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Capítulo 4 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Los distintos sistemas de postesado que existen actualmente en el mercado, 
tienen como objetivos principales ofrecer productos que garanticen la 
transmisión y anclaje de las fuerzas de pretensado y la durabilidad de los 
mismos durante toda la vida de servicio de la estructura. 
 
En este apartado se realiza una descripción de los diferentes materiales y 
elementos constructivos utilizados en la construcción de losas postensadas.  
 
 
 
4.2. HORMIGÓN 
 
 
Se aconseja trabajar con hormigones de resistencia igual o superior a 35 MPa, 
situación en que las ventajas de la técnica se hacen más patentes. 
 
Estas resistencias requieren valores reducidos de la relación agua/cemento 
(entre 0.4 y 0.5), contenido en cemento superior a 350 Kg/m3 y una 
granulometría bien estudiada. 
 
También es conveniente reducir la retracción del hormigón para evitar pérdidas 
diferidas muy altas. 
 
Para poder tesar al poco tiempo de hormigonado se recomienda utilizar 
cemento de alta resistencia inicial, de forma que se alcance el 60-70% de la 
resistencia especificada a los 28 días en un plazo aproximado de 3 días 
después del hormigonado. 
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En estas condiciones, conseguir la trabajabilidad deseada sólo es posible 
utilizando un plastificante, y en ocasiones, un superfluidificante en las 
proporciones adecuadas. 
 
 
 
4.3. ARMADURA ACTIVA 
 
 
Se denominan armaduras activas a las de acero de alta resistencia mediante 
las cuales se introduce la fuerza de pretensado. 
 
Sus elementos constituyentes pueden ser alambres, barras o cordones. Este 
documento se centrará en los cordones, por ser éste el elemento más utilizado 
en forjados de edificación postesados. 
 
Otra reseña necesaria aquí es la de tendón. Se define como el conjunto de 
armaduras paralelas de pretensado que, alojado dentro de un mismo conducto, 
se considera en los cálculos como una sola armadura. El conducto utilizado 
recibe el nombre de vaina. 
 
Cabe decir que en el postensado mediante tendones no adherentes, los 
conceptos tendón y cordón se confunden, por utilizarse generalmente tendones 
con un único cordón. 
 
 
4.3.1. Cordón de acero de pretensado 
 
Es el elemento principal del tendón. Se encarga de almacenar la fuerza 
introducida normalmente mediante un gato hidráulico y aplicarla a la estructura. 
 
El cordón de acero se fabrica utilizando un alambrón de acero de alto contenido 
en carbono, el cual se trata superficialmente, se limpia y se somete a un 
trefilado y estirado en frío para aumentar su resistencia a tracción. También se 
somete a un tratamiento termomecánico que le confiere propiedades más 
uniformes así como un mayor límite elástico, menores pérdidas por relajación y 
un alargamiento permanente. 
 
Puede estar formado por 2, 3 o 7 alambres de acero. No obstante en forjados 
postensados se usa únicamente el cordón de 7 alambres. Éste se puede 
encontrar básicamente en tres diámetros: 0,5” (13 mm), 0,6” (15,2 mm.) y 0,62” 
(16 mm.) y debe satisfacer las especificaciones de la norma EN 10138-3. 
 
En la construcción en España se emplea usualmente el cordón de 15,2 mm y 
en ocasiones el de 16 mm mientras que el cordón de 13 mm ha quedado 
relegado casi exclusivamente a prefabricados. 
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Las características principales de los cordones de 7 alambres se resumen en la 
tabla 4.3.1.a: 
 

 
Su suministro a obra se efectúa mediante bobinas cuyas características se 
muestran en la tabla 4.3.1.b: 
 

Tamaño  Peso (kg) Diámetro 
exterior (cm) 

Diámetro 
interior (cm) Longitud (m) 

Pequeño 1700-2100 130 76 63 
Mediano 2400-2800 140 76 76 
Grande 3700-4000 150 90 76 

 
Para introducir la fuerza deseada en un cordón se deforma éste 
longitudinalmente mediante un gato hidráulico y se mantiene dicha deformación 
accionando el anclaje cuando se retira el gato. Los anclajes son dispositivos 
que se introducen en los extremos de los cordones y que retienen el cordón 
evitando su deslizamiento cuando son accionados (Cf. fig. 4.3.1.). 
 
El cordón, al intentar recuperar su longitud original ejerce una fuerza activa 
contra la estructura a través de sus anclajes y de las desviaciones de su 
trazado. 

Designación Diámetro 
nominal [mm] 

Carga unitaria 
máxima [N/mm2] 

Área 
[mm2] 

Peso 
[kg/m] 

Carga máx 
[kN] 

Y 1860 S7 12.90 1860 100 0.785 186.0 
Y 1860 S7 15.24 1860 140 1.102 260.7 
Y 1860 S7 15.70 1860 150 1.180 279.0 

Tabla 4.3.1.a. Características de los cordones de acero. 

Fig 4.3.1. Extremos de cordones de postesado con anclajes. [B1] 

Tabla 4.3.1.b. Características de las bobinas. 
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4.3.2. Vaina 
 
Es el conducto que se embebe en el hormigón de la losa, por el interior del cual 
discurren los cordones de pretensado. 
 
La vaina en los cordones no adherentes es su propia funda de plástico. Funda 
que no se adhiere al cordón debido a la grasa que cubre su hueco interior y 
que tiene una adherencia pobre contra el hormigón debido a su superficie lisa. 
 
Suele ser de polietileno de alta densidad o de otro material plástico no 
corrosivo. Por otro lado la capa de grasa que se introduce entre la vaina y el 
cordón tiene un carácter protector frente a la corrosión. 
 
 
4.3.3. Anclajes 
 
Los anclajes son elementos a través de los cuales se transmite al hormigón la 
fuerza de pretensado concentrada en el extremo del tendón. Los anclajes 
suelen consistir en placas metálicas, cuñas y elementos de protección frente a 
la corrosión. 
 
El efecto de anclaje de los tendones se consigue en la mayoría de los casos 
mediante cuñas de acero que se disponen entre el tendón y el orificio de la 
placa de anclaje. Una vez el tendón se ha tesado se colocan cuñas, 
clavándolas ligeramente; cuando el gato de tesado suelta el cordón, éste 
intenta retroceder, clavando más estas cuñas que a su vez impiden el 
movimiento del tendón. 
 
Existen diversos tipos de anclajes para tendones de pretensado en edificación. 
Los principales tipos son: 

 
• Activos, los que asoman al exterior de la losa y permiten el tesado del 

cordón mediante un gato hidráulico. Comúnmente se conoce como 
activos a los anclajes donde desea aplicarse la fuerza del gato (Cf. fig 
4.3.3.a). 

 
• Pasivos, los que son capaces de retener la fuerza que ejerce el cordón 

en el extremo del tendón opuesto al extremo donde se aplica el gato y son 
susceptibles de quedar embebidos en el hormigón sin menoscabo de sus 
prestaciones (Cf. fig 4.3.3.a).  

Fig. 4.3.3.a. Diseño de anclajes activos y pasivos. [B1] 
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Fig. 4.3.3.d. Diseño de acoplador flotante. [B1] 

• Acopladores fijos, anclajes que se sitúan en una junta de hormigonado. 
Actúan como activos en el tesado de una porción de losa hormigonada a 
los que posteriormente se les empalmara otro tendón. Durante el tesado 
del tendón de continuidad, empalmado a posteriori, esos anclajes trabajan 
como pasivos (Cf. fig. 4.3.3.a y 4.3.3.b). 

 
 

• Acopladores flotante. Son anclajes que trabajan de modo similar a los 
acopladores fijos pero que se utilizan para prolongación de cables de 
postensado (Cf. fig. 4.3.3.d y 4.3.3.e). 

 
 
 
 
 

Fig. 4.3.3.b. Diseño de acoplador fijo. [B1] 

Fig. 4.3.3.c. Fotografía de acoplador fijo. [B1] 

Fig. 4.3.3.e. Fotografía de acoplador flotante. [B1] 
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Los anclajes para tendones no adherentes más comúnmente empleados en 
edificación son: 
 

• Anclajes para tendones no adherentes monocordón (Cf. fig. 4.3.3.f). 
• Anclajes para tendones no adherentes multicordón (Cf. fig. 4.3.3.g).  

 

 
 
Los anclajes, además de los elementos estructurales antes descritos, constan 
de una serie de accesorios que facilitan, por ejemplo, la instalación de los 
mismos, ya que conectan el anclaje al encofrado, caperuzas, que impiden la 
entrada de agua o suciedad, trompetas, etc.  
 
 
 
4.4. ARMADURA PASIVA 
 
 
La armadura pasiva de las losas postesadas esta compuesta por acero B 400 
S ó B 500 S ya sea en forma de barras ó mallas electrosoldadas de las mismas 
características que las empleadas en hormigón armado. 
 
El armado, salvo en las partes que enunciaremos a continuación, es similar al 
de un forjado de hormigón armado de la misma tipología y complementa a las 
armaduras activas, sobretodo en lo que respecta a los problemas de fisuración, 
tema delicado en el caso de losas postesadas con tendones no adherentes. 

Fig. 4.3.3.f. Anclaje monocordón. [B1] 

Fig. 4.3.3.g. Anclaje multicordón. [B1] 
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Fig. 4.4.1.f. Fotografía detalle de armado de un capitel. [B5] 

4.4.1. Armado de capiteles 
 
El armado de capiteles es una de las partes más complejas de ejecución en 
losas postesadas de escaso canto. Esta armadura previene el punzonamiento 
de la losa sobre el pilar, acentuado por los esfuerzos del postesado. 
 
La armadura del capitel debe permitir el paso de los tendones: en forjados 
unidireccionales, los tendones de las jácenas planas que soportan la losa, y en 
el caso de los forjados bidireccionales, el cruce de dos familias de tendones, 
perpendiculares entre sí. 
 
La concentración de armaduras de ambos tipos junto con los recubrimientos 
mínimos que deben respetarse hace casi imprescindible la realización de un 
plano que permita ver que elementos entran en conflicto. 
 
Debe respetarse: 
 

• Cuantías y geometría de la armadura pasiva. 
• Trazado de los tendones de la armadura activa respetando la 

excentricidad necesaria. 
• Recubrimientos mínimos por durabilidad y contra el fuego. 
 

En algunos casos es preciso descolgar el capitel del forjado, solución que debe 
intentar evitarse para facilitar la puesta en obra. 
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4.4.2. Armadura de refuerzo de anclajes 
 
Tras los anclajes de postesado (ya sean activos, pasivos exteriores, ó pasivos 
embebidos) debe disponerse una armadura especifica de refuerzo, capaz de 
absorber por confinamiento la presión que ejercen los anclajes y capaz de 
absorber las tracciones perpendiculares al eje del tendón que se generan en 
esa zona. 
 
Los anclajes de postesado concentran su fuerza en una zona reducida de 
hormigón que es preciso reforzar recurriendo a dos mecanismos. 
 
• Confinando el hormigón tras el anclaje en una jaula de armadura pasiva que 

permite aumentar sus prestaciones 
 
• Mediante una serie de cercos transversales que absorben las tracciones 

perpendiculares al eje. 
 
La mayoría de sistemas de postesado informan sobre la cuantía y disposición 
de dicha armadura de refuerzo. No obstante, aunque en los anclajes para 
forjados postesados esa armadura de refuerzo se resuelve con barras de 
diámetro entre 8 y 12 mm, se debe simplificar dicha armadura combinándola 
con la de la propia losa en aras a facilitar su colocación. 
 
Es importante comprobar en obra la existencia de dicha armadura, su 
profundidad y la separación del anclaje. 
 
En algunos catálogos de fabricantes de sistemas se indica una separación 
mínima entre anclajes. Esas separaciones normalmente obedecen a la 
utilización de anclajes aislados en contornos predeterminados. Los anclajes 
pueden juntarse hasta tocarse entre sí, si se estudia la zona y se arma 
convenientemente. 
 
 
4.4.3. Sillas 
 
Las sillas son el elemento que permiten amarrar un cordón ó tendón a una 
distancia determinada del fondo del encofrado. 
 
Estas sillas pueden ser de plástico o de acero con separadores plásticos en 
sus patas, o bien pueden realizarse en obra con ferralla. 
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4.5. ENCOFRADOS 
 
La elección del sistema de encofrado es primordial para obtener buenos 
rendimientos a un coste razonable. 
 
Los encofrados para losas de forjados postesados son los mismos que se 
emplean para la ejecución de cualquier otro forjado y dependen de la tipología 
escogida. No obstante, es importante considerar soluciones que 
tradicionalmente se descartan por su precio en aras a un mayor rendimiento 
aprovechando el breve tiempo que transcurre entre el hormigonado de la losa y 
su desencofrado, junto con la ausencia ó el escaso volumen de 
apuntalamiento. 
 
El mejor rendimiento constructivo se obtiene en forjados con losas 
bidireccionales planas, donde se sacrifica un ligero aumento de material por 
una mayor rapidez y sencillez de todos los trabajos, incluido el encofrado. 
 
 
4.5.1. Encofrado tradicional 
 
El encofrado tradicional a base de tableros y puntales es perfectamente viable 
para encofrar losas postesadas y, de hecho, es el más empleado en edificios 
medianos y pequeños. 
 
Hoy por hoy, el inconveniente que puede presentar este tipo de encofrado es la 
necesidad de disponer de buenos encofradores en obra, capaces de sacar 
buenos rendimientos al sistema con seguridad. 
 
Debe cuidarse en extremo la realización de una plataforma de trabajo, segura, 
en el perímetro de la losa. La plataforma, que por lo general vuela fuera de la 
superficie del forjado inferior, debería tener un metro, pero como mínimo 80 cm 
para permitir el tesado de los anclajes con el gato. 
 
La plataforma debe permanecer hasta que se corten las sobrelongitudes de 
tesado y se sellen los cajetines. 
 
 
4.5.2. Mesas 
 
Las mesas constituyen una excelente opción de encofrado si pueden adaptarse 
a la morfología del edificio y el rendimiento permite rentabilizarlas. 
 
Su mayor ventaja es la facilidad de uso y el gran rendimiento de encofrado que 
puede obtenerse. 
 
Son muy comunes en los países del Norte de Europa y en Estados Unidos. Su 
empleo es seguro y pueden desplazarse y montarse con poco personal dentro 
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del forjado; ya que existen perchas que permiten extraer con la grúa las mesas 
desde forjados inferiores. 
 
Las mesas permiten realizar plataformas de trabajo voladas muy estables. No 
obstante, cuando se trabaja en sótanos ó aparcamientos debe dejarse hueco 
para poderlas retirar después de hormigonar el forjado ó emplear otro sistema 
en esos casos. 
 
Entre pilares, salvo que la mesa disponga de encajes abatibles, debe recurrirse 
a sistemas ligeros de encofrado, ya sean tradicionales ó más sofisticados. 
 

 

Fig. 4.5.2.b. Desplazamiento de una mesa. [B1] 

Fig. 4.5.2.a. Uso de mesas como encofrado. [B4] 
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4.6. EQUIPOS DE POSTESADO 
 
 
4.6.1. Bancadas y Enrolladoras 
 
Los tendones no adherentes se prefabrican con anterioridad a su colocación en 
obra. El prefabricado puede tener lugar en una parte destinada a tal fin en la 
misma obra o en el taller del sistema de pretensado empleado. 
 
La prefabricación puede incluir: 
 

• Precorte e identificación de cordones 
• Premontaje del anclaje pasivo 
• Preclavado o extrusionado del anclaje pasivo 
• Enrollado del cordón o tendón prefabricado 
• Embalaje en transportadoras de cordón 

 
El precorte se realiza en bancadas longitudinales que garanticen la longitud de 
corte. 
 
El preclavado se realiza con gatos hidráulicos y es aconsejable en anclajes 
pasivos basados en cuñas. 
 
El extrusionado se realiza con gatos hidráulicos en anclajes pasivos basados 
en terminales de extrusión. 
 
El enrollado se realiza en enrolladoras motorizadas. 
 
Las bobinas con cordones prefabricados se pueden acopiar y transportar en 
transportadoras de cordón. 
 
 
4.6.2. Gatos y Centrales Hidráulicas 
 
El tesado de los cordones se realiza mediante gatos de tesado. Los gatos de 
tesado se accionan mediante una central hidráulica.  
 
Todos los gatos deben pasar periódicamente ensayos donde se controla el 
rozamiento interno del mismo y la fuerza real transmitida a los cordones. 
También es necesario controlar la presión que entrega la central hidráulica al 
gato mediante manómetros patrón.  
 
Los anclajes de postesado para edificación están diseñados, en su mayoría, 
para ser tesados exclusivamente con gatos unitarios. 
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Un gato unitario pesa en torno a los 25 Kg. y es suficientemente manejable 
para que un hombre solo pueda utilizarlo. No obstante, siempre es aconsejable 
que se turnen un par de operarios en dicho trabajo. 
 
Los gatos deben disponer de un sistema de clavado de cuñas que permita la 
transferencia de carga del gato al anclaje con una perdida de penetración 
mínima. 
 
 

 
 

Fig. 4.6.2. Gato de tesado unitario. [B5] 


