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Resumen 

Siendo éste un proyecto de construcción, del análisis y puesta en obra de la solución 
estructural de forjados de losa postesada, y las ventajas que ésta aporta, es importante 
conocer todos aquellos aspectos que redundan en la correcta ejecución del sistema. 

Para ello, se presenta a continuación una instrucción de trabajo, que constituye los puntos a 
seguir para la ejecución de las losas postesadas, basada en la experiencia de la utilización 
del sistema en la obra del HOSPITAL DE SANT BOI. 

En este anexo, se incluyen también los impresos para seguir y realizar el control de calidad 
en la ejecución de los forjados postesados. 

Posteriormente, se dedica un apartado a las patologías que pueden sufrir este tipo de 
sistemas, y las medidas a adoptar para reparar las mismas. Estas patologías se basan 
también en la experiencia transmitida por la realización del sistema en la obra. 
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B.1. Instrucción de trabajo para losa postesada 

B.1.1.  Introducción 

Uno de los valores añadidos que se puede aportar a un proyecto es la calidad. Y una 
manera de lograr calidad, es a partir de una correcta y meticulosa ejecución de los trabajos.  

Es por ello, que en este punto se pretende instruir al lector sobre los trabajos a ejecutar, y la 
manera de hacerlo, para realizar la losa postesada, con un lenguaje sencillo y ayudado por 
fotografías tomadas durante la ejecución de la actividad. 

B.1.2.  Instrucción de trabajo 

Se presenta a continuación, la relación detallada de los pasos que constituyen la instrucción 
de trabajo a seguir para la correcta ejecución de un forjado con losa postesada: 

 

1 .-  ENCOFRADO DE LA LOSA 

1.1.-  Replanteo de la losa 

1.2.-  Colocación de puntales. 

1.3.-  Montaje de vigas, tableros y tapajuntas. 

1.4.-  Colocación de los elementos perimetrales de seguridad en el encofrado. 

 

1.1.- Replanteo con estación total y nivel láser de las coordenadas y las cotas necesarias 
para el montaje del encofrado. 

1.2.- Reparto de puntales metálicos con cabezal de caída para su posterior aplome y 
elevación. 

1.3.- Colocación de vigas principales entre puntales, transversales en sentido perpendicular 
y colocación de paneles mixtos de aluminio y madera formando una superficie 
horizontal plana. 
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Figura 1.1.- Encofrado plano para losa postesada. 

1.4.- Colocación de barandillas perimetrales de seguridad. 

 

2.-  REPLANTEO Y COLOCACIÓN DE TABICAS PERIMETRALES 

2.1.-  Replanteo de tabicas.  

2.2.-  Tabicas perimetrales donde no hay anclajes activos. 

2.3.-  Tabicas perimetrales donde hay anclajes activos 

 

2.1.- El replanteo se realiza marcando en el encofrado varios puntos del trazado por donde 
discurren las tabicas que delimitarán los bordes de la losa. Colocado una cuerda que 
sirve guía, se asegura la linealidad de las tabicas. Se fijan clavándolas al encofrado y 
dejando 1 metro de separación con el borde del encofrado para permitir el tránsito de 
los operarios y como medio de seguridad colectiva. Los tableros se encargan cortados 
a medida en su ancho, con la medida del canto de la losa. Se clavan también las 
cuñas de madera que fijan la tabica y le dan rigidez, para aguantar el empuje del 
hormigón en su vertido y fraguado. 

2.2.- Las tabicas perimetrales donde no hay anclajes pasivos son de madera y no llevan 
ninguna hendidura, ya que el anclaje queda embebido en la sección de hormigón, 
teniendo en cuenta un recubrimiento necesario de 3 cms. 

2.3.- Las tabicas que albergarán posteriormente los anclajes se replantean de igual manera 
que el resto de tabicas perimetrales. Llevan un agujero por el cual debe pasar el cable 
de acero una vez se introduce por la vaina del anclaje activo. Estos agujeros se 
realizan en obra, mediante un operario y un simple taladro de madera. 
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Figura 1.2.- Vista en detalle de tabica perimetral en zona de anclajes. 

 

3.-  REPLANTEO Y COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO DE HUECOS, ENCOFRADO DE 
TRONERAS PLACAS DE ANCLAJE Y BAJANTES DE INSTALACIONES 

3.1.-  Replanteo de huecos. 

3.2.-  Replanteo de troneras. 

3.3.-  Replanteo de bajantes. 

 

3.1.- El replanteo de los huecos se realiza marcando en el encofrado varios puntos del 
trazado del hueco. Posteriormente se colocan cajones de madera para delimitar los 
huecos, ya sean para paso de instalaciones, huecos de escalera, lucernarios, etc… 
Los cajones se arriostran de igual manera que las tabicas perimetrales para aguantar 
los empujes producidos durante el hormigonado. 

 

Figura 1.3.- Encofrado de hueco en forjado. 
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3.2.- Las troneras, donde sean necesarias, se replantean de igual manera que un hueco, 
marcando en el suelo varios puntos de su trazado. Si bien, en su ejecución, en vez de 
realizar una tabica maciza en su canto, se realiza en tres listones. Se producen de 
esta manera dos franjas, una superior y otra inferior, que se aprovechan para 
introducir las armaduras de acero corrugado que servirán como esperas de la losa que 
posteriormente macizará la tronera. 

 
Figura 1.4.- Realización de tronera en forjado. 

3.3.- Los bajantes se marcan en el encofrado con pintura de topografía, diferenciando con 
colores o grafismos los diferentes diámetros a colocar. Una vez marcada su ubicación 
exacta se colocará una sección de tubo de PVC de canto mayor al de la losa a 
hormigonar, fijada al encofrado sobre la marca. 

  
Figura 1.5.- Replanteo y colocación de tubos de PVC para previsión de bajantes. 

 

4.-  REPLANTEO DE ANCLAJES Y COLOCACIÓN MOLDES DE ANCLAJE ACTIVO 
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4.1.-  Replanteo de anclajes. 

4.2.-  Colocación de moldes de anclajes activos. 

 

4.1.-  El replanteo de los anclajes se realiza marcando con un punto en la tabica, la posición 
de cada uno de los anclajes activos que hay en el forjado. Primero se realiza el 
marcaje en la primera dirección, y posteriormente en la segunda dirección. 

4.2.- Primeramente, se realiza un agujero en la tabica de madera con un taladro y una 
broca de pala del diámetro adecuado, para hacer pasar el cable de acero por él. Una 
vez realizado el agujero, se fijan a la tabica los moldes de los anclajes activos 
mediante el clavado de puntas de acero. 

 
Figura 1.6.- Replanteo y colocación de moldes de anclajes activos.. 

 

5.-  COLOCACIÓN DEL MALLAZO INFERIOR 

5.1.-  Colocación del mallazo inferior. 

 

5.1.-  Colocación de malla electrosoldada tipo #15x15Ø815 sobre separadores de 3,5 cm, 
para asegurar el recubrimiento mínimo obligatorio según la NBE-CPI-96. La malla se 
sirve en placas en témpanos de 6, 0x2, 2m y se solapan 30cm entre sí para ocupar 
toda la superficie de la losa. Debe ocupar la malla toda la superficie del encofrado 
(excepto huecos y pilares), teniendo en cuenta un recubrimiento lateral de 3 cm. 
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Figura 1.7.- Colocación de separadores y mallazo de acero corrugado. 

 

6.-  COLOCACIÓN DE CRUCETAS DE PUNZONAMIENTO 

6.1.-  Colocación de crucetas de punzonamiento. 

 

6.1.-  Para armar la losa frente al punzonamiento y conseguir un canto de forjado de 25cm, 
se emplean en este caso, crucetas formadas por barras de acero corrugado. Estas 
crucetas se suministran en obra, soldadas de taller, según el despiece detallado en el 
plano ejecutivo de crucetas. 

 
Figura 1.8.- Colocación de cruceta de punzonamiento en zona de pilar. 
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7.-  COLOCACIÓN DE ZUNCHO PERIMETRAL Y ARMADURA DE REFUERZO DE 
HUECOS 

7.1.-  Colocación de armadura pasiva en extremo de forjado. 

7.2.-  Colocación de armadura pasiva en perímetro de huecos. 

7.3.-  Colocación de armadura pasiva en extremo de tronera. 

 

7.1.-  En el extremo de forjado se coloca un zuncho perimetral de armadura de acero B-500-
SD (pasiva), formado por barras con patilla y barras longitudinales. 

 
Figura 1.9.- Zuncho perimetral en borde de forjado. 

7.2.-  Alrededor de huecos se coloca armadura de refuerzo que consta de zuncho perimetral 
(igual que el de extremo de forjado) y barras longitudinales y transversales. 

7.3.-  Un caso particular de huecos es la tronera. Es un refuerzo del forjado con cables 
postesados en puntos intermedios de la losa. Es necesario, por tanto, dejar un hueco 
para poder tensar los cables y posteriormente se rellenará de hormigón. Por este 
motivo se dejan armaduras dobladas, arriba y abajo del canto, para hormigonar el 
hueco una vez tensados los anclajes. Por lo demás, la tronera se arma igual que un 
hueco. 

 

8.-  COLOCACIÓN DE ANCLAJES ACTIVOS 

8.1.-  Roscado de anclajes activos a la moldura plástica, tanto anclajes activos de extremo 
de forjado como anclajes activos en junta de trabajo (anclajes intermedios). 
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8.2.-  Fijación del anclaje pasivo al zuncho de extremo de forjado. 

 

8.1.-  Una vez colocada la moldura contra la tabica perimetral del encofrado, y colocado el 
zuncho de extremo de forjado, se enrosca el anclaje a la moldura. El anclaje lleva 
incorporado una vaina de poliestireno (PE) para enfilar posteriormente el cable. 

 
Figura 1.10.- Detalle de anclaje activo: molde, anclaje y vaina de PE. 

8.2.- El anclaje se fija al zuncho de extremo de forjado mediante el atado con alambre, para 
impedir su movimiento durante el hormigonado, y garantizar la posición correcta. 

 

9.-  COLOCACIÓN DE REFUERZOS INFERIORES DE LA LOSA EN LA DIRECCIÓN 
MÁS CORTA (DIRECCIÓN DISTRIBUIDA) 

9.1.-  Reparto de las barras. 

9.2.-  Atado de las barras. 

 

9.1.-  Reparto de las barras sobre la malla electrosoldada en toda la losa en la dirección más 
corta, entre vanos de pilares. Estas barras se colocan para reforzar la zona 
traccionada de la losa, se arma en la parte inferior del canto. La longitud de las barras 
varía según la luz entre pilares, pero aproximadamente es L-2(1/5L). 

9.2.-  Para asegurar la posición de las barras durante el hormigonado, hay que atarlas con 
alambre a la malla electrosoldada. 
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10.-  COLOCACIÓN DE CABLES SOBRE PILARES EN LA DIRECCIÓN DISTRIBUIDA 
DE LA LOSA (CABLES A) 

10.1.-  Colocación de cables, ubicando en su posición el anclaje pasivo. 

10.2.-  Desenrollado de cables. 

10.3.-  Atado de cables a las sillas. 

10.4.-  Descabezado de vaina de neopreno del cable. 

10.5.-  Enfilado de cables en el anclaje activo. 

10.6.-  Encintado de cable. 

10.7.- Atado de cables. 

 

10.1.-   El cable viene enrollado y con el anclaje pasivo preclavado a 20 t de taller. Se coloca 
según planos de ejecución y se ata con alambre a la armadura. El anclaje pasivo, al 
igual que el activo lleva una vaina de PE a la salida del anclaje. 

NOTA: El anclaje pasivo queda embebido en hormigón, con un recubrimiento 
mínimo para cumplir la NBE-CPI-96, en el caso de uso hospitalario. 

 
Figura 1.11.- Detalle de anclaje pasivo en zuncho perimetral. 

10.2.-  Una vez asegurada la posición del anclaje pasivo, se desenrolla en cable siguiendo 
el trazado que indica el plano de ejecución. En el caso de cables A, (para seguir la 
gráfica de momentos) pasan por encima de las crucetas de punzonamiento en los 
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tramos donde hay pilares en la dirección distribuida y se atan a la malla 
electrosoldada en los tramos de vanos entre pilares.  

 
Figura 1.12.- Distribución cables A sobre capitel de pilar. 

10.3.-  Si es necesario según los planos de distribución de cable, se puede forzar la cota en 
altura del cable dentro de la sección del forjado, mediante la colocación de sillas. 
Éstas son armaduras en forma triangular sobre las que se apoya y ata el cable. 

 

Figura 1.13.- Detalle de armadura de sillas para asegurar cota de alzado. 
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10.3.-  Antes del enfilado del cable en el anclaje activo, hay que descabezar la vaina de 
neopreno que protege el cable, la longitud a descabezar equivale a la sobrelongitud 
que debe tener el cable desde el anclaje hasta el extremo más la longitud que 
atraviesa el anclaje incluyendo la vaina de PE. 

 
Figura 1.14.- Detalle de cables A, antes de su enfilado por los anclajes activos. 

10.4.-  El enfilado de los cables consiste en pasar el cordón a través del anclaje activo, 
previamente encajado en la tabica. Para ello se introduce en la vaina de PE del 
anclaje y se empuja hasta que sobresalga una longitud de 60cm aproximadamente. 

NOTA: Cuando hay juntas de trabajo, hay que tensar en el anclaje intermedio, se coloca el 
anclaje intermedio, que viene preclavado de taller, en la tabica intermedia. 

10.5.-  Es muy importante encintar la zona donde acaba la vaina de PE del anclaje y la 
vaina de neopreno del cable, para protegerlo de la corrosión.  

10.6.-  La última tarea a realizar es la de atar los cables a la malla electrosoldada, para que 
su trazado no se vea modificado en el transcurso de la ejecución ni durante el vertido 
del hormigón sobre la losa. 

 
Figura 1.15.- Detalle de cables A, después del atado al mallazo. 
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11.-  COLOCACIÓN DE REFUERZOS SUPERIORES DE LOSA 

11.1.-  Colocación de barras en la dirección distribuida. 

11.2.-  Colocación de barras en la dirección más larga de la losa (dirección bandeada) 

11.3.-  Atado de las barras en la dirección bandeada. 

 

11.1.-  Colocación de barras en dirección distribuida sobre crucetas de punzonamiento en 
pilares según plano ejecutivo de armado. 

 

Figura 1.16.- Distribución de armadura pasiva de refuerzo en dirección distribuida. 

 

11.2.-  Colocación de barras en dirección bandeada sobre barras de refuerzo superior en la 
dirección distribuida. 
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Figura 1.17.- Distribución de armadura pasiva de refuerzo en dirección bandeada. 

11.3.-  Para asegurar la posición de las barras durante el hormigonado, hay que atarlas con 
alambre a la armadura de refuerzo superior en la dirección distribuida. 

 

12.-  COLOCACIÓN DE CABLES SOBRE PILARES EN LA DIRECCIÓN BANDEADA 
DE LA LOSA (CABLES B) 

12.1.-  Colocación de cables, ubicando en su posición el anclaje pasivo. 

12.2.-  Desenrollado de cables. 

12.3.-  Descabezado de vaina de neopreno del cable. 

12.4.-  Enfilado de cables en el anclaje activo. 

12.5.-  Encintado de cable. 

12.6.-  Atado de cables. 
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12.1.-  Los cables B al igual que los A, vienen enrollados y con el anclaje pasivo preclavado 
a 20t de taller. Se colocan según planos de de ejecución y se ata, el anclaje pasivo, 
con alambre a la armadura. El anclaje pasivo de los cables B es igual que el de los 
cables A. 

12.2.-  Una vez asegurada la posición del anclaje pasivo, se desenrolla el cable, siguiendo 
el trazado marcado por el plano de ejecución. En el caso de cables B, (para seguir la 
gráfica de momentos), pasan por encima de las crucetas de punzonamiento en los 
tramos donde hay pilares en dirección bandeada y se atan a la malla electrosoldada 
en los tramos de vanos entre pilares. 

 

Figura 1.18.- Distribución de cables B sobre capitel. 

12.3.-  Se procede al descabezado de la vaina de neopreno del cable, al igual que los 
cables A. 

12.4.-  El enfilado de los cables se realiza igual que para los cables A. 

12.5.-  Se procede al encintado para proteger el encuentro de la vaina de neopreno del 
cable y la vaina de PE del anclaje. 
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12.6.-  Por último se procede a la fijación de los cables a la malla electrosoldada para 
impedir la modificación de su trazado. 

 
Figura 1.19.- Detalle de cables B, pasando por encima de los cables A. 

 

13.-  COLOCACIÓN DE CABLES ENTRE VANOS DE PILARES EN LA DIRECCIÓN 
DISTRIBUIDA DE LA LOSA (CABLES C) 

13.1.-  Colocación de cables, ubicando en su posición el anclaje pasivo. 

13.2.-  Colocación de armadura de separación (“sillas”). 

13.3.-  Desenrollado de cables. 

13.4.-  Descabezado de vaina de neopreno del cable. 

13.5.-  Enfilado de cables en el anclaje activo. 

13.6.-  Encintado de cable. 

13.7.-  Atado de cables. 

 

13.1.-  Los cables C no se diferencian en nada a los cables A y B, salvo en su trazado. Se 
coloca el anclaje pasivo donde así lo indique el plano de ejecución y se fija mediante 
alambre a la armadura para evitar que varíe su posición en la sección de hormigón. 
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Figura 1.20.- Distribución de cables C sobre capitel. 

13.2.-  Dado que los cables C son los que su trazado discurre entre vanos de pilares, es 
necesario disponer armadura de separación, para que su trazado siga la gráfica de 
momentos y sea por arriba cuando pasa entre dos pilares. Ésta es una armadura de 
acero corrugado, de forma triangular en celosía, empleada para apoyar otras 
armaduras y así conseguir que se coloquen a la distancia necesaria del canto 
superior. Estas armaduras se conocen comúnmente como “sillas”. 

13.3.-  Se desenrolla el cable siguiendo el trazado que indica el plano de ejecución. En el 
caso de cables C, (para seguir la gráfica de momentos) pasan por encima de las 
sillas en dirección distribuida y se atan a la malla electrosoldada en los tramos de 
vanos entre pilares. 

13.4.-  Se procede al descabezado de la vaina de neopreno del cable, al igual que los 
cables A y B. 

13.5.-  El enfilado de los cables se realiza igual que para los cables A y B. 

13.6.-  Se procede al encintado para proteger el encuentro de la vaina de neopreno del 
cable y la vaina de PE del anclaje. 
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13.7.-   Por último se procede a la fijación de los cable s a la armadura de separación y a la 
malla electrosoldada para impedir la modificación de su trazado. 

 
Figura 1.21.- Detalle de cruce de cables C, con cables A y B. 

 

14.-  COLOCACIÓN DE REFUERZOS INFERIORES DE LA LOSA EN LA DIRECCIÓN 
MÁS LARGA (DIRECCIÓN BANDEADA) 

14.1.-  Reparto de las barras. 

14.2.-  Atado de las barras. 

 

14.1.-  Reparto de las barras sobre los cables C, y refuerzos inferiores en dirección 
distribuida en toda la losa en la dirección bandeada, entre vanos de pilares. Estas 
barras se colocan para reforzar la zona traccionada de la losa, se arma en la parte 
inferior del canto. La longitud de las barras varía según la luz entre pilares, pero 
aproximadamente es L-2(1/5L). 

14.2.-  Para asegurar la posición de las barras durante el hormigonado, hay que atarlas con 
alambre a los refuerzos inferiores en dirección distribuida. 

 

15.-     COLOCACIÓN DE REFUERZOS DE ANCLAJES ACTIVOS Y PASIVOS 

15.1.-  Colocación y atado de refuerzos de anclajes activos. 

15.2.-  Colocación y atado de refuerzos de anclajes pasivos. 
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15.1.-  Colocación de armadura de refuerzo en zona de anclajes activos formada por tantas 
horquillas como anclajes, de Ø10mm y longitud aproximada de 1.57m. También se 
colocan 2Ø8mm corridos. Además, se colocan 2Ø16mm en la zona de anclajes más 
60cm a ambos lados. 

15.2.-  Colocación y atado de refuerzos de anclajes pasivos. 

 

16.-  COMPROBACIONES 

16.1.-  Comprobación de la correcta colocación de la armadura pasiva. 

16.2.-  Comprobación de recubrimientos mínimos. 

16.3.-  Comprobación del trazado y encintado de los cables. 

16.4.-  Comprobación de la correcta posición de los anclajes. 

 

16.1.-  Comprobación de que se ha colocado toda la armadura pasiva según planos de 
ejecución. 

16.2.-  Comprobación de recubrimientos mínimos, con especial hincapié en zonas de 
concentración de armadura. 

16.3.-  Comprobación del trazado y encintado de los cables. 

16.4.-  Comprobación de la correcta posición y fijación de anclajes (activos y pasivos). 

 
Figura 1.22.- Comprobación de los trabajos. 
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17.-  MARCADO DEL TRAZADO DE LOS CABLES 

17.1.-  Marcado con spray de replanteo el trazado de los cables. 

 

17.1.-  Marcado con pintura en spray del trazado de los cables cuyo recubrimiento inferior 
sea menor de 5cm. Con eso se consigue que al desencofrar quede marcado, en la 
parte inferior del forjado, el trazado de cables susceptibles de ser dañados durante 
las fases de obra posteriores. 

       

Figura 1.23.- Marcado de cables con spray de topografía. 

 

18.-  LIMPIEZA DEL FONDO DE LA LOSA 

18.1.-  Soplado de restos generados durante la ejecución. 

 

18.1.-  Limpieza del fondo de la losa de restos de alambres, cartones y otras partículas 
ajenas a la estructura. La limpieza se realiza soplando los restos con aire comprimido 
canalizado por un tubo.  

  

19.-  VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

19.1.-  Vertido del hormigón. 

19.2.-  Compactación por vibrado interno del hormigón. 
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19.3.-  Compactación por vibrado superficial de hormigón (regleado). 

 

19.1.-  El vertido del hormigón se realiza mediante bombeo, para lograr los rendimientos 
deseados. En primer lugar se ubica la bomba de hormigón con el brazo y el tubo. 
Cuando llega el camión hormigonera se vierte el contenido en la bomba. Un operario 
conduce el tubo por donde sale el hormigón por la superficie de la losa. Al mismo 
tiempo se van comprobando los espesores de hormigón reales. 

   

Figura 1.24.- Marcado de cables con spray de topografía. 

19.2.-  Para conseguir que el hormigón llegue a todos los rincones de la losa, y para evitar 
disgregaciones de áridos y hormigón, es necesario compactarlo mediante vibrado 
una vez vertido sobre el encofrado. En este caso se emplea un vibrador interno 
compuesto por una aguja metálica. 

19.3.-  El vibrado superficial se realiza para conseguir una humectación brillante en toda la 
superficie y así logras una superficie homogénea. El sistema de compactación 
superficial dispone de una bandeja a la que está sujeto el vibrador. 

 

20.-  FRATASADO MECÁNICO DE LA SUPERFÍCIE DE HORMIGÓN 

20.1.-  Realización del fratasado mecánico. 

 

20.1.-  Una hora después de haber hormigonado y compactado el hormigón se procede al 
fratasado con cuarzo en polvo para obtener un acabado superficial totalmente liso, 
en zonas donde el pavimento requiere este acabado, como por ejemplo el parking. 
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21.-  CURADO DEL HORMIGÓN 

21.1.-  Vertido del agua de curado. 

 

21.1.-  El curado del hormigón se realiza mediante riego directo de agua sobre la losa. El 
proceso de curado empieza una vez se ha terminado de compactar el hormigón, y 
acaba cuando el hormigón ha alcanzado el 70% de su resistencia de proyecto 
(según indica el comité europeo del hormigón). 

 
Figura 1.25.- Vertido de agua para el curado del hormigón. 

 

22.-  DESENCOFRADO PERIMETRAL DE LAS TABICAS DE MADERA 

22.1.-  Desencofrado de la tabica de madera.  

22.2.-  Retirada del molde interior del anclaje. 

 

22.1.-  Desencofrado por parte de los operarios encofradores, de la tabica de madera que 
delimita el forjado perimetralmente, así como la tabica que señala la posición de los 
huecos en la losa. 

22.2.-  Retirada por parte de los operarios del cableado, de los moldes interiores de los 
anclajes activos. 
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23.-  INTRODUCCIÓN DE CUÑA DE APRIETE EN ANCLAJES ACTIVOS 

23.1.-  Introducción de cuña en anclajes activos de extremo de forjado. 

 

23.1.-  Una vez retiradas las tabicas perimetrales, se introduce la cuña en el anclaje activo 
de extremo de forjado. Esta cuña está formada por tres elementos que conforman un 
tronco de cono. El conferirle esta forma, permite trabar el cable una vez se haya 
tensado, y que éste no pierda la tensión que le introduce el gato, pues es habitual 
que haya que llegar a la tensión de trabajo en varios tesados. Se introduce la cuña 
desde el extremo del cable hasta el anclaje. 

 

24.-  PINTADO DE SOBRELONGITUDES 

24.1.-  Pintado de sobrelongitudes mediante spray. 

 

24.1.-  Antes del tesado, se procede a pintar con spray el tramo de cable que sale a través 
del anclaje activo. Esta acción nos permite, una vez realizado el tesado, comprobar 
la elongación producida a consecuencia de la tracción aplicada al cable. 

 
Figura 1.26.- Pintado de los cables antes del tesado. 
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25-  TESADO DE LOS CABLES DE LA ARMADURA ACTIVA 

25.1.-  Colocación del gato. 

25.2.-  Aplicación de la presión necesaria. 

25.3.-  Clavado de cuñas. 

 

25.1.-  Introducción del gato de modo que la boca, en forma de “u”, encaje perfectamente en 
el cable. 

 
Figura 1.27.- Colocación del gato de tesado en los cables, y la central sobre el forjado. 

25.2.-  Para aplicar la presión necesaria se acciona la central hidráulica, previamente 
conectada al gato. Así mismo, la central lleva un manómetro para controla la presión 
ejercida. La fuerza de tesado que aplica el gato es directamente proporcional a la 
presión hidráulica que le transmite la central y debe ser la que marque la hoja de 
control de tesado. Cada cable tiene asignado una tensión de tesado determinada por 
el cálculo. 

25.3.-  El gato, una vez realizado el tesado y antes de retirarlo, realiza una labor de clavado 
de cuñas para transmitir tensión al anclaje. 

 

26.-  COMPROBACIÓN DEL TESADO 

26.1.-  Comprobación de la elongación del cable. 
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26.1.-  Comprobación de la nueva longitud del cable una vez aplicada la tensión. Se mide 
desde el tope de la cuña hasta donde comienza la marca de pintura realizada antes 
del tesado. Esta distancia es la elongación sufrida por el cable, y de estar en los 
entornos admitidos por el cálculo en la tabla de control de tesado. 

  

Figura 1.28.- Comprobaciones de las elongaciones provocadas por el tesado. 

 

27.-  CORTE DE SOBRELONGITUDES DEL CABLE 

27.1.-  Corte de sobrelongitudes de cables en anclajes activos de extremo de forjado. 

 

27.1.-  Una vez se aprueba el tesado del forjado, por parte de la dirección facultativa de la 
obra, se puede proceder al corte del cable. El corte del cable se realiza con máquina 
de disco (radial) y rasante al canto del forjado. 

 
Figura 1.29.- Corte de cable después de la aceptación del tesado. 
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28.-  PROTECCIÓN DEL CABLE 

28.1.-  Untado del extremo del cable cortado a la salida del anclaje con grasa. 

28.2.-  Roscado del tapón plástico. 

 

28.1.-  Para evitar la corrosión del cable se unta abundantemente con grasa para formar 
una película que repele la humedad. 

28.2.-  Para crear una cámara estanca se rosca el tapón de PVC. 

 

29.-  RELLENO DEL CAJETÍN EN EXTREMO DEL FORJADO 

29.1.-  Limpieza de la superficie. 

29.2.-  Impregnación con resina. 

29.3.-  Relleno del cajetín con mortero de cemento sin retracción. 

 

29.1.-  Limpieza de la superficie del cajetín de los restos de pórex, grasa y otros residuos 
para permitir la adecuada fijación del mortero. 

29.2.-  Impregnación con espátula de resina epoxi como puente de unión entre el hormigón 
ya fraguado y endurecido con el mortero de nueva aplicación. Esta resina es el 
resultado de mezclar dos componentes, tiene una textura líquida, aspecto 
transparente y endurece sin retracción. 

29.3.-  Relleno de cajetín con mortero de cemento sin retracción, enrasando con el canto del 
forjado y consiguiendo así un acabado igual que en el resto del canto. 

 

30.-  DESENCOFRADO HORIZONTAL DE LA LOSA 

30.1.-  Desajuste de cabezales. 

30.2.-  Desmonte de vigas y tableros de aluminio. 

30.3.-  Retirada de puntales. 
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30.4.-  Retirada de cubrejuntas. 

 

30.1.-  Desajuste de los cabezales de caída del puntal, permitiendo así el descenso de las 
vigas junto con los tableros.  

 
Figura 1.30.- Desencofrado de la losa. 

30.2.-  De esta manera, se logra retirar las vigas y las bandejas selectivamente logrando 
que no se caiga el encofrado. 

30.3.-  Retirada de los puntales que quedan libres de la carga de las vigas y los tableros. 

30.4.-  Retirada de los cubrejuntas que quedan adheridos al forjado. 

 

31.-   LIMPIEZA Y ACABADO FINAL DE LA LOSA POSTESADA 

31.1.-  Limpieza. 

31.2.-  Acabado final. 

 

31.1.-  Limpieza de escombros y restos de material de desencofrado. 

31.2.-  Aspecto final de la losa postesada. 
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Figura 1.31.- Aspecto final de la losa postesada. 
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B.2. Informes de control de ejecución 

B.2.1. Introducción 

Para garantizar un correcto seguimiento de los trabajos de ejecución de forjados mediante 
losa postesada, se debe establecer un control de ejecución, que posteriormente se integrará 
dentro del plan de calidad del proyecto. 

La correcta cumplimentación de estos informes, conlleva un alto grado de control y revisión 
sobre los trabajos, y ofrece una garantía de calidad en su realización. 

En la actualidad son varias las empresas que cuentan en su haber con el certificado ISO 
9001, es decir, certifican un sistema de gestión de calidad exhaustivo y detallado que aporta 
a cualquier proyecto realizado por estas empresas un valor añadido innegable. Por ello, 
generar informes basados en esta norma, y adaptarlos a la construcción en particular, es un 
compromiso innegociable con la calidad en las obras.  

B.2.2. Informes 

A continuación, se presentan los informes creados para la ejecución de la losa postesada, 
generados por los servicios técnicos de la empresa constructora de la obra, FCC 
CONSTRUCCIÓN S.A., y BBR-PTE, empresa suministradora del sistema de postesado 
empleado en la obra. 

Estos informes son: 

• P.P.I. de ejecución de losas postesadas (Programa de puntos de inspección). 

• Hoja de control de colocación de anclajes y cordones. 

• Programa de tesado de la losa de hormigón. 

• Hoja de control de tesado de losa de hormigón. 
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B.2.2.1. P.P.I. de ejecución de losas postesadas 

Realizado por los técnicos de la obra, comprueba la correcta ejecución de los trabajos 
previos al hormigonado: 

 
Figura 2.1.- Informe P.P.I 
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B.2.2.2. Hoja de control de colocación de anclajes y cordones 

Realizado por el operario especialista en cableado, comprueba la correcta colocación de 
anclajes y cordones. 

 
Figura 2.2.- Informe hoja de control de colocación  
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B.2.2.3. Programa de tesado de losa 

Realizado por el calculista de la estructura de forjados postesados, indica los valores 
admisibles de elongación para cada uno de los cordones que aparecen el los planos: 
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.  

Figura 2.3.- Informe programa de tesado.  
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B.2.2.4. Hoja de control de tesado 

Realizado por el operario especialista en cable, anota las elongaciones reales de cada 
cordón del forjado, y se coteja con el programa de tesado: 
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Figura 2.4.- Informe hoja de control de tesado.  
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B.3. Patologías de ejecución de la losa postesada 

B.3.1. Introducción 

En ocasiones, pese a todos los controles realizados, tanto por la empresa constructora, 
como por la dirección de ejecución de la obra, pueden aparecer contratiempos propios de la 
construcción.  

Durante la ejecución de la losa postesada, son diversos los tipos de patologías que pueden 
aparecer en la realización de la estructura. Básicamente pueden aparecer coqueras, ya sea 
en anclajes o en la superficie del forjado, fisuras en forjados, corte de cable posterior a la 
ejecución y fallo de anclaje activo después del tesado.  

B.3.2. Coqueras en el hormigón 

En el lenguaje de la construcción, se denomina coquera, a la disgregación de los compo-
nentes del hormigón producida por un incorrecto vertido o vibrado del hormigón en su puesta 
en obra. 

En el caso de aparición de coqueras, se establecen los pasos necesarios para la reparación 
en función de la importancia, no es lo mismo una pequeña coquera superficial, que una en 
un anclaje activo, o una que el hormigón no recubra un cable tesado. 

La coquera superficial que no afecta la resistencia del edificio requiere únicamente limpiar y 
sanear la superficie y aplicar un mortero de cemento.  

Las coqueras medias, que afectan ligeramente al comportamiento estructural y son más 
importantes que las anteriores, tienen un proceso de reparación más complicado: limpiar y 
sanear la superficie, pintar con resina epoxi y rellenar con hormigón de resistencia caracte-
rística ≥ 5N/mm2, superior al hormigón base. 

Por último, la coquera importante, es aquella que afecta a la resistencia del elemento. No 
conviene utilizar el mismo proceso que el anterior, pues el hormigón, debido a la retracción, 
no entraría en carga. El proceso de reparación es limpiar y sanear la superficie, pintar con 
resina epoxi, rellenar con hormigón epoxi (retracción prácticamente nula) o de hormigón 
ligeramente expansivo de resistencia característica ≥ 5N/mm2, superior al hormigón base. 



Pág. 42  Anexo B: Instrucción de trabajo y ejecución 

 

En términos generales se recomienda reparar las coqueras de cualquier alcance, con este 
último sistema. 

B.3.3. Fisuras en el hormigón 

B.3.3.1. Antecedentes 

Otra patología importante puede ser la aparición de fisuras importantes. Como ejemplo de 
este caso, se expone el caso aparecido en la realización del forjado SN1 E. 

 

Figura 3.1.- Localización de las fisuras en planta. 

Se tratan de cuatro fisuras que aparecen en la cara superior del forjado, dos entre pilares 26-
27 y dos entre 41-42, todas con una abertura entre de 0,70 mm a 1,00 mm. En la cara 
inferior del forjado se intuyen las fisuras cercanas a los pilares 41-42, con un espesor 
mínimo de 0,10 mm. 

Existen una serie de antecedentes a considerar para entender la aparición de las fisuras: 

• Aparecen en el momento posterior al tensado, previo desapuntalado, momento en el 
que todavía no actúa ningún tipo de acción gravitatoria (sólo se pueden contemplar 
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fenómenos de retracción y la compresión propia del tesado). Este punto permite 
obviar cualquier motivo asignable al comportamiento a flexión o cortante.  

• Se detecta durante el hormigonado de los vanos en cuestión que la cantidad de árido 
grueso es, a simple vista, insuficiente. Una vez detectado este hecho, detenido el 
proceso, y una vez avisada la planta de hormigón, el resto de losa se hormigona con 
hormigón con la proporción de árido grueso, agua y cemento adecuada.  

• La falta de árido en el hormigón tiene una influencia directa sobre sus propiedades, y 
son especialmente significativas las repercusiones sobre:  

- El módulo de deformación: la falta de árido implica una disminución en el módulo 
de deformación, haciéndolo más deformable.  

- Retracción: la falta de árido favorece los fenómenos de retracción.  

• En la rotura de las probetas previstas en el tercer día se obtienen resultados no 
satisfactorios de resistencia como para admitir el tesado (<18MPa) motivo por el que 
se retrasa este proceso. Una vez rotas las probetas del día 7, se procede al tensado 
del forjado. 

• Los resultados de las probetas rotas a los 28 días refleja que la resistencia del 
hormigón queda por debajo de la prevista en proyecto (fck min = 24,9 MPa << fck 
proyecto = 30MPa). Estos valores no comprometen la resistencia del forjado pues las 
compresiones que produce el tesado son netamente inferiores.  

• Como medida extraordinaria para descartar descargas locales de la resistencia del 
hormigón, se realiza un muestreo esclerométrico obteniendo resultados práctica-
mente idénticos en toda la superficie del forjado.  

• El proceso de tesado se ha realizado según el orden previsto (cables A, C, y B) y con 
elongaciones dentro de los límites aceptables. Este punto es importante pues 
permite garantizar que el forjado está correctamente tesado. 

B.3.3.2. Documentación gráfica. 

Se observan las fisuras "in situ", se puede comprobar cómo no siguen un patrón claro que 
permita establecer la causa de su aparición: 
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Figura 3.2.- Fisuras observadas desde la cara inferior del forjado 

 
 

Figura 3.3.- Fisuras observadas desde la cara inferior y superior del forjado 

B.3.3.3. Revisión de cálculo. 

A título informativo hay que destacar que, según se comenta anteriormente, el motivo de las 
fisuras no es asignable a acciones gravitatorias (no se debe a flexión, ni a cortante) pues la 
aparición se produce previo desapuntalado. Sin embargo, se revisa el cálculo de la zona 
empleando hormigón HA-25 obteniendo resultados correctos, y se puede afirmar que la 
bajada de resistencia en sí, no explica las fisuras. 

- Influencia de la falta de árido en el módulo de deformación  

A fin de estudiar la influencia que ha podido tener la ausencia de árido grueso aparición de 
las fisuras desde el prisma del módulo de deformación, se crea un modelo de la zona 
afectada para simular el comportamiento tenso-deformacional del forjado (se utiliza el 
programa Robot). En la zona perimetral del modelo se le asigna como material un hormigón 
HA-25 con propiedades estándar, por otra parte, en el rectángulo central se le asigna el 
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mismo material pero reduciendo el módulo de deformación en un 30% (se prueban 
reducciones de hasta el 50% obteniendo idénticos resultados).  

Se introducen las compresiones debidas al tensado para verificar si durante este proceso se 
localizan pequeñas tracciones o tensiones anormales en la zona de junta entre hormigones 
que puedan explicar las fisuras. Las compresiones se introducen por escalones siguiendo el 
orden de tensado A, C, y B, y a la combinación utilizada estas acciones no se incorpora 
ningún coeficiente de mayoración.  

La zona azulada está completamente comprimida, diferencias en el módulo de deformación 
del hormigón no provoca ningún tipo de tracción una vez tensado el forjado.  

 

Figura 3.4.- Cuadro de tensiones 

El cálculo refleja el forjado se comprime de manera homogénea, sin presentar ninguna 
tracción en las zonas con módulos de deformaciones diferentes, las fisuras no están 
originadas por este fenómeno. 

B.3.3.4. Conclusiones 

Una vez revisados los cálculos, los antecedentes, y teniendo en cuenta lo expuesto en 
apartados anteriores, se puede considerar que las fisuras están motivadas exclusivamente 
por fenómenos de retracción hidráulica y no tienen ninguna repercusión a nivel estructural.  
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La falta de árido grueso en el hormigón utilizado en esta zona conlleva una mayor cantidad 
de agua y, consecuentemente, un aumento en la retracción (por evaporación el agua). Este 
exceso de agua junto con un curado seguramente insuficiente son suficiente motivo como 
para provocar las fisuras observadas.  

Analizando su aparición en planta, la totalidad de fisuras aparecen en las zonas de cables 
distribuidos (cables A y C), en ningún caso invaden las zonas de bandas (cables B). La 
explicación es que las bandas son zonas donde las compresiones debidas al tesado tienen 
una magnitud considerablemente mayor, compresiones que sí logran compensar las 
tracciones debidas a la retracción.  

De cara a la durabilidad de la estructura es importante destacar los siguientes puntos:  

• Las fisuras no evolucionarán con el tiempo, o en todo caso se cerrarán a medida que 
el forjado entre en carga y la cara superior se vaya comprimiendo.  

• La apertura de las fisuras en la cara inferior del forjado es de 0,1 mm, valor aceptable 
para un ambiente I o IIa.  

• La apertura de las fisuras en la cara superior del forjado es de 0,70 mm a 1,00 mm, 
este valor si se considera excesivo (el valor máximo para ambiente Y según EHE 
49.2.4 es 0,40 mm, o 0,20 mm si consideramos el criterio para elementos 
pretensados).  

Ante este hecho, se cree oportuno sellar las fisuras mediante inyección de un componente 
fluido a base de resinas. 

B.3.4. Fallo en el anclaje activo 

B.3.4.1. Antecedentes 

Otra patología ocurrida y de la que se requiere otro informe detallado es el fallo de unos 
anclajes activos. El fallo de los anclajes hace que éstos, queden embebidos en el interior del 
forjado. Como ejemplo, la experiencia ocurrida en el forjado del bloque F, del nivel SN6. 

En concreto, se produce una pérdida de tensión en armaduras de postesado (cables 
F.6.Y.01, F.6.Y.02 y F.6.Y.03) debida a la penetración imprevista del anclaje activo en el 
forjado, que impide considerar la acción de la banda principal de tensado que pasa por los 
pilares F15, F21, F28, F35, F42. 
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Figura 3.5.- Fallo de anclaje activo 

 
Figura 3.6.- Banda de pilares afectada. 
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Estos problemas se pueden atribuir con toda certeza a la presencia de una bolsa de aire 
producida durante el hormigonado a causa de la elevada densidad de armado en la 
proximidad del extremo del forjado. 

B.3.4.2. Evaluación. 

A continuación se evalúa la posibilidad de considerar la acción del muro perimetral colocado 
sobre dicha alineación como viga de gran canto para la sustentación del forjado. 

 
Figura 3.7.- Muro de cubierta a considerar como ayuda. 
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ACCIONES CONSIDERADAS       

ACCIONES PERMANENTES       

Peso propio losa maciza 25 cm  625,00 kg/m2 

Peso propio muro 174 x 25 cm  1087,50 kg/m 

Cargas muertas  250,00 kg/m2 

ACCIONES VARIABLES       

Sobrecarga de uso  100,00 kg/m2 

Sobrecarga de nieve  100,00 kg/m2 

    

CARGA LINEAL SOBRE EL MURO     

Se considera que la banda de armadura tenía que sustentar la mitad del vano transversal  

De la misma manera, el muro tendrá que resistir las cargas debidas a la mitad del vano entre pilares.  

ACCIONES PERMANENTES       

Peso propio losa maciza 25 cm 625,00 kg/m2 x 2,675 m 1672,00 kg/m 

Peso propio muro  1087,50 kg/m 

Cargas muertas 250,00 kg/m2 x 2,675 m 669,00 kg/m 

  TOTAL ACCIONES PERMANENTES: 3428,50 kg/m 

 COEF. MAYORACIÓN X 1,50  

  TOTAL ACCIONES PERMANENTES MAY.: 5142,75 kg/m 

    

ACCIONES VARIABLES       

Sobrecarga de uso 100,00 kg/m2 x 2,675 m 267,50 kg/m 

Sobrecarga de nieve 100,00 kg/m2 x 2,675 m 267,50 kg/m 

  TOTAL ACCIONES VARIABLES: 535,00 kg/m 

 COEF. MAYORACIÓN X 1,60  

  TOTAL ACCIONES VARIABLES MAY.: 856,00 kg/m 

 
Tabla 3.1.- Tabla de acciones a considerar en el estudio de la patología  

Por lo tanto, la ecuación que se utiliza para comprobar el muro es: 
 

mkNmkgq /60/50,599800,85650,5142 ≈=+=  (Ec. 3.1) 

Donde: 
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q : es la carga lineal que soporta el muro 

B.3.4.3. Verificación estructural. 

Para la verificación se utiliza el programa de cálculo “Prontuario Informático del Hormigón 
Estructural 3.0” de la Universidad Politécnica de Madrid. 

- Esquema estructural 

Se considera el muro como una viga de gran canto, cuya armadura inferior está constituida 
por el zuncho de borde del forjado (8Ø20) y cuya armadura superior la constituyen las 
últimas seis barras de la armadura horizontal del muro (6Ø10mm). 

 

Figura 3.8.- Sección resistente del muro. 

B.3.4.4. Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos en la comprobación efectuada, area5 oficina técnica 
considera que la pérdida de tensión de los anclajes F.6.Y.1, F.6.Y.2 y F.6.Y.3 no obliga a 
intervenir en la estructura de la planta SN6 del bloque F en base a los criterios siguientes: 

• Suponiendo que los cables hubiesen perdido toda la tensión, se considera que el 
muro de hormigón construido sobre la alineación de los pilares F15, F21, F28, F35, 
F42, trabajando como viga de canto, es suficiente a aguantar el tramo de forjado 
afectado, sin perjudicar la funcionalidad de la estructura. 

• Como elemento extraordinario de seguridad se debe tener en cuenta que la pérdida 
de elongación en los cables ha sido de aproximadamente 60mm. 
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Comparando este valor frente a los 208mm de elongación impuesta en el plan de tensado, 
se puede suponer que la banda conserva un 70% de tensión inicial. Esta tensión restante 
sigue induciendo un estado de compresiones al forjado que contribuye a su sustentamiento 
(evidentemente, en los no se ha considerado). 

Finalmente, sí se debe recomendar para garantizar la durabilidad de la estructura una 
reparación las grietas/fisuras generadas como consecuencia del desplazamiento del anclaje 
activo. La reparación consiste en un inyectado a presión de mortero de alta resistencia de 
Inyección para garantizar el relleno completo de cualquier coquera o bolsa de aire, 
asegurando también la estabilidad del anclaje (y descartando futuros movimientos). 

Es importante recordar que los cables afectados siguen teniendo una tensión elevada, y 
para la realización de los trabajos de reparación se deben tomar las precauciones 
necesarias descritas en el plan de seguridad y salud del presente proyecto. 

B.3.5. Sección o corte del cable 

B.3.5.1. Introducción 

La última patología a comentar es la de un corte del cable, cortado en la ejecución de una 
perforación para un bajante posterior sin el conocimiento de los responsables de la 
constructora. Como ejemplo, lo ocurrido en el forjado del bloque D nivel SN3.  

B.3.5.2. Antecedentes 

Se estudia la zona de forjado próxima al pilar D32 en el nivel SN3 del edificio D para verificar 
si el corte accidental de unos de los tendones es crítico para la losa. El tendón que ha 
quedado inutilizado es el que englobaba los cordones D.3.Y.06 /D.3.Y.07, y el punto donde 
se secciona el cable es en la cabeza del pilar D32. 

En primer lugar vale la pena recordar que al tratarse de un sistema no adherente, la sección 
de un cordón hace perder la tensión en toda su longitud quedando invalidado 
(contrariamente a los sistemas adherentes que permiten mantenerla). Este hecho obliga a 
recalcular la alineación D39-D32-D25-D18 disponiendo únicamente 11 cordones, 2 menos 
que los previstos en proyecto. 
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B.3.5.3. Evaluación 

Todas las hipótesis consideradas son las del proyecto inicial, a modo de anexo se incluyen 
los listados de introducción de datos en el programa ADAPT, y los resultados obtenidos. A 
continuación sintetizamos las conclusiones y consideraciones efectuadas: 

• El modelo de cálculo aplicado supone que el forjado no queda empotrado en los 
pilares, es decir, el momento flector negativo del forjado en el pilar D39 es nulo y el 
positivo en medio de vano entre pilares D32/D39 es el momento máximo: 

 

Figura 3.9.- Diagrama de momentos sin empotramientos. 

• La ausencia de los 2 cordones, no representa tracciones superiores a las admisibles 
para el hormigón en la fibra superior cerca del apoyo D32 (no implica fisuración) y la 
cuantía de armadura pasiva es suficiente para cumplir con los E.L.U. No es 
necesario refuerzo en dicha zona. 

• La ausencia de los 2 cordones tiene mayor influencia en la fibra inferior del vano 
entre pilares D39 y D32 (donde apuntábamos que el momento positivo era máximo). 
En la zona próxima al pilar D39 sí aparecen tracciones superiores a las admisibles 
para el hormigón superando los límites de fisuración (sí se satisfacen los E.L.U., 
Estados Límite Últimos). 
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Figura 3.10.- Diagrama de esfuerzos sin empotramientos. 

• Se revisa el modelo de cálculo considerando un cierto empotramiento en el pilar D39 
(Mf ~ 17 T•m, admisible para el pilar y para el armado del forjado), con esta variante 
conseguimos reducir el positivo en medio de vano eliminando las tracciones 
excesivas que aparecían con el modelo anterior. Según esta comprobación no hace 
falta refuerzo en dicha zona. 

 
Figura 3.11.- Diagrama de momentos con empotramientos. 
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Figura 3.12.- Diagrama de esfuerzos con empotramientos. 

B.3.5.4. Comprobación 

En la página siguiente se adjunta la hoja resumen de la comprobación con el trazado de los 
cables, el número colocado (11) y el refuerzo mínimo necesario de armadura pasiva. 

Según se apuntaba en los comentarios anteriores, el corte del tendón que engloba los 
cordones D.3.Y.06 / D.3.Y.07 no hace necesaria la colocación de refuerzo alguno.  

Se considera que es muy importante destacar que estas conclusiones son particulares de la 
zona estudiada y no son extrapolables a otros cortes que puedan producirse.  

El carácter no adherente del sistema utilizado hace del hecho de seccionar un cable un 
punto muy crítico en la estructura que conviene estudiar con detenimiento en cada caso.. 
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Figura 3.13.- Armadura pasiva exigible. 
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