
FORJADOS 

El forjado es un elemento estructural superficial horizontal. Trasmite las cargas que soporta y su peso a los 

elementos verticales. 

Tipos de forjado: 

- Según la DIRECCION DE APOYO pueden ser: 

o Unidireccionales. Que constan de los siguientes elementos: 

 Nervios, vigas y viguetas 

 Elementos aligerantes: bovedillas 

 Tablero: capa de compresión (se arma ligeramente) 

 

- Las viguetas armadas se apuntalan cada metro y medio aprox. Hasta que el hormigón fragüe. 

- El forjado sanitario (conocido por ese nombre al forjado de la planta más baja) lleva viguetas 

pretensadas. 

- Se utilizan Placas Alveolares para reducir el peso  del forjado (en grandes luces) 

 

o Bidireccionales: 

 Reticulares 

 Casetones (elementos de entrevigado), formados por materiales plásticos que 

otorgan ligereza y dureza. 

 Nervios formando retículas 

 Losas armadas pueden ser: 

- Productos               Nervios  vigas y viguetas 

                                 Entrevigado. Piezas aligerantes: bovedillas,    

                                 rasillones… 

                                Capa de compresión. Hormigón armado. 

                                Armadura pasiva. Barras y mallas de acero.  

                                (colocadas in situ). 

                                Armadura activa. 

- Características      Enlazabilidad 

                                Continuidad 

                                Monolitismo (rigidez de una estructura)  

- Funciones              Estructural 

                                Aislamiento 

                                Resistencia al fuego 

- Armadura de         2 Direcciones paralela y perpendicular a los  

Reparto                  nervios. Separación menor o igual a 350 mm 

                                El diámetro mínimo es de 5 mm 

 

- Los nervios se pueden entrelazar con:   

 La cadena de atado de un muro (Zuncho) 

 Una viga de canto mayor que el forjado (apoyo directo) 

 Una viga plana, cabeza de viga mixta, Brochal (apoyo indirecto) 

 

SE DEBE SABER QUE… 

SE DEBE SABER QUE… 



- Según EL MATERIAL utilizado pueden ser: 

o De madera 

o De hormigón (los que utilizaremos con más frecuencia) 

o Metálicos 

o Mixto 

 

REPLANTEO DEL FORJADO 

                                                         

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

La imagen siguiente es un ejemplo básico de la colocación y relación de estos elementos nombrados: 

 

 

 

 

 

 

 

Existen distintos tipos de vigas: 

VIGA ZUNCHO (25x30): elemento estructural de hormigón armado o metal, dispuesto horizontal para 

rematar o ceñir otra estructura. 

VIGA DE ATADO (25x25) 

VIGA BROCHAL (40x25): barra o viga de un forjado que sirve de apoyo  otros elementos del mismo forjado 

formado una abertura en este. (Para los huecos). 

Cosas que deben aparecer: 


