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60-48-LS, (b) HT-A-80-24-LS/HT-B-80-24-LS, (c) HT-B-80-48-LS/ 
HT-C-80-48-LS, (d) HT-A-100-24-LS/ HT-B-100-24-LS/ HT-C-100-
24-LS 

Figura 6.3.2.3.1. Influencia de la sección transversal en la deformación longitudinal 
en el tramo de meseta para (a) hormigón A y destesado a 24 
horas, (b) hormigón A y destesado a 12 horas, (c) hormigón B y 
destesado a 48 horas, (d) hormigón B y destesado a 24 horas, (e) 
hormigón C y destesado a 48 horas 

Figura 6.3.2.4.1. Influencia del tipo de hormigón en la deformación longitudinal en 
el tramo de meseta para (a) HR-100-48-LS/HT-B-100-48-LS, (b) 
FA-60-24-LS/HT-A-60-24-LS y (c) HAC-100-48-LS 

Figura 6.3.3.1. Comparación de la longitud de transmisión inicial y diferida según 
los criterios de fuerzas y 95% AMS 

Figura 6.3.3.2. Relación de la longitud de transmisión inicial y diferida según los 
criterios de fuerzas y 95% AMS 

Figura 6.5.1. Fuerza de pretensado y porcentaje de pérdidas con el tiempo. 
Probeta HT-A-100-24-LS 

Figura 6.5.1.1. Influencia de la edad de destesado en la pérdida de fuerza en el 
sistema AMA para (a) HT-A-100-6-LS/HT-A-100-12-LS/HT-A-100-
24-LS,  (b) HT-B-100-24-LS/HT-B-100-48-LS, HT-C-100-24-
LS/HT-C-100-48-LS, (c) HT-A-80-12-LS/HT-A-80-24-LS, (d) HT-B-
80-24-LS/ HT-B-80-48-LS y (e) HT-A-60-24-LS/HT-A-60-48-LS 

Figura 6.5.2.1. Influencia de la resistencia del hormigón en la pérdida de fuerza 
en el sistema AMA para (a) HT-A-60-48-LS/HT-B-60-48-LS, (b) 
HT-A-80-24-LS/HT-B-80-24-LS, (c) HT-B-80-48-LS/HT-C-80-48-
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