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Tipos de forjados 
 

 
 
Forjados prefabricados 

 
armado de hormigón pretensado 

de acero  Con viguetas 

de madera  

y piezas de 
entrevigado de 

hormigón 
 
cerámica 
 
otros materiales 

Losas huecas    
Casetones    

adosados   Con otras piezas 
Nervios con losa superior prefabricada 

 
Su principal inconveniente es el 

reducido monolitismo, consecuencia 
de la escasez de hormigón in situ. 

 
Los forjados con viguetas de 

acero representan un mayor coste. 
 
Las vigas de madera sólo se 

utilizan en obra singulares. 
 
En España, los forjados de losas 

alveolares pretensadas son los más 
utilizados. 

 
 

 
 
 
 

Forjados prefabricados 
Losas alveolares sobre estructura de acero 
[Catálogo Horviten] 
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Forjados semiprefabricados 
 
Estos forjados presentan suficiente monolitismo para enlazar directamente con 

vigas planas y otros elementos estructurales con los que se pueden arriostrar con 
eficacia.  La función diafragma está asegurada por la losa continua del hormigón vertida 
in situ. 

 
armado hormigón pretensado 

acero (mixto) 
armada 

Con 
semiviguetas de 

cerámica pretensada 

y piezas de 
entrevigado  

aligerantes 
 
resistentes 

hormigón (semilosas)   Con plancha 
inferior de acero    

 
El tipo de forjado más característico de este grupo es el de las semiviguetas de 

hormigón armado o pretensado. La tendencia es a incorporar sistemas que simplifiquen 
los operaciones de montaje y mejoren algunas funciones (por ejemplo, el aislamiento 
térmico, con la incorporación de piezas aligerantes de poliestireno). 

 

 
Forjados semiprefabricados Forjado metálico con relleno de hormigón 

Forjado semiprefabricado con piezas de 
entrevigado de poliestireno 
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Forjados in situ 
 
Son los que ofrecen mayor monolitismo y enlace con el resto de la estructura, 

aunque también tienen el mayor coste en mano de obra. Son claves de este tipo de 
forjados: la calidad del hormigón provisto, la disponibilidad de mano de obra 
especializada, la provisión de abundantes medios auxiliares en encofrado, apuntalado, 
ferrallado y compactación, el control de calidad y la frecuencia en la vigilancia técnica 
de obra. 

 
Forman parte de este grupo: 
 
► Los forjados unidireccionales con viguetas formadas in situ, que han 

recuperado su uso con la obligatoriedad de ejecutar entablados en la 
realización de los forjados, por seguridad en el trabajo. Se instalan las 
mismas armaduras electrosoldadas en celosía que se emplean en la 
fabricación de las viguetas armadas. 

► Las losas de hormigón armado o pretensado, macizas o nervadas. 
► Los forjados reticulares con bloques aligerantes incorporados o con 

casetones recuperables. 
► Las losas translúcidas con piezas de vidrio (pavés), con aportación a la 

resistencia del forjado. 
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Forjado unidireccional de viguetas 
formadas in situ. En la imagen inferior: 
detalle de la armadura electrosoldada y 
de la ejecución de la capa de compresión.

Forjado bidireccional o reticular formado 
in situ. En la imagen inferior, detalle de 
la armadura en las losas de los puntos de 
apoyo. 
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