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DESCRIPCION DEL SISTEMA DE FABRICACIÓN DE 
POSTES DE HORMIGÓN PRETENSADO SEGÚN IRAM 1605 

 
 

Este sistema consiste básicamente en la aplicación de los métodos mas 
modernos que brinda la tecnología en el mundo entero. 
La confección de los hormigones se realiza en Plantas de última generación 
y con controles automáticos. 
Los moldes para fabricar los postes están construidos de acero rígido, con 
chapa de 8 mm de espesor, de modo tal de garantizar un acabado perfecto 
del hormigón. 
El hormigón introducido en el molde es sometido a centrifugación y vibrado 
simultaneo en máquinas de alta tecnología, automáticas, con velocidad 
graduable que permite desde una consola variar las rotaciones del molde, 
desde el amasado inicial a mínimas revoluciones hasta llegar a 400 rpm. 
La introducción de vibración durante el proceso de centrifugado garantiza 
una mejor distribución y compactación del hormigón, mejorando  
consecuentemente la adherencia y transferencia de esfuerzo del acero 
pretensado al hormigón. 
El método de pretensión se obtiene tensando los alambres contra el molde a 
través de tapas rígidas de Base y de Cima, y una vez finalizado el curado, 
transmitir totalmente la fuerza de pretensado desde el molde al hormigón. 
El molde ya lleno de hormigón se apoya sobre dos (2) ruedas motrices que 
hacen girar al molde, en primer lugar a baja velocidad introduciendo 
simultáneamente vibración, y por último se centrifuga a 400 rpm hasta 
lograr la compactación final y la expulsión del agua residual.  
La armadura principal del poste consiste en cordones para pretensados de 
alta resistencia, y distintos diámetro complementando con armadura no tensa 
de dureza natural conformada. 
Para tomar los esfuerzos de torsión y corte a que estará sometido el poste 
durante su vida útil, se prevé una armadura en espiral. 
Esta armadura se efectúa por electro soldadura de los alambres en forma 
totalmente automática, de tal modo que desde una consola de mando puede 
dirigirse la operación de diámetro, largo, conicidad y paso de la hélice de la 
jaula. 
Una vez concluido el centrifugado del poste y luego de un reposo intermedio 
de 2 horas, se somete al hormigón a un curado de vapor saturado a 65º C. 
Toda la tecnología acá resumida se controla sistemáticamente mediante 
ensayos no solo de los materiales, sino del comportamiento del poste en 
ensayos de flexión y rotura. 
Los mismos se realizan colocando el poste en posición horizontal 
empotrando la base 1/10 de la longitud en un banco de ensayo. El poste es 
sometido a cargas crecientes, con un dispositivo hidráulico que efectúa el 
tiro directo sin interponer poleas u otros dispositivos que introducen 
rozamientos. La lectura se efectúa a distancia con un dinamómetro con 
distintas divisiones, el que es llevado a controlar en forma periódica. 
En los ensayos se verifica el comportamiento del poste a flexión, 
deformación, rotura y flexotorsión, cuando así se lo requiere. 
 
USOS: 
 

• Estructuras para tendidos de Líneas Eléctricas. 
• Pilotes. 
• Columnas para edificios.  

 

   Prear Pretensados Argentinos S.A. 
Oficina Comercial Bs. As.  Planta Industrial San Pedro. Planta y Oficina Mendoza 
Jean Jaures 216 1º Piso   Ex Ruta 9 Km. 154   Rodriguez Peña Km 8 
Buenos Aires   (2944) Río Tala Pcia.Bs. As. (5513) Coquimbito Maipú 
Te. 0054-11-4865-6313  Te: 0054-3329-498150/51  Te: 0054-261-4819129/30 
prear@prear.com.ar  prearsanpedro@prear.com.ar  prearmza@prear.com.ar  
 
 


