máxima  
  inicial de tesado        garantizada inicial de tesado  

s Fpk F 0 s Fpk F 0 
mm 2 kN kN mm 2 kN kN 

1 139 259 205 150 279 221 
2 278 518 410 300 558 442 
3 417 777 615 450 837 663 
4 556 1036 820 600 1116 884 

5 695 1295 1025 750 1395 1105 
6 834 1554 1230 900 1674 1326 
7 973 1813 1435 1050 1953 1547 
8 1112 2072 1640 1200 2232 1768 
9 1251 2331 1845 1350 2511 1989 
10 1390 2590 2050 1500 2790 2210 
11 1529 2849 2255 1650 3069 2431 
12 1668 3108 2460 1800 3348 2652 

13 1807 3367 2665 1950 3627 2873 
14 1946 3626 2870 2100 3906 3094 
15 2085 3885 3075 2250 4185 3315 

16 2224 4144 3280 2400 4464 3536 
17 2363 4403 3485 2550 4743 3757 
18 2502 4662 3690 2700 5022 3978 
19 2641 4921 3895 2850 5301 4199 
20 2780 5180 4100 3000 5580 4420 
21 2919 5439 4305 3150 5859 4641 
22 3058 5698 4510 3300 6138 4862 
23 3197 5957 4715 3450 6417 5083 
24 3336 6216 4920 3600 6696 5304 
25 3475 6475 5125 3750 6975 5525 
26 3614 6734 5330 3900 7254 5746 
27 3753 6993 5535 4050 7533 5967 
28 3892 7252 5740 4200 7812 6188 
29 4031 7511 5945 4350 8091 6409 
30 4170 7770 6150 4500 8370 6630 
31 4309 8029 6355 4650 8649 6851 

32 4448 8288 6560 4800 8928 7072 
33 4587 8547 6765 4950 9207 7293 
34 4726 8806 6970 5100 9486 7514 
35 4865 9065 7175 5250 9765 7735 
36 5004 9324 7380 5400 10044 7956 
37 5143 9583 7585 5550 10323 8177 

prEN 10138-3 1860 MPa  0,62” / 15,7 mm 

Número de 
cordones 

 

prEN 10138-3 1860 MPa  0,60” / 15,2 mm 
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Tabla B.3: Fuerzas en tendones pretensados con cordón Y1770S7 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Sección Carga rotura Máxima fuerza  Sección Carga rotura Máxma fuerza  
    nominal       garantizada inicial de tesado      nominal        garantizada inicial de tesado  

s Fpk F 0 s Fpk F 0 
mm 2 kN kN mm 2 kN kN 

1 139 246 195 150 266 210 
2 278 492 390 300 532 420 
3 417 738 585 450 798 630 
4 556 984 780 600 1064 840 

5 695 1230 975 750 1330 1050 
6 834 1476 1170 900 1596 1260 
7 973 1722 1365 1050 1862 1470 

8 1112 1968 1560 1200 2128 1680 
9 1251 2214 1755 1350 2394 1890 

10 1390 2460 1950 1500 2660 2100 
11 1529 2706 2145 1650 2926 2310 
12 1668 2952 2340 1800 3192 2520 

13 1807 3198 2535 1950 3458 2730 
14 1946 3444 2730 2100 3724 2940 
15 2085 3690 2925 2250 3990 3150 

16 2224 3936 3120 2400 4256 3360 
17 2363 4182 3315 2550 4522 3570 
18 2502 4428 3510 2700 4788 3780 
19 2641 4674 3705 2850 5054 3990 

20 2780 4920 3900 3000 5320 4200 
21 2919 5166 4095 3150 5586 4410 
22 3058 5412 4290 3300 5852 4620 
23 3197 5658 4485 3450 6118 4830 
24 3336 5904 4680 3600 6384 5040 
25 3475 6150 4875 3750 6650 5250 

26 3614 6396 5070 3900 6916 5460 
27 3753 6642 5265 4050 7182 5670 
28 3892 6888 5460 4200 7448 5880 
29 4031 7134 5655 4350 7714 6090 
30 4170 7380 5850 4500 7980 6300 
31 4309 7626 6045 4650 8246 6510 

32 4448 7872 6240 4800 8512 6720 
33 4587 8118 6435 4950 8778 6930 
34 4726 8364 6630 5100 9044 7140 
35 4865 8610 6825 5250 9310 7350 
36 5004 8856 7020 5400 9576 7560 
37 5143 9102 7215 5550 9842 7770 

Número  de 
cordones  

prEN 10138-3 1770 MPa  0,60” / 15,2 mm prEN 10138-3 1770 MPa  0,62” / 15,7 mm 
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B.3. Radios de curvatura 

B.3.1.  Radio de curvatura en postesado interior adherente y no adherente 

Según el EAD 160004-00-0301, en el caso de no haya reglamentaciones nacionales para el 
radio de curvatura, aplica el siguiente principio:  
 
 

2,50m
dp

dF2
R

iduc,maxR,

strandpm0

min 



  

 
 
donde 
 

Rmin   radio de curvatura mínimo, en [m] 
Fm0   fuerza inicial de tesado = 0,85 Ap fp0.1k, en [kN] 
dstrand   diámetro del cordón en [mm] 
pR,max   Máxima tensión sobre el cordón (pR,max = 130, 150 o 230 kN/m) 
dduct,i   diámetro interior de la vaina en [mm] 

 
El radio de curvatura mínimo, Rmin, se dará con una precisión de 0,1 m (redondeo por exceso). 
 
B.3.2  Radio de curvatura en postesado exterior 

Según el EAD 160004-00-0301, para determinar el radio de curvatura se aplican los 
siguientes principios: 
 
1.- Adoptar los Reglamentos nacionales 
2.- tomar los valores propuestos en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla B.4: Radios de curvatura en postesado exterior 

Tendones con cordones 
Radio de curvatura 

mínimo en el 
desviador 

hasta 12 Ф 15mm 2,5 m 

hasta 19 Ф 15mm 3,0 m 

hasta 37 Ф 15mm 4,0 m 

 
Se permite la interpolación entre los tamaños dados en la tabla. 

B.4. Resistencia del hormigón 

Se empleará hormigón que sea conforme con las normas EN 206-1:2001, EN 206-1/A1:2004 
y EN 206-1/A2:2005. En el momento de la transmisión de la carga de tesado completa al 
elemento de hormigón, la resistencia del hormigón en la zona de anclaje deberá ser, al 
menos, la indicada en el Anexo A.3.  
 
Para el pretensado parcial de la carga de pretensado total, el valor mínimo de la resistencia 
a la compresión del hormigón puede interpolarse linealmente. 
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B.5. Espaciamiento entre tendones y recubrimientos 

Las distancias al centro y a ejes entre los tendones no será inferior a los valores indicados en 
el Anexo A3, en función de la resistencia real del hormigón. 
 
Las distancias entre los tendones pueden reducirse hasta un 15 % en una dirección si se 
amplifican en análoga proporción en la correspondiente dirección perpendicular. Sin 
embargo, en ningún caso estas distancias deben ser menores que el tamaño de la placa de 
reparto de la trompeta.  
 
Las distancias mínimas indicadas solo tienen en cuenta la transferencia de cargas a la 
estructura, por tanto, deberá tenerse en cuenta además los recubrimientos de hormigón que 
establezcan las reglamentaciones y normas nacionales. 
 
El recubrimiento no será, bajo ningún concepto, inferior de 20 mm ni menor del recubrimiento 
del acero de refuerzo instalado en la misma sección. 
 
En todo caso se tendrán en cuenta las normas y reglamentaciones sobre recubrimientos 
aplicables en el lugar de la obra.  
 

B.6. Transferencia de cargas al hormigón estructural, refuerzo en la zona de anclaje 

La gran concentración de cargas en las zonas de anclaje requiere la colocación de las 
armaduras de refuerzo apropiadas. Parte de dichas armaduras son habitualmente 
determinadas por el proyectista de la estructura (armaduras superficial y local), quien las 
calcula utilizando procedimientos de cálculo normalizados. Otra parte de dichas armaduras, 
denominadas armaduras de zuncho bajo el anclaje, depende directamente del sistema de 
pretensado usado y, consecuentemente, debe ser especificada por el sistema de postesado. 
 
Las armaduras de zuncho bajo el anclaje se colocan inmediatamente debajo del anclaje y 
permiten soportar las altas tensiones locales que aparecen en esta zona durante el tesado. 
 
Las armaduras de zuncho bajo los anclajes correspondientes a todos los modelos de anclaje 
del sistema TECPRESA se han determinados teóricamente y se han comprobado, de acuerdo 
con las prescripciones del DEE 160004-00-0301, mediante el ensayo de los casos más 
representativos (12/0,6”, 19/0,6” y 37/0,6”). 
 
Las tablas A.3.2.1 y A3.2.2 incluidas en el Anexo A3 indican las armaduras de zuncho bajo el 
anclaje que se han especificado para cada uno de los modelos de anclajes del sistema de 
TECPRESA en los dos casos de resistencia de hormigón considerados 
 
Los anclajes activos y pasivos tienen unos idénticos refuerzos de zuncho bajo los anclajes. 
 
Los acopladores pueden dividirse en dos partes: la parte activa y la parte pasiva. Cada parte 
tiene una trompeta. La trompeta activa soportará toda la fuerza de tesado durante el tesado 
de acoplador, y por esta razón debe instalarse un refuerzo de zuncho bajo la trompeta activa 
del acoplador. No se requiere refuerzo de zuncho bajo la trompeta pasiva del acoplador.  
 
Las armaduras de zuncho para refuerzo local que se especifican en la ETE y que se 
confirmaron mediante ensayos de transferencia de carga pueden modificarse en proyectos 
particulares, si fuera necesario, mientras se cumplan las normativas nacionales aplicables, 
se obtenga la autorización tanto de las autoridades locales y como del beneficiario de la ETE 
y se compruebe que los anclajes con las armaduras modificadas tienen prestaciones 
equivalentes a los anclajes con las armaduras especificadas en la ETE. 
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Las armaduras de zuncho bajo los anclajes, en el caso de familias de anclajes muy cercanas 
entre sí, pueden disponerse de manera que se simplifique su instalación (compartiendo 
cercos o barras longitudinales). 
 
Las armaduras de refuerzo bajo los anclajes, como cualquier otro tipo de armaduras de 
refuerzo, no deben desplazarse durante el hormigonado, y deben permitir que el hormigón se 
reparta de forma correcta y homogénea. 
 
El refuerzo de zuncho bajo los anclajes especificado en A.3.2.1 y A3.2.2 considera cercos de 
forma rectangular. Pueden usarse cercos en espiral si la conversión se realiza utilizando los 
métodos de cálculo adecuados. 

B.7. Penetración de las cuñas en los anclajes 

La penetración de las cuñas en los anclajes (véase el apartado C.4) se tendrá en cuenta en 
el cálculo estático y en la determinación del alargamiento del tendón. 

B.8. Resistencia a fatiga 

En el ensayo de fatiga realizado según el DEE 160004-00-0301 se verificó una amplitud de 
tensión dinámica de 80 MPa en los anclajes y acopladores a la carga máxima de 0,65·fpk tras 
2×106 ciclos.  

B.9. Acopladores 

Cuando se tesan tendones con acopladores en su extremo pasivo, la fuerza de tesado debe 
controlarse y limitarse para evitar que el acoplador se levante de la placa de reparto donde 
se apoya. Los acopladores de TECPRESA son acopladores fijos y no pueden moverse al 
tesarse.  

B.10. Pérdidas por rozamiento 

La fuerza de tesado es introducida desde el lado activo del tendón. La transmisión de la fuerza 
desde el lado activo hasta el lado pasivo no es completa, existe una cierta reducción debida 
a fricciones entre las armaduras activas y a fricciones entre las armaduras activas y vaina. 
 
La fórmula que representa la distribución de la fuerza de tesado a lo largo del trazado del 
tendón es la siguiente: 
 

 

 
en la que: 

F(x) es la fuerza de tesado a una distancia x del extremo de tesado. 
α es la desviación angular acumulada desde el anclaje activo (punto x=0) hasta el punto 
x. 
μ es el coeficiente de fricción en tramos curvos expresado en rad-1 
k es el coeficiente de desviación angular accidental expresado en rad/m 

 

El sistema de TECPRESA recomienda los siguientes valores para los coeficientes μ 
y k: 
 
 
 
 
 

)(

0)( xkeFxF  
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Tabla B.5: Coeficientes de fricción μ y k 

Aplicación μ (rad-1) k (rad/m) 

Tendones interiores multicordones con vaina de 
acero corrugado 

0,17 ~ 0,19 0,005 ~ 0,010 

Tendones interiores multicordones con  vaina de 
plástico 

0,12 ~ 0,14 0,005 ~ 0,010 

Tendones interiores multicordones con tubo de 
acero liso 

0,16 ~ 0,24 0,005 ~ 0,010 

 

Los valores de la Tabla B5 no consideran una corrosión apreciable ni en los cordones ni en 
las vainas y son válidos para los casos de tendones ligeramente lubricados (límite inferior del 
intervalo) y de tendones sin lubricación (límite mayor del intervalo). 
 
En el caso de tendones interiores cortos y completamente rectos deberá considerarse un k= 
0. 
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ANEXO C:  INSTALACIÓN 

 

C.1. General 

Los tendones pueden fabricarse en obra o en fábrica (prefabricados). El montaje e instalación 
de los tendones se llevará a cabo únicamente por compañías especializadas en postesado 
con la necesaria competencia técnica y experiencia con este Sistemas de postesado 
TECPRESA. 
 
La persona responsable de los trabajos de pretensado debe poseer un certificado expedido 
por el beneficiario de la ETE que certifique su formación, capacidad y experiencia en la 
instalación del sistema. Se tendrán en cuenta las normas y reglamentaciones aplicables en 
el lugar de la obra. 
 
El fabricante deberá informar a todas las partes implicadas del uso del sistema de tesado 
TECPRESA. El fabricante podrá facilitar documentos técnicos suplementarios si fuera 
necesario. 
 
La manipulación de los tendones y de los componentes se hará de forma apropiada. 

C.2. Soldadura 

Los cordones de pretensado y los componentes de acero de los anclajes deben protegerse o 
mantenerse alejados de las áreas de soldadura. 

C.3. Instalación del tendón 

La trompeta se alineará perpendicular al eje del tendón. 
 
Las vainas se fijan mediante soportes cada metro a lo largo de la disposición del tendón, 
excepto en los tramos con gran longitud de curvatura, donde se sujetará cada 0,5 metros. 
Los puntos de soporte asegurarán que la vaina no se mueva durante la instalación ni durante 
el hormigonado. 
 
Las uniones de la trompeta y la vaina deben estar selladas para evitar la penetración del 
hormigón. 

C.4. Penetración de la cuña  

Los anclajes activos y pasivos tienen las mismas cuñas y su asentamiento o penetración es 
proporcional a la fuerza de tesado que soportan. 
 

Según los resultados de los ensayos, las cuñas de los anclajes penetran 5 mm cuando la 
fuerza de tesado es el 80 % de la fuerza de rotura garantizada del tendón. 
 

La penetración de las cuñas en los anclajes pasivos puede determinarse como una función 
de la fuerza de tesado que les llega. 

 
Los acopladores de TECPRESA son de tipo fijo y, consecuentemente, actúan como anclajes 
activos o pasivos dependiendo del lado tesado del tendón. La penetración de la cuña 
correspondiente a estos acopladores puede asumirse, consecuentemente, como una 
penetración de cuña de anclaje activo o pasivo. 
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C.5. Operación de tesado y su registro 

C.5.1. Operación de tesado 

En el momento de iniciar el tesado, la resistencia mínima del hormigón en la zona de anclaje 
debe cumplir lo indicado en el Anexo A3 
 

El tesado deberá seguir estrictamente los procedimientos de TECPRESA y sus valores tienen 
que ser registrados en el protocolo de tesado para ser comparados con los valores analíticos. 
 
C.5.2. Registros de tesado 

Todas las operaciones de tesado se registrarán para cada tendón. En general, se alcanzará 
la fuerza de pretensado requerida. El alargamiento se mide y se compara con el valor de 
cálculo. 
 
Se tendrán en cuenta las normas y reglamentaciones aplicables en el lugar de la obra. 
 
Si durante el tensado, la diferencia entre el alargamiento o la fuerza de tesado medidos y 
calculados es superior al 5 % para la suma de todos los tendones de la sección o al 15 % del 
valor calculado para un solo tendón, se informará al ingeniero para evaluar las causas. 
 
C.5.3. Cilindros hidráulicos de tesado y requisitos de espacio. Seguridad en el trabajo 

Para el tesado se emplean cilindros hidráulicos. Los tendones de TECPRESA se tesan 
habitualmente con cilindros hidráulicos de tesado multicordón, sin embargo, en casos 
especiales puede permitirse el tesado mediante cilindros de tesado monocordón  
 
Los gatos de tesado deben ser calibrados en conformidad con los procedimientos de 
TECPRESA y la reglamentación nacional de los Estados Miembros. 
 
Para el tesado de los tendones deben mantenerse un espacio mínimo detrás de los anclajes, 
de acuerdo con las dimensiones proporcionadas por el fabricante. El tramo recto mínimo 
inmediatamente detrás de los anclajes varía en función del cilindro empleado.  
 
Se cumplirán las normativas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
La información sobre los equipos de tesado se ha enviado a IETcc. 

C.6. Protección de tendones 

 

La protección permanente de los tendones de pretensado debe ejecutarse lo antes posible 
una vez tesados. 
 

La inyección deberá realizarse siguiendo estrictamente los procedimientos de TECPRESA. y 
utilizando equipos de TECPRESA. 
 

Los resultados de la inyección deben registrarse en su correspondiente protocolo. 
 

En el caso de que los tendones tesados no hayan sido inyectados en un periodo de más de 
4 semanas, deberá aplicarse protección temporal (por ejemplo, un recubrimiento protector a 
base de aceite soluble en agua que no requiera su eliminación mediante lavado con agua). 
 
Se tendrán en cuenta las normas y reglamentaciones al respecto aplicables en el lugar de la 
obra. 
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C.6.1.  Materiales de inyección 

Los tendones de TECPRESA pueden rellenarse con lechada de cemento, con cera o con 
grasa. El relleno más habitual es la lechada de cemento. Los rellenos de cera y de grasa se 
utilizan para aplicaciones particulares del sistema, y consecuentemente, los procedimientos 
de inyección y los equipos correspondientes se establecerán de forma particularizada. 
 

C.6.1.1. Lechada de cemento 

La lechada de cemento se elabora a partir de tres productos básicos: cemento Portland, agua 
y aditivos. Estos productos se mezclan en las proporciones especificadas y siguiendo un 
proceso especificado de mezcla mecánica que garantiza la fabricación de una lechada 
estable y uniforme que se inyectará en las vainas de los tendones postesados. 
 
La lechada de cemento debe elaborarse y ensayarse de acuerdo a las normas europeas EN 
44712 y EN 44513. 
 
Pueden emplearse lechadas de cemento especiales no cubiertas por la norma EN 44711 que 
sean acordes con las especificaciones del DEE 160027-00-030114.  
 
Los procedimientos de inyección se llevarán a cabo de acuerdo con la norma EN 44615.  
En algunos casos, debido a razones particulares, se pueden utilizar técnicas de inyección 
especializadas, como «inyección a vacío» o «reinyección». 
Los respiraderos deben estar provistos en ambos extremos en las vainas y en los puntos del 
tendón donde puede acumularse el aire o el agua. 
En el caso de vainas de longitud considerable, pueden requerirse respiraderos o puntos de 
inyección en posiciones intermedias. 
 
C.6.1.2. Cera 

Las ceras petrolíferas bituminosas pueden utilizarse como material de inyección en algunas 
aplicaciones especiales de tendones interiores no adherentes. Las ceras de inyección que se 
utilicen deberán tener unas características que satisfagan los requisitos especificados en el 
DEE 160027-00-030113. 
 
C.6.1.3. Grasa 

Las grasas basadas en aceites minerales pueden utilizarse como material de inyección en 
algunas aplicaciones especiales de tendones interiores no adherentes. Las características de 
las grasas de inyección deberán satisfacer los requisitos especificados en el DEE 160027-
00-030113. 

C.7. Embalaje, transporte y almacenamiento 

Se recomienda aplicar una protección temporal a los cordones de pretensado y a los 
componentes de acero de los anclajes para prevenir su corrosión durante el transporte desde 
la fábrica hasta las obras. 
 
El transporte y la manipulación de los cordones de pretensado y de los componentes de acero 
de los anclajes debe realizarse de forma que se evite cualquier daño mecánico, químico o 
físico. 
Para el transporte y manipulación de los cordones, deben observarse las indicaciones del 
fabricante del cordón. 

                                                
12 EN 447:2007. Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos. 
13 EN 445:2007. Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. 
14 European Assessment Document 160027-00-0301: Special filling products for post-tensioning kits. Septiembre 2016. OJEU 2017/C 435/07. 
15 EN 446:2007. Lechadas para tendones de pretensado. Procedimientos de inyección de lechadas. 
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Los cordones de pretensado y los componentes de acero de los anclajes deben almacenarse 
protegidos frente a de la humedad. Los componentes y vainas de material plástico deben 
protegerse frente a las radiaciones UV.  
 
Los cordones de pretensado y los componentes de acero de los anclajes deben protegerse o 
mantenerse alejados de las áreas de soldadura. 


		2022-03-25T07:16:45+0100
	CASTILLO TALAVERA ANGEL - DNI 52507605P




