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El grupo Freyssinet
Freyssinet reúne un conjunto de experiencias 
sin parangón en el sector de la ingeniería 
civil especializada. La empresa aplica 
soluciones de gran valor añadido en dos áreas 
clave: la construcción y la reparación. 

Freyssinet participa en numerosos proyectos en 
los cinco continentes, lo que le sitúa a la cabeza 
mundial en sus especialidades: 

a  pretensado;

a  métodos de construcción;

a  estructuras con cables;

a  equipamientos de obras de paso;

a  reparación; y

a  refuerzo y mantenimiento de estructuras. 

Freyssinet se involucra en gran medida en las 
cuestiones relativas al desarrollo sostenible 
y, en este sentido, multiplica las acciones, 
especialmente aquellas orientadas a reducir 
el impacto medioambiental de las obras o a 
reforzar su política de responsabilidad social. 

Freyssinet es una filial del grupo Soletanche 
Freyssinet, líder mundial en estructuras y 
suelos, así como en el sector nuclear.

Freyssinet se ha valido de su saber hacer y su experiencia 
en el ámbito del pretensado de estructuras para desarrollar 
una completa oferta de inspección y mantenimiento de 
tendones de pretensado:

-  Evaluación del buen estado de las estructuras y de  
sus tendones.  

- Seguimiento del envejecimiento de los tendones.

- Obras de adecuación a la normativa.

- Obras de refuerzo o de sustitución.

La longevidad de las estructuras pretensadas depende en gran medida de la 
durabilidad de sus tendones de pretensado, los cuales condicionan la capacidad 
portante de la estructura y controlan la fisuración de los elementos de hormigón 
o la abertura de las juntas existentes entre las dovelas prefabricadas.

El principal riesgo al que está sujeto el pretensado es la corrosión de las 
armaduras metálicas que lo componen. Esta corrosión suele deberse a la acción 
de agentes agresivos distribuidos por el agua (fundentes químicos, salpicaduras, 
etc.) que se mueve por ejemplo entre las zonas con defectos de estanqueidad en 
el extradós de la estructura.

Pretensado exterior e interior
El efecto de la ruptura de un tendón en la durabilidad de una estructura viene 
determinado por el tipo de pretensado utilizado, adherente o no adherente.  
El esfuerzo de pretensado de la armadura rota puede reanclarse en la estructura 
o puede no hacerlo respectivamente, lo que produce una pérdida de resistencia 
local o en todo el conjunto del trazado del tendón. 

Una intervención controlada
Las intervenciones en los tendones de pretensado bajo tensión, cuyo estado 
de conservación es incierto, en las estructuras en funcionamiento (incluso si 
el funcionamiento está restringido) son operaciones que deben ser realizadas 
por especialistas, garantizando la seguridad de los usuarios y del personal de 
mantenimiento. 

Mantenimiento del viaducto de Pont-à-Mousson

Freyssinet, la referencia en el campo del 
mantenimiento de los tendones de pretensado

Índice
Inspección

Supervisión

Mantenimiento: Pretensado exterior

Mantenimiento: Pretensado interior 
adherente

Mantenimiento: Pretensado interior 
no adherente

p3

p4

p5

p6 

p7

Pretensado adicional de un viaducto basado en tramos independientes  
con vigas prefabricadas de hormigón pretensado



R 
VI

I 4
 - 

10
/1

4

3

Inspección
Freyssinet ofrece soluciones de 
inspección para evaluar la integridad 
de los tendones de pretensado.

Inspecciones visuales  
•  Abertura de las tapas de anclaje e inspección de las 

partes visibles.
•  Inspección de las vainas y de sus conexiones.

Inspección del relleno de las vainas
•  Inspección del relleno de las vainas con lechada  

de cemento mediante:
 -  sondeo con martillo, ensayo eléctrico con el 

procedimiento E-Scan (pretensado exterior);
 -  controles fotográficos del relleno con rayos X  

o gamma (pretensado interior); y
 - abertura de ventanas.
•  Inspección endoscópica de toda la extensión del 

vacío de inyección identificado.
• Medición volumétrica de los vacíos de inyección.

Inspección de los cordones envainados 
engrasados
•  Ensayo de continuidad eléctrica.

Extracciones y ensayos destructivos en los 
materiales
•  Análisis de la lechada de cemento.
•  Ensayo de tracción en las armaduras.

Medición de la tensión de los tendones
•  Medición de fuerza en un tendón mediante el 

método de la cuerda vibrante (pretensado exterior).
•  Medición de fuerza en un cordón mediante el 

método de la ballesta (pretensado interior).

Medición de tensiones y deformación del 
hormigón de la estructura
•  Medición de las aberturas de fisuras o de juntas con 

cargas de explotación.
•  Medición del índice de compresión en los elementos 

de hormigón (procedimiento Slotstress).

La garantía Freyssinet de una prestación llave en mano

Verificación de la fuerza en una armadura con ayuda de la técnica de la ballesta

Este procedimiento permite medir localmente el índice de compresión del hormigón y 
determinar con más precisión el estado de tensión de la estructura (efectos de la relajación 
de los tendones de pretensado, del gradiente térmico, de la fluencia, etc.). Los resultados de 
la inspección se comparan con el recálculo y el seguimiento geométrico de la estructura.

Ejemplo de procedimiento exclusivo:
Slotstress

Medición volumétrica de los vacíos de inyección
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Supervisión

Freyssinet ofrece soluciones de 
instrumentación para el seguimiento 
de los efectos del envejecimiento de los 
tendones en tiempo real.

Detección de los efectos de la corrosión
•  Vigilancia acústica de los cables que presentan 

un mayor riesgo e instalación de alarmas que se 
activan cuando se rompe uno de los alambres que 
componen los tendones. 

Seguimiento geométrico de la estructura
•  Medición del perfil de la estructura y seguimiento de 

las deformaciones durante su funcionamiento para 
evaluar los efectos del comportamiento a largo plazo 
de los materiales (retracción y fluencia del hormigón, 
relajación de los aceros de pretensado) y detectar 
posibles problemas.

Cálculo de estructuras
•  Las mediciones obtenidas a partir de la 

instrumentación se pueden retocar con un análisis 
estructural de la estructura, de manera que se pueda 
determinar, por ejemplo, el co eficiente de seguridad 
residual de la misma y ayudar así en la toma de 
decisiones relativa a las condiciones de explotación.

EverSense® Acoustics permite detectar y localizar en 
tiempo real las rupturas de alambres a lo largo de todo 
el tendón. Se trata de una instrumentación permanente 
que posibilita la identificación de las zonas activas de 
corrosión y, por lo tanto, permite actuar en el momento 
y lugar adecuados. Además, dado que mejora el 
conocimiento de la evolución del estado de los tendones, 
brinda la posibilidad de retrasar el momento en el que  
se hacen necesarios el refuerzo o la sustitución.

Ejemplo de procedimiento exclusivo:
EverSense® Acoustics

4

Sensores Eversense® Acoustics

Viaducto de Saint-Cloud, Francia

Estructura pretensada

Sensores

EverSense® Monitor

Registros
y alertas

Internet

Análisis de expertos, 
identificación y 
localización de  

las roturas

EverSense® Analyze
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Los tendones de pretensado exterior 
de diseño antiguo normalmente están 
formados por un haz de armaduras 
alojadas en una vaina plástica inyectada 
con lechada de cemento.  

En caso de corrosión poco avanzada en 
las armaduras, Freyssinet reinyecta los 
posibles vacíos de lechada.

Si la corrosión de las armaduras está 
muy avanzada, la rotura del tendón 
puede ser desastrosa debido a los pocos 
puntos de unión a la estructura. Por lo 
tanto es necesario intervenir de modo 
preventivo y sustituir los tendones.

Adecuación del tendón a la normativa
Reinyección en vacío de las vainas con lechada  
de cemento.

Sustitución de los tendones de pretensado
Instalación de un pretensado adicional provisional:
•  Creación de macizos de desvío y de anclaje.
•  Instalación de los tendones temporales.
•  Desmontaje de los tendones temporales tras la 

sustitución de los tendones antiguos.

Desmontaje del pretensado antiguo:
•  Instalación de protecciones frente a las oscilaciones 

de los tendones.
• Instrumentación de la estructura.
•  Corte de los tendones mediante control remoto 

siguiendo una planificación precisa.
• Extracción de los elementos.

Instalación de los nuevos tendones de pretensado 
con el sistema C:
•  Acondicionamiento de los insertos antiguos  

a la altura de los anclajes y los desviadores.
•  Colocación del pretensado mediante cordones 

engrasados y envainados individualmente alojados 
en una vaina de PEHD inyectada con lechada  
de cemento;

•  O mediante cordones desnudos alojados en un 
conducto PEHD inyectado con cera.

La garantía Freyssinet de una prestación llave en mano

5

Nuevo anclaje de pretensado

Pretensado temporal

Pretensado adicional definitivo

Mantenimiento
Pretensado exterior



RVII 4 - 10/14

6

Los tendones de pretensado interior 
adherente están formados por un haz 
de cordones colocado en una vaina con 
fleje nervado inyectada con lechada de 
cemento y situada en el interior del 
hormigón. 

En caso de corrosión poco avanzada en 
las armaduras, Freyssinet reinyecta los 
posibles vacíos de lechada.

Si las armaduras presentan un grado 
de corrosión muy avanzado, suele ser 
difícil determinar la resistencia real de 
la estructura. Es necesario intervenir 
con carácter preventivo añadiendo 
tendones de pretensado adicionales 
que sustituirán progresivamente al 
pretensado interior defectuoso.

Adecuación del tendón a la normativa
Reinyección en vacío de las vainas con lechada  
de cemento:
•  Estanqueidad de los paramentos en las zonas  

de reinyección.
•  Reinyección en vacío con control volumétrico  

de relleno.

Refuerzo de la estructura
Instalación de un pretensado adicional del tipo 
sistema C:
•  Acondicionamiento de la estructura para permitir  

el anclaje y la desviación de los tendones.
•  Colocación de cordones engrasados y envainados 

individualmente alojados en una vaina de PEHD 
inyectada con lechada de cemento;

•  o colocación de cordones desnudos alojados en un 
conducto PEHD inyectado con cera.

Tensado individual de los cordones envainados y engrasados

Pretensado adicional de una viga

Mantenimiento
Pretensado interior adherente
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Los tendones de pretensado interior no 
adherente normalmente están formados 
por cordones engrasados y envainados 
individualmente incorporados en 
el elemento en el momento del 
hormigonado.

Cuando un cordón se rompe, el esfuerzo 
de pretensado se pierde en todo el 
conjunto del trazado del cable. En ese 
caso es necesario sustituir el cordón o 
reforzar la estructura.

Adecuación a la normativa
Extracción o sustitución de una parte o de toda  
la armadura:
•  Sustitución del tramo de armadura defectuoso 

mediante la abertura de una ventana en el elemento 
de hormigón en el punto en el que se haya 
detectado el defecto. La nueva armadura se une a las 
dos secciones sanas dejadas en su lugar mediante 
prolongadores monotorones de Freyssinet.

•  Extracción y sustitución del cordón de acero 
conservando la vaina individual embebida en  
el hormigón.

Refuerzo de la estructura
Instalación de un pretensado adicional del tipo 
sistema C
•  Acondicionamiento de la estructura para permitir  

el anclaje y la desviación de los tendones.
•  Colocación de cordones engrasados y envainados 

individualmente alojados en una vaina de PEHD 
inyectada con lechada de cemento;

•  O colocación de cordones desnudos alojados en un 
conducto PEHD inyectado con cera.

Sustitución de un tramo de cordón envainado y engrasado

Delaminación posterior a la rotura de un cordón envainado y engrasado

Mantenimiento
Pretensado interior no adherentePretensado interior adherente
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