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La ejecución y diseño de los forjados suele ser un impor-
tante componente en la construcción con prefabricados 
de hormigón. La solución que se prefiere con frecuencia es 
fabricar los forjados con un laborioso método de hormigón 
in situ o con semiprefabricados, ya que en este tipo de 
construcción es fácil conseguir una formación de diafrag-
mas no positiva con la formación del zuncho perimetral 
portante. Además, los nuevos sistemas de unión ofrecen 
una alternativa atractiva para una construcción más rápida 
y sencilla.

En la mayoría de los edificios más grandes, los zunchos pe-
rimetrales de la zona del forjado son un elemento necesario 
desde el punto de vista de la estática. Cuanto más avanza el 
desarrollo hacia elementos de muro y de forjado completa-
mente prefabricados, mayor es la importancia de un sistema 
de zunchos perimetrales también prefabricados, cuya ejecu-
ción debe ir a la par del avance del montaje, que cada vez 
es más rápido.
No obstante, la fabricación tradicional de un zuncho perime-
tral con la colocación de las barras de la armadura con las co-
rrespondientes longitudes solapadas y posterior colado de 
hormigón ralentiza el avance de las obras e incluso puede 
provocar paradas, ya que es necesario que el hormigón co-
lado alcance una resistencia mínima antes de que el forjado 
sea completamente portante.
Con el uso del sistema de tensor BT-Spannschloss® de BT-In-
novation en combinación con barras con manguitos, la mayor 

parte de la fabricación del zuncho perimetral se traslada a la 
prefabricación y se integra en la fabricación de los elementos 
de forjado. Después en la obra se lleva a cabo simplemente 
el atornillamiento de los elementos del forjado. Inmediata-
mente después del atornillamiento se alcanza la capacidad 
de carga completa del zuncho perimetral.
Este sistema se ha utilizado con éxito por primera vez en la 
obra más grande del momento en Alemania, el Campus de 
Siemens en Erlangen, para forjados híbridos de madera.  

CREE Buildings: construcciones nuevas de 
tipo híbrido con madera

La empresa CREE Deutschland GmbH, una filial de Zech 
Group, construye edificios con el innovador tipo híbrido con 
madera. Los primeros edificios construidos aún tenían la for-
mación del zuncho perimetral con grandes zonas de colado 
de hormigón, en las que la armadura se unía con las habitua-
les juntas solapadas, p. ej. la Handwerkerhaus de Bremen, 
ver fig. 1.
La fabricación de la unión del zuncho perimetral mediante 
juntas solapadas en las zonas de colado de hormigón tiene 
efectos desfavorables para el desarrollo de la construcción, 
ya que el zuncho perimetral no alcanza su capacidad de 
carga hasta que el material colado se endurece y esto siem-
pre provoca tiempos de espera. Además penetra humedad 
en el edificio, algo que se quiere evitar siempre y por eso los 
trabajos de colado de hormigón se deben minimizar.

Innovador sistema tensor para un gran 
proyecto de construcción híbrida con madera

B.T. innovation GmbH, 39116 Magdeburg, Alemania

Fig. 1: Construcción híbrida con madera 
de la Handwerkerhaus de Bremen

Fig. 2: Montaje del muro en el Campus de Siemens en 
Erlangen. Unión de los muros con el tensor BT-Spannschloss 
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Por eso, en un proyecto en marcha, el Campus II de Siemens en Erlangen, los zun-
chos perimetrales se fabrican con el tensor BT-Spannschloss. El Campus II de Sie-
mens incluye cinco edificios con una superficie total de planta de 70 000 m². Los 
edificios tienen entre cinco y siete plantas. Aquí para formar el zuncho perimetral 
se utilizan de forma continua grupos de cinco tensores M12, ver fig. 11.
La disposición elegida de cinco tensores ofrece ventajas desde el punto de vista 
del procedimiento, el diseño y la construcción técnica, que convencieron a CREE:

Tecnología de procesos 

La fabricación de los elementos de forjado prefabricados se simplifica y al mismo 
tiempo se ahorran costes de mano de obra: el cuerpo de entalladura se fija al en-
cofrado y durante el hormigonado no se requiere ningún trabajo adicional para el 
desencofrado de la zona de colado y la retirada del hormigón.

Construcción

Las dimensiones del tensor BT-Spannschloss permiten su instalación en la es-
tructura de hormigón de 10 cm de espesor manteniendo el recubrimiento de  
hormigón necesario para la comprobación de la protección contra incendios de  
90 minutos sin adoptar otras medidas.

 Técnica de la construcción

El tensor BT-Spannschloss se une con tornillos métricos convencionales y alcanza 
su capacidad de carga inmediatamente. Además puede haber tolerancias en la 
producción y la colocación entre los elementos prefabricados.
El mortero colado por cada elemento del forjado se reduce un 50 % en compara-
ción con la unión con las juntas solapadas.

BWE-Bau Fertigteilwerk GmbH: 
prefabricados de hormigón de alta calidad

La empresa BWE-Bau Fertigteilwerk (Betonwerk Weser Ems), presente en el mer-
cado hace 68 años, fabrica en su planta de Lemwerder hormigón de alta calidad en 
todas sus variedades y está considerada una de las fábricas con mayor rendimiento 
de la región. La elevada calidad de los productos queda garantizada gracias a 
unos empleados cualificados y extraordinariamente especializados, que fabrican 
elementos de hormigón arquitectónico para requisitos de diseño muy exigentes en 
componentes representativos de la edificación. Un producto nuevo que se fabrica 
son los forjados híbridos con madera, también en calidad de hormigón visto. Para 
el presente proyecto del Campus de Siemens en Erlangen, BWE-Bau 2.350 fabrica 
placas de forjado. La capacidad de producción es de hasta 90 000 m² / año.

Formación del zuncho perimetral con el tensor BT-Spannschloss para 
una construcción más rápida y sencilla

En los forjados híbridos de madera, la capa de hormigón superior del forjado se 
reduce. En este caso el espesor de hormigón es de 10 cm. Por eso, para este caso 
particular se estableció el tensor BT-Spannschloss M12, ya que con una altura de 
tan solo 51,5 mm mantiene el recubrimiento de hormigón necesario para la protec-
ción contra incendios necesaria. De acuerdo con las fuerzas que se originan en la 
construcción se eligieron los tensores BT-Spannschloss y las barras con manguitos 
que se iban a utilizar. Según la norma DIN EN 1992-1-1 y el anexo nacional, el zun-
cho perimetral debe tener una fuerza de tracción de Ftie, per = li x q1 y ser superior 
o igual a 70 kN. En los forjados híbridos con madera del proyecto del Campus de
Siemens en Erlangen, el zuncho perimetral se diseñó para una fuerza de tracción
de 160 kN. En consecuencia se colocaron 5 barras con manguitos con una separa-
ción inferior a 1,20 m del borde exterior del forjado y la unión de las placas entre
sí se efectuó con 5 tensores BT-Spannschloss.
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Para la fuerza de tracción de un zuncho perimetral de 70 kN 
se necesitan, por ejemplo, 3 tensores BT-Spannschloss M12 
o como alternativa, 2 tensores BT-Spannschloss M16 (fig. 3).
Para un zuncho perimetral con una capacidad de carga de
hasta 130 kN se requieren 3 tensores BT-Spannschloss M16.
Aquí las cargas se transmiten de forma continua a través de
las barras con manguitos y los tensores BT-Spannschloss. 

En principio es posible combinar diferentes tamaños de ten-
sor BT-Spannschloss y barras con manguitos con diferentes 
diámetros, para diseñar de forma óptima las resistencias a 
tracción de los zunchos perimetrales, p. ej. un tensor BT-Span-
nschloss M16 y un tensor BT-Spannschloss M12.

Dependiendo del tamaño de los tensores y del número de 
uniones, las fuerzas de tracción máximas que se transmiten 
en el zuncho perimetral tienen un valor diferente (ver tabla 1).

Además de la concepción de tirantes exteriores, en nume-
rosas construcciones también es necesario disponer de ti-
rantes interiores. Estos se deben ejecutar del mismo modo 

con el tensor BT-Spannschloss y las barras con manguitos. 
Las juntas de los elementos se pueden utilizar, preferible-
mente, para guiar las barras con manguitos. Dependiendo 
de la construcción del forjado, también se puede aplicar la 
llamada unión de 3 puntos del tensor BT-Spannschloss según 
la ETA-19/0013, para conectar el tirante interior que discurre 
en ángulo recto directamente al zuncho perimetral exterior.
El efecto diafragma de los forjados híbridos con madera se 
consigue desde un punto de vista de la construcción, con la 
formación de las juntas con dentado de empuje, colocación 
posterior de mortero y la rugosidad de la junta.

La unión del tensor BT-Spannschloss con las barras con man-
guitos dobles se efectúa según la autorización de construc-
ción Z-14.4-599 con tornillos y arandelas de la calidad estipu-
lada. De este modo, el sistema completo formado por barras 
con manguitos o barras con manguitos dobles, el tensor 
BT-Spannschloss y los medios de unión se ejecuta con una 
calidad garantizada.

Para los forjados de los edificios del proyecto del Campus de 
Siemens en Erlangen se utilizan barras con manguitos que 
tienen un diámetro de la armadura igual al de los tornillos del 
tensor.  En otros casos de aplicación puede ser suficiente con 
utilizar barras con manguitos con casquillos prensados, cuyo 
diámetro de la armadura está reducido.
Los manguitos de posición habituales del mercado, con los 
que se pueden atornillar las barras con manguito, tienen el 
gran inconveniente de que los ejes de la armadura deben 
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Fig. 3: Representación en perspectiva del zuncho perimetral 
con el tensor BT-Spannschloss.

Fig. 4: Representa-
ción esquemática 
de la formación del 
zuncho perime-
tral con el tensor 
BT-Spannschloss 
M16. 

Tabla 1: Resistencia a tracción máxima de zunchos perime-
trales en kN en su concepción con el tensor BT-Spannschloss

Tamaño del 
tensor

Número de uniones

1 2 3 4 5 6

M12 33,7 67,4 101,1 134,8 168,5 202,2

M16 43,5 87,0 130,5 174,0 217,5 261,0

M20 52,5 105,0 157,5 210,0 262,5 315,0

Dentado de empuje con 
colado posterior

Armadura zuncho perimetral barra 
con manguito en el prefabricado 
(3 x Ø 16)

Tensor BT-Spannschloss 
M16 (3 x)
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situarse exactamente en una línea. Cada tensor BT-Spanns-
chloss tiene agujeros oblongos dispuestos en dos ejes que 
permiten compensar sin ningún problema tolerancias de fa-
bricación y de montaje. Esto ahorra problemas y laboriosos 
trabajos de acabado.

Prefabricación en la fábrica de prefabricados

En la prefabricación, la fabricación de la unión de los zunchos 
perimetrales solamente requiere unos pocos trabajos de ar-
mado adicionales. Las barras con manguitos dobles se fijan 
en el encofrado y, por el otro lado, a un cuerpo de entalladura 

especial. En la fig. 4 se muestra el diseño del cuerpo. La fig. 
5 muestra un cuerpo de entalladura provisional. Los cuerpos 
de entalladura de polietileno previstos para la producción 
en serie de forjados se pueden equipar opcionalmente con 
imanes de sujeción que simplifican enormemente la fijación 
en los encofrados de acero.

Gracias al diseño de los cuerpos de entalladura, además de 
la posición exacta de la armadura, también se garantiza el 
recubrimiento de hormigón necesario. Este es un criterio im-
portante con respecto a los requisitos de protección contra 
incendios. 

Fig. 5: Dibujo de un cuerpo de entalladura de PE 
reutilizable para 5 puntos de unión

Fig. 6: Vista lateral de las conexiones de las barras con 
manguito en un cuerpo de entalladura desechable 
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Fig. 7: Cuerpo de entalladura de PE magnético montado 
en el encofrado

Fig. 9: Placa de forjado que se va a conectar con manguitos 
roscados al ras

Fig. 11: Colocación y atornillado de los tensores 
BT-Spannschloss

Fig. 8: Placa de forjado desencofrada de la fig.4 con el 
hueco para los tensores BT-Spannschloss

Fig. 10: Placas de forjado colocadas

Pasos de trabajo en la obra

Las placas de forjado híbridas con madera se colocan en 
la obra con la distancia prevista en las juntas. Después so-
lamente se deben colocar los tensores BT-Spannschloss en 
los huecos y atornillarlas por ambos lados con las barras con 
manguito (fig. 9 y 10).  Para facilitar el trabajo de los monta-
dores, en la fig. 11 se ve un destornillador eléctrico especial 
que acorta el proceso de atornillado y descarga de trabajo a 
los trabajadores. Se pueden realizar juntas de diferentes an-
churas teniendo en cuenta las profundidades de enroscado 
mínimas y máximas previstas en las barras con manguito con 
tornillos de longitud diferente.
Inmediatamente después de atornillar los tensores BT-Span-
nschloss queda garantizado el efecto portante del zuncho 
perimetral. Los bolsillos de colada y las juntas se cuelan pos-
teriormente. Estos trabajos se pueden llevar a cabo indepen-
dientemente del resto de trabajos de montaje.
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El sistema formado por el tensor BT-Spannschloss y las barras 
con manguito también permite realizar fácilmente conexio-
nes a muros que se elevan, superar vigas maestras (fig. 12) y 
otras conexiones para garantizar la continuidad del zuncho 
perimetral.

Conclusión

Con el uso de tensores BT-Spannschloss para formar zunchos 
perimetrales se conquista un nuevo ámbito de aplicación. La 
interacción del innovador tipo de construcción híbrido con 
madera de CREE Deutschland GmbH con el tensor BT-Span-
nschloss se aumenta de forma significativa la efectividad del 
montaje. En comparación con el método clásico de las unio-
nes soldadas, aquí la calidad se aumenta notablemente y se 
reducen el trabajo y las tareas de coordinación. Es posible 
compensar tolerancias y reducir el peligro de incendio. n

MÁS INFORMACIÓN

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg, Alemania
T + 49 391 73520
info@bt-innovation.de
www.bt-innovation.de

CREE Deutschland GmbH
Konsul-Smidt-Straße 31
28217 Bremen, Alemania
info@cree-buildings.de
www.cree-buildings.de

BWE-Bau Fertigteilwerk GmbH 
Flughafenstraße 6 
27809 Lemwerder, Alemania
info@bwe-bau.de
www.bwe-bau.de 

Fig. 13: Colocación de las barras con manguitos sobre una 
viga maestra, los tensores BT-Spannschloss aún no se han 
colocado

Fig. 12: Punto de tensado listo para rellenar el hormigón
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2. Caja de imanes
Lubricador/aplicación de agente desencofrante
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