INTRODUCCIÓN Y DIMENSIONADO DE FORJADOS.
A la hora de realizar el replanteo de forjados, es necesario tener en cuenta aspectos como la colocación de aparatos
como los conductos de extracción, los bajantes, los huecos de escaleras, zonas de macizado, vuelos…
Partiendo del entendimiento de lo anterior, comenzamos con el dimensionado de la estructura:
-Los pilares, serán de unos 2.9 metros, siendo el canto: H<H/10= 290/1029 cm. Por lo que los pilares serían de
29x29 cm.
-Muro de carga-envolvente térmica-medianera. Tendrá un espesor de 44 cm por sus condiciones de portante y
envolvente térmica.


En primer lugar realizaremos el dimensionado del forjado sanitario. Primero calculamos las cargas siguiendo
las tablas de los pesos específicos de cada material para las cargas permanentes y las tablas propias para el
peso propio y la sobrecarga:

-Peso propio: 3KN/m2.
-Cargas permanentes: Lecho de arena de 3 cm: 14KN/m3 x 0.03 m 0.42 KN/m2.
Mortero de agarre de 1 cm: 15 KN/m3 x 0.01 m 0.15 KN/m2.
Baldosa cerámica (25x25x1) cm 1.1 KN/m2.
-Sobrecarga: Uso 2KN/m2 y 1 KN/m2 de tabiquería

Además se añadirá un KN por ser un residencial y tener tabiquerías.
QT= (3+1.67+3) 7.67 KN/m2. (Sin mayorar).
Una vez calculadas las cargas, pasamos al cálculo del canto mínimo.
Hmin = S1xS2xL/C
S1= √(Q/7)  S1= √(7.67/7) S1= 1.05
Q=7.67 KN/m2
S2= (L/6)1/4  S2= (4.2/6)1/4 S2=0.915
L=4.2 m y C =23
Hmin = 1.05x0.915x(4.2/23)  Hmin = 0.175 como mínimo≈ 0.18m
De modo que el canto de la viga plana es C > L/20 420/20=21 cm,
siendo el grosor de mi forjado de 21+5 en este caso. Como sabemos que la viga va a ser plana, porque no buscamos
escalones en el techo mediante las vigas de cuelgue, seguimos la siguiente fórmula.
El canto ya lo tenemos averiguado, que es de 21 cm, y ahora calculamos el ancho L/10 420/10= 42 cm
De manera que nuestras vigas planas serán de 21x42cm, aunque por motivos estructurales y de diseño estarán
diseñadas para ser de 22x25 cm. Por lo que el grosor de mi forjado sería de 22+5, un total de 27 cm.
Escogeremos la vigueta pretensada que será la T-18.
El bloque aligerante será una bovedilla de 200mm de grosor, con una altura h=200mm

Ahora pasamos los KN/m2que soporta el forjado a KN/mpara el cálculo de momentos y poder conocer el tipo exacto,
multiplicando por el ancho de influencia de la vigueta, que es de 0.7 m y para mayorarlas, tendremos que
multiplicarlos por el coeficiente de 1.5
7.67 KN/m2 x 0.7  5.37 KN/m (q sin mayorar)
7.67 KN/m2 x 0.7x 1.5  8.05 KN/m (q mayorada)
Para el cálculo de momentos cogeremos la luz más desfavorable aunque tengamos dos, y unificaremos el forjado.
M+ =qxL2/11.6 8.05x4.22/11.6 M+ = 12.24 KN/m

Siendo mi vigueta según el momento positivo del tipo T-18-2, ya que 12.24<16.06 KN/m
M- = M+/4= 12.24/43.06 KN/m

Según las tablas mi vigueta necesitaría un refuerzo de un redondo de diámetro 8mm de B-500S, ya que 3.06<5.24
KN/m


En segundo lugar realizaremos el dimensionado del forjado de primera planta. Primero calculamos las cargas
siguiendo las tablas de los pesos específicos de cada material para las cargas permanentes y las tablas
propias para el peso propio y la sobrecarga:

-Peso propio: Forjado unidireccional: luces de hasta 5 metros y grueso<0.28m=3KN/m2.
-Cargas permanentes: Tendido de yeso de 2 cm: 15KN/m3x0.02m0.3 KN/m2.
Lecho de arena de 3 cm: 14KN/m3 x 0.03 m 0.42 KN/m2.
Mortero de agarre de 1 cm: 15 KN/m3 x 0.01 m 0.15 KN/m2.
Baldosa cerámica (25x25x1) cm 1.1 KN/m2.
-Sobrecarga: Uso: 2 KN/m2.
Tabiquería: 1 KN/m2.

QT= (3+1.97+3) 7.97 KN/m2. (Sin mayorar).
Una vez calculadas las cargas, pasamos al cálculo del canto mínimo.
Hmin = S1xS2xL/C
S1= √(Q/7)  S1= √(7.97/7) S1= 1.07
Q=7.97 KN/m2
S2= (L/6)1/4  S2= (4.2/6)1/4 S2=0.915
L=4.2 m y C =21
Hmin = 1.07x0.915x(4.2/21)  Hmin = 0.196como mínimo≈ 0.2 m
De manera que nuestras vigas planas serán de 21x42cm, aunque por motivos estructurales y de diseño estarán
diseñadas para ser de 22x25 cm. Por lo que el grosor de mi forjado sería de 22+5, un total de 27 cm.
Ahora pasamos los KN/m2que soporta el forjado a KN/mpara el cálculo de momentos y poder conocer el tipo exacto,
multiplicando por el ancho de influencia de la vigueta, que es de 0.7 m y para mayorarlas, tendremos que
multiplicarlos por el coeficiente de 1.5
7.97 KN/m2 x 0.7  5.58 KN/m (q sin mayorar)
7.97 KN/m2 x 0.7x 1.5  8.37 KN/m (q mayorada)
Para el cálculo de momentos cogeremos la luz más desfavorable aunque tengamos dos, y unificaremos el forjado.
M+ =qxL2/11.6 8.37x4.22/11.6 M+ = 12.72 KN/m

Siendo mi vigueta según el momento positivo del tipo V-2, ya que 12.72<13.62 KN/m
M- = M+/4= 12.72/43.18 KN/m

Mi vigueta quedaría así:
W=1 redondo de 8 mm
de B - 400 S
X= 2 redondos de 6 mm
B-500S
Y= 1 redondo de 6 mm B500S

Como mi forjado es de 22+5 (h+c), e tiene que medir unos
24 cm, siendo d de 21 cm.

La pieza de entrevigado será una bovedilla cerámica cuyas
dimesiones serán de h = 20 y un grosor de 20 cm



En tercer lugar realizaremos el dimensionado del forjado de la segunda planta/cubierta 1. Primero
calculamos las cargas siguiendo las tablas de los pesos específicos de cada material para las cargas
permanentes y las tablas propias para el peso propio y la sobrecarga:

-Peso propio: Forjado unidireccional: luces de hasta 5 metros y grueso<0.28m=3KN/m 2.
-Cargas permanentes: Tendido de yeso de 2 cm: 15KN/m3x0.02m0.3 KN/m2.
Cubierta plana  1.5 KN/m2.
-Sobrecarga: Uso: 2 KN/m2.
Nieve: 0.2 KN/m2.
QT= (3+1.8+2.2) 6 KN/m2. (Sin mayorar).
Una vez calculadas las cargas, pasamos al cálculo del canto mínimo.
Hmin = S1xS2xL/C
S1= √(Q/7)  S1= √(6/7) S1= 0.926
Q=6KN/m2
S2= (L/6)1/4  S2= (4.2/6)1/4 S2=0.915
L=4.2 m y C =21
Hmin = 0.926x0.915x(4.2/21)  Hmin = 0.169 como mínimo≈ 0.17 m
De manera que nuestras vigas planas serán de 21x42cm, aunque por motivos estructurales y de diseño estarán
diseñadas para ser de 22x25 cm. Por lo que el grosor de mi forjado sería de 22+5, un total de 27 cm.
Ahora pasamos los KN/m2que soporta el forjado a KN/mpara el cálculo de momentos y poder conocer el tipo exacto,
multiplicando por el ancho de influencia de la vigueta, que es de 0.7 m y para mayorarlas, tendremos que
multiplicarlos por el coeficiente de 1.5
6 KN/m2 x 0.7  4.2 KN/m (q sin mayorar)
6 KN/m2 x 0.7x 1.5  6.3KN/m (q mayorada)
Para el cálculo de momentos cogeremos la luz más desfavorable aunque tengamos dos, y unificaremos el forjado.

M+ =qxL2/11.6 6.3x4.22/11.6 M+ = 9.58 KN/m

Siendo mi vigueta según el momento positivo del tipo V-1, ya que 9.58<9.64 KN/m
M- = M+/4= 9.58/42.4 KN/m

Mi vigueta quedaría así:
W=1 redondo de 8 mm
de B - 400 S
X= 2 redondos de 6 mm
B-500S
Y= no necesitaría, aunque pondré un redondo de 6mm B-500S por seguridad

Como mi forjado es de 22+5 (h+c), e tiene que medir unos
24 cm, siendo d de 21 cm.
La pieza de entrevigado será una bovedilla cerámica cuyas
dimesiones serán de h = 20 y un grosor de 20 cm



En último lugar realizaremos el dimensionado del forjado del castillete. Primero calculamos las cargas
siguiendo las tablas de los pesos específicos de cada material para las cargas permanentes y las tablas
propias para el peso propio y la sobrecarga:

-Peso propio: Forjado unidireccional: luces de hasta 5 metros y grueso<0.28m=3KN/m 2.
-Cargas permanentes: Faldones de tejas sobre tabiques palomeros: 3 KN/m
Tendido de yeso de 2 cm: 15KN/m3x0.02m0.3 KN/m2.
-Sobrecarga: Uso: 1 KN/m2.
Nieve: 0.2 KN/m2.
QT= (3+3.3+1.2) 7.5 KN/m2. (Sin mayorar).
Una vez calculadas las cargas, pasamos al cálculo del canto mínimo.
Hmin = S1xS2xL/C
S1= √(Q/7)  S1= √(7.5/7) S1= 1.035
Q=7.5 KN/m2
S2= (L/6)1/4  S2= (4.2/6)1/4 S2=0.915
L=4.2 m y C =21
Hmin = 1.035x0.915x(4.2/21)  Hmin = 0.189 como mínimo≈ 0.19 m
De manera que nuestras vigas planas serán de 21x42cm, aunque por motivos estructurales y de diseño estarán
diseñadas para ser de 22x25 cm. Por lo que el grosor de mi forjado sería de 22+5, un total de 27 cm.
Ahora pasamos los KN/m2que soporta el forjado a KN/mpara el cálculo de momentos y poder conocer el tipo exacto,
multiplicando por el ancho de influencia de la vigueta, que es de 0.7 m y para mayorarlas, tendremos que
multiplicarlos por el coeficiente de 1.5
7.5 KN/m2 x 0.7  5.25 KN/m (q sin mayorar)
7.5 KN/m2 x 0.7x 1.5  7.875 KN/m (q mayorada)
Para el cálculo de momentos cogeremos la luz más desfavorable aunque tengamos dos, y unificaremos el forjado.
M+ =qxL2/11.6 7.875 x 4.22/11.6 M+ = 11.97KN/m

Siendo mi vigueta según el momento positivo del tipo V-2, ya que 11.97<13.62 KN/m

M- = M+/4= 11.97/43 KN/m

Mi vigueta quedaría así:
W=1 redondo de 8 mm
de B - 400 S
X= 2 redondos de 6 mm
B-500S
Y= 1 redondo de 6 mm B-500S

Como mi forjado es de 22+5 (h+c), e tiene que medir unos
24 cm, siendo d de 21 cm.
La pieza de entrevigado será una bovedilla cerámica cuyas
dimesiones serán de h = 20 y un grosor de 20 cm

Ahora una vez calculados los forjados de cad planta, pasamos a calcular el mallazo de reparto y los negativos que
serán comunes a todas las plantas, la cuantía mínima de las vigas(cantidad de hierro en una determinada cara) y los
pilares y el recubrimiento nominal, que serán iguales en todas las vigas al unificar el criterio en el tipo de estas,
22x25cm:
El mallazo de reparto, será una malla electrosoldable de acero corrugado de 20x20 de redondos de 6 mm de
diámetro.
La longitud de los negativos:
Lnext=(L/10)+ bvigueta= (4.2/10)+0.25 Lnext= 0.67, es decir unos 0.7 metros

-Cálculo de la cuantía mínima en pilares, con un tipo de 29x29, como calculamos al principio:

Pilares Cuantía : (4/1000) x (29x29)=3.364 cm2.
Nos vamos a la tabla y seleccionamos el número de redondos y el grosor de estos según la cuantía nos lo exija.
Intentaré escoger siempre redondos no superiores a 16 para evitar problemas con el diámetro de los áridos del
hormigón, y en esta ocasión un número par de redondos.

Escogeré 4 redondos de diámetro 12 mm para armar el pilar ya que 3.364<4.52 cm2.
-Cálculo de la cuantía mínima en vigas, teniendo en cuenta que en la cara superior que es la parte a compresión, se
tomará el 30% de la cara a tracción (opuesta) :

Vigas cara a tracción (inferior) Cuantía : (3.3/1000) x (22x25)=1.815 cm2.
Vigas cara a compresión(superior) Cuantía 30% de 1.815 cm20.54 cm2.
Nos vamos a la tabla y seleccionamos el número de redondos y el grosor de estos según la cuantía nos lo exija.
Intentaré escoger siempre redondos no superiores a 16 para evitar problemas con el diámetro de los áridos del
hormigón, y en esta ocasión un número par de redondos.

Escogeré 2 redondos de diámetro 6 mm para armar la viga por la parte superior ya que 0.54<0.57 cm2 y 2 redondos
de diámetro 12 mm para armar la viga por la parte inferior ya que 1.815<2.26 cm2.
-Por último hallamos el recubrimiento nominal:

Siendo Rmin 25 y Ar=10mm

Rnom=Rmin +Ar Rnom = 25+1035 mm

Por último en esta parte también la práctica de dimensionado de escalera.

