
Los sistemas de barras de tensión y de compresión BESISTA® son sistemas de diseño con márgenes de 
seguridad muy altos. Básicamente se distingue entre sistemas de barras con y sin manguitos de cobertura.
Todos los componentes del sistema se suministran principalmente en la versión galvanizada con roscas de barra 
galvanizadas al fuego. Este recubrimiento ofrece una protección contra la corrosión muy alta y duradera. Alternati-
vamente, los sistemas están disponibles sin recubrimiento o en negro.
Para obtener información detallada sobre las fuerzas de tensión límite / fuerzas de compresión límite y los datos 
técnicos, haga clic en las imágenes de los apartados del MENU “Dimensión estática” y “Datos técnicos”.

Tirantes (barras de tensión)
Nuestras tirantes con roscas a izquierdas y derechas 
están hechas de S540N, un S460N modifi cado de alta 
calidad con un punto de fl uencia garantizado de 540 N/
mm². Por el momento no deberían utilizarse grados de 
acero más altos, consultar el apartado MENU “Conoci-
miento básico” - Acerca de las roscas galvanizadas al 
fuego. 
Para Ø a partir de 16mm, se dispone de longitudes indi-
viduales de barras de hasta 15 m. Las barras más largas 
se prolongan con manguitos extensores y tensores. 

BESISTA Sistema de barras de tensión sin manguito de cobertura

Barra de tensiónAnclaje de barra (Cabezal)
con manguito de cobertura sin manguito de cobertura

Una especialidad de BESISTA® son las roscas de 
barra galvanizadas al fuego. Característica: las roscas 
nuevas brillan de color plata. Con BESISTA® no es nece-
sario sellar ni encapsular las roscas. Si se licita “galva-
nizado al fuego”, el propietario puede exigir también que 
las roscas de la barra estén galvanizadas al fuego.

BESISTA Sistema de barras de tensión con manguito de cobertura
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Anclajes de barra (cabezales)
Los anclajes de barra BESISTA® conectan las barras de 
tensión con las placas de unión.
Están hechos de hierro fundido de grafi to esferoidal muy 
dúctil de la mayor calidad EN-GJS-400-18-LT, con una 
resistencia al impacto garantizada a -20 °C. Esta fundi-
ción es ideal para estos componentes. 

El control 100% de la profundidad de penetración de 
la rosca por el orifi cio de inspección es único con los 
anclajes de barra BESISTA®. Por eso no se necesitan los 
manguitos de cobertura, que en otros sistemas de barras 
son necesarios para asegurar la profundidad de penetra-
ción de la rosca. 

Los esbeltos nervios longitudinales de los anclajes de 
barra BESISTA® y las transiciones suaves de las placas 
al eje garantizan una técnica de moldeado y una fundi-
ción perfecta. 
Forman las superfi cies de llave y a la vez evitan el des-
gaste del contorno diseñado. Los nervios longitudinales 
alrededor del orifi cio de inspección forman la compensa-
ción de material. 

Las superfi cies de llave en las barras de tensión y las 
superfi cies de llave en los anclajes de barra como contra-
soporte permiten tensar los sistemas de barra de forma 
óptima. Especialmente si se tensa a ambos lados a la 
vez, se pueden generar altas fuerzas de tensión manual-
mente sin que se tuerzan los sistemas de barra ni las 
placas de unión. 

Las placas interiores especialmente diseñadas en los an-
clajes de barra BESISTA® permiten compensar desplaza-
mientos axiales de hasta 2°. De este modo se evitan en 
gran medida las tensiones transversales y se protegen 
los recubrimientos. ¡Una gran ventaja para la instalación! 

Pernos y anillos de fi jación
Únicamente deben instalarse los pernos y los anillos de 
fi jación suministrados, ya que son componentes integran-
tes de los anclajes de barra. Los pernos están hechos 
de S540N, los tamaños más pequeños también de 
42CrMo4. Los pernos y anillos de fi jación se suministran 
siempre en la versión galvanizada, ya que no se pueden 
recubrir después de la instalación.

Manguitos de cobertura
Los manguitos de cobertura son una parte del sistema 
de diseño. Solo tienen una función estética para cubrir 
la rosca de la barra en caso de que no deba ser visible. 
Por eso, al contrario que en otros sistemas de barra, los 
manguitos de cobertura no son imprescindibles. 
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Manguitos extensores 
Los manguitos extensores sirven para prolongar y fi jar 
las barras de tensión. Están hechos de S540N o S355 y 
tienen roscas internas a derechas continuas.
Para mayor seguridad, las roscas de los manguitos de 
BESISTA® son más largas de lo necesario. 
Nota: las barras de tensión deben fi jarse fi rmemente en 
el centro del manguito para que toda la barra se pueda 
girar cuando esté tensada. La profundidad de penetra-
ción de la rosca se alcanza cuando las roscas de las 
barras no sobresalen de los manguitos más de 4 fi letes 
de rosca aproximadamente a cada lado.

Manguitos tensores
Los manguitos tensores con roscas a izquierdas y a 
derechas sirven para pretensar las barras de tensión. 
También pueden utilizarse como “tensores de tornillo”, 
por ejemplo para aumentar la distancia de ajuste. 
Nota:  la profundidad necesaria de penetración de la 
rosca se alcanza cuando, después del proceso de tensa-
do, la rosca se ve por ambos orifi cios de inspección.

Anillos de suspensión para barras 
macizas
Los anillos de suspensión fabricados de S235 sirven 
para suspender las barras de tensión BESISTA®. En 
comparación con los manguitos con bridas, permiten 
girar y tensar las barras de tensión instaladas, así como 
alinear de forma exacta las barras de suspensión. 

Anillos de suspensión para mangui-
tos extensores o tensores
Estos anillos de suspensión tienen la misma función que 
los anillos de suspensión para barras macizas. También 
están fabricados de S235. 

fi jar fi rmemente
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Anclajes de cruce
 

Con los anclajes de cruce BESISTA®, una vez más 
BESISTA® es el primer fabricante de barras de tensión 
que ha logrado aumentar su amplia gama de productos 
con una serie de componentes muy práctica. Después 
de un extenso estudio sobre intersecciones, fueron de-
sarrollados los „anclajes de cruce“ BESISTA®, con el 
apreciado diseño de nuestros anclajes de barra. 
Los anclajes de cruce forman intersecciones de una 
estática inmejorable. Tienen una forma elegante y 
permiten el cruce sin contacto de las barras de tensión 
en el mismo plano, garantizando así que las líneas de 
fuerza se encuentren exactamente en el centro. Otras 
ventajas son su bajo coste y la facilidad de instalación.
Al igual que los anclajes de barra, los anclajes de cruce 
están fabricados de hierro fundido de grafi to esferoidal 
muy dúctil EN-GJS-400-18-LT, con una resistencia al 
impacto garantizada a -20 °C. 

Discos circulares 
Los discos circulares BESISTA® son también una 
variante  para formar puntos de intersección con un 
diseño atractivo. Sin embargo, en la práctica es difícil 
instalar los discos de manera que sus líneas de fuerza 
sean exactamente axiales. Solo así se logra la efi cacia 
estática de las diagonales. Los discos circulares están 
fabricados de S355.
De manera estándar, los discos circulares se suminis-
tran con una superfi cie lisa cortada de placa de acero. A 
petición y con un suplemento de precio, los discos tam-
bién pueden suministrarse con ranuras incorporadas.
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Sistemas de barras de compresión para la construcción de acero, fachadas 
y la construcción de madera

Según la Aprobación Técnica Europea ETA-08/0038, 
los anclajes de barra BESISTA® pueden transmitir 
tanto las fuerzas de tensión como las fuerzas de 
compresión, consultar el apartado del MENU “Dimen-
sión estática”, página 4. 
A diferencia de los pernos estándar bajo cargas de 
tensión, los diámetros de los pernos son mayores bajo 
cargas de compresión, consultar el apartado del MENU 
“Datos técnicos”, página 5 o ETA anexo 7. 
Los sistemas de barras de compresión BESISTA®  para 
acero están disponibles en tres variantes. La geometría 
de conexión es igual en todas las variantes. 

Variante 1: barras macizas mecaniza-
das 
Especialmente para barras de compresión cortas, las 
barras macizas mecanizadas son la variante más econó-
mica. Las barras están fabricadas de S540N. Pueden ser 
galvanizadas al fuego completamente. Al igual que las 
barras de tensión, el tensado se realiza a través de las 
superfi cies de llave.

Variante 2: conexiones de barra de 
compresión de una pieza
Con esta variante, las conexiones de barra de compre-
sión son de una pieza, con una pieza de rosca mecani-
zada. Están fabricadas de S355 para soldarlas a tubos 
de S355 por parte del cliente.

Conexión de barra preparada para soldar, con contornos 
cortados en el área de la soldadura. El orifi cio sirve para 
tensar la barra de compresión.
Todos los componentes, incluyendo las roscas de barra, 
están galvanizados al fuego, solo la soldadura tiene que 
ser galvanizada en frío.
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Variante 3: conexiones de barra de 
compresión de dos piezas 
Con la variante 3, las conexiones de barra de compre-
sión son de dos piezas. Constan de un componente me-
canizado de S355 para soldar a tubos de S355 por parte 
del cliente, y un perno roscado de mayor resistencia, por 
ejemplo de S540N o 42CrMo4. Los pernos roscados de 
mayor resistencia pueden soportar fuerzas de tensión y 
de pandeo más altas.

Conexiones de barras de compresión 
para barras de compresión de madera 
Otra especialidad de BESISTA® son las conexiones de 
barra de compresión para barras de madera. Éstas son 
siempre de dos piezas con pernos de mayor resistencia. 
Los componentes mecanizados cónicos pueden estar 
fabricados de cualquier clase de material, en función de 
la carga.
Las posibilidades de conexión a la madera son muy 
variadas. Se determinan individualmente en cada caso. 

Conexión de barra galva-
nizada al fuego preparada 
para soldar

Perno roscado de mayor resistencia con componente 
mecanizado cónico. 
Esta variante patentada solo puede fabricarla y suminis-
trarla BESISTA®.

Contornos cortados de las 
conexiones de barra galva-
nizadas al fuego en el área 
de la soldadura

Barra de compresión termi-
nada con conexión de barra 
de dos piezas. El agujero 
sirve para tensar la barra 
de compresión
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