
LOS FORJADOS Y LA NORMATIVA EN ESPAÑA 
 
 

El desarrollo de los forjados unidireccionales en España reproduce 
miméticamente el mecanismo resistente de los forjados tradicionales de madera y los de 
acero al final del siglo XIX, A finales de los años 1930 ya se han introducido las 
viguetas pretensadas, a partir de la patente de Freyssinet sobre el hormigón pretensado. 
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Tras la Guerra Civil y especialmente cuando se inicia el desarrollo edificatorio 
se impo

a introducción del cemento aluminoso sin conocer su comportamiento, para 
acelera

ólo al final del período, coincidente con la aparición de la valiosa Instrucción 
de Ho

A partir de la patente francesa de losas macizas de hormigón se evolucionó hacia 
los forjados reticulares que siempre tuvieron una difusión limitada, en contraste con los 
unidireccionales por su mayor sencillez conceptual (más aparente que real). 

Detalles de forjados de madera.
FUENTE: [1] 

Detalles en los forjados
metálicos. FUENTE: [1] 

Esquema básico de las primeras
estructuras de hormigón armado.
FUENTE: [1] 

ne el forjado unidireccional con viguetas semirresistentes, en una evolución que 
prioriza la economía y rapidez sobre cualquier otra consideración. En una primera etapa, 
la del boom constructivo de los 1950-1960 con la emigración del campo a la ciudad, se 
ejecutan forjados con armaduras y cantos mínimos, llegando a falsear pesos y cargas en 
los proyectos, ignorando además el aislamiento acústico entre plantas. 

 
L
r todavía más el proceso constructivo (¡de la fábrica a la obra en 7 días!), es de 

triste recuerdo de aquella época y con algunas nefastas consecuencias. 
 
S
rmigón Estructural EH-73 (con mejores sustanciales respecto a la primera 

Instrucción de 1968) se normaliza la situación de los forjados unidireccionales con 
viguetas prefabricadas  de calidad, con una sección estándar muy parecida a la “doble 
T”, con inclusión de capa de compresión de 4 cm de grosor con mallazo de reparto de 
cargas en su centro y, en ocasiones, con armaduras negativas de continuidad, para 
ayudar a resistir las cargas de servicio. También la inclusión de conectores verticales 
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sobre los elementos donde se apoyan, que aportan rigidez horizontal y enlazabilidad, 
aunque no proporcionan empotramientos. 

Las nuevas Instrucciones sobre el Hormigón Estructural EHE-98 (en base a la 
actualización de EH-91) y EF-96 (Instrucción para el Proyecto y Ejecución de los 
forjados unidireccionales de hormigón armado y pretensado) clarifican la normativa en 
España y propician una estandarización en la provisión de prefabricados y en las 
técnicas constructivas. 

 
Los forjados semirresistentes de semiviguetas prefabricados constituyen todavía 

en la actualidad la opción mayoritaria en la edificación residencial, complementada y 
con tendencia al alza por la ejecución de forjados unidireccionales in situ con vigas 
planas, dando entrada a su vez a elementos de aligeramiento nuevos. De ambos tipos de 
ofrecen los componentes en el cuadro siguiente. 

 
FORJADOS SEMIRRESISTENTES DE SEMIVIGUETAS PREFABRICADAS 

► Precisan encofrado parcial 
► Semiviguetas de dos tipos: 

 Zapatilla de hormigón con celosía de conexión vertical 
 Semivigueta de hormigón armado pretensado, de sección parecida a “media T” 

► Separación entre viguetas de unos 70 cm 
► Bovedillas de aligeramiento de hormigón, cerámica o poliestireno expandido 

(todavía muy minoritarias) 
► Armadura de flexión negativa 
► Hormigonado conjunto de los senos de las semiviguetas, las vigas donde se apoyan y

la capa de compresión 
► Forjados con cantos siempre por encima de los 25 cm 
► Referenciadas a una Instrucción específica [EFHE de 2002] 

FORJADOS UNIDIRECCIONALES IN SITU CON VIGAS PLANAS 
► Precisan encofrado de toda la planta 
► Disposición de la ferralla de vigas y zunchos 
► Replanteo de los ejes de los nervios de los paños de forjado entre vigas 
► Colocación de los aligeramientos [bovedillas o casetones] 
► Colocación de las armaduras de flexión positiva 
► Colocación del mallazo de reparto de cargas y, sobre él, los negativos de flexión

negativa 
► Hormigonado general del conjunto 
► Se generalizan los cantos de 30-35 cm 
► Referenciados a una Instrucción Específica[EFHE de 2002] 

 
Hasta la aprobación del Código Técnico de Edificación [Real Decreto 314/2006, 

de 17 de Marzo] ya se contaba en España con un cuerpo normativo completo sobre el 
hormigón estructural compuesto de Instrucciones, Normas Básicas, Normas 
Tecnológicas y un grupo de normas UNE sobre calidad de los materiales y métodos de 
ensayo para su evaluación, en base al cual se atienden no sólo los aspectos estructurales 
de la edificación sino también exigencias de seguridad y funcionales (asilamientos, 
impermeabilización, confort, …) 

 
Al año de haberse publicado el CTE ya ha entrado plenamente en vigor, a 

excepción del Documento Básico de Protección frente al Ruido [DB HR] que, habiendo 

http://www.ipc.org.es/guia_colocacion/info_tec_colocacion/lexico/palabras/ferralla.html
http://www.ipc.org.es/guia_colocacion/info_tec_colocacion/lexico/palabras/zuncho.html


sido aceptado por el Consejo de Sostenibilidad en la Edificación, está pendiente de 
ratificación por el Consejo de Estado (octubre 2007). Con él tenemos un cuadro 
normativo completo, armonizado además con la normativa de la UE, con extensión a los 
Eurocódigos. 

 
Respecto a forjados, el CTE los considera en los diferentes. Documentos 

Básicos dedicados a Seguridad Estructural [DB SE], en caso de incendio [DB SI] y de 
utilización [DB-SU]; también como respuesta a las exigencias básicas de protección 
frente al ruido [DB-HR] y de ahorro de energía [DB-HE]. Siguen vigentes las 
Instrucciones EHE [R.D. 2661/1998 de 11/12] y EFHE [R.D. 642/2002 de 5/7] que es 
el que se aplica a los forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. Los forjados no unidireccionales o que siéndolo no incorporan 
elementos prefabricados se rigen por la Instrucción EHE 

 
La Instrucción EFHE se aplica a: 
► Forjados de viguetas con cantos no superiores a 50 cm y luces no superiores a 

10 m, con separación entre ejes de nervios no superior a 100 cm 
► Forjados de losas alveolares pretensadas con cantos que no excedan los 50 

cm, luces de cada tramo no superiores a 20 m y anchura de los elementos 
resistentes que no supere los 140 cm para losas sin armadura de reparto y los 
250 cm para losas que dispongan de esa armadura 

Tipos usuales de forjados de viguetas, en EFHE 

Sección de un forjado de losas alveolares, en EFHE 
 

En la Instrucción EFHE ya se aportan datos complementarios a la Instrucción 
del Hormigón Estructural EHE sobre estados límites de servicio, en cuanto a: 

 
► Límites de flecha 
► Canto del forjado 
► Cálculo de la flecha (método simplificado) 
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En cuanto a flechas se deben cumplir las condiciones: 
a) La flecha total a tiempo infinito no excederá al menor de los valores L/250 

y L/500 + 10 mm 
b) Para forjados que sustentan tabiques o muros de partición o de cerramiento, 

la flecha activa no excederá al menor de los valores L/500 y L/1000 + 5 mm 
en ambos casos L es la luz del vano en milímetros. En el caso de voladizos, L es 1,6 
veces el vuelo. 

 
En los forjados de viguetas con luces menores de 7 m y 12 m en los forjados de 

losas alveolares pretensadas, con sobrecargas no mayores que 4 kN/m2, no es 
obligatorio comprobar si las flechas cumplen con las limitaciones anteriores si el canto 
total del forjado h es mayor que el mínimo hmin dado por la expresión: 

 
L/C  h 21min ⋅⋅= δδ  

donde: 

δ1: factor que depende de la carga total q (kN/m2) y es igual a 
7
q  

δ2: factor que tiene el valor de 
4

1

6
L
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

L: la luz de cálculo del forjado en m 
C: coeficiente cuyo valor se toma de la siguiente tabla 

 
COEFICIENTES C 

Tipo de tramo Tipos de forjado Tipos de carga 
Aislado Extremo Interior 

Con tabiques o muros 17 21 24 Viguetas armadas 
Cubiertas 20 24 27 
Con tabiques o muros  19 23 26 Viguetas 

pretensadas Cubiertas 22 26 29 
Con tabiques o muros 36 - - Losas alveolares 

pretensadas[1] Cubiertas 45 - - 
[1] Piezas pretensadas proyectadas de forma que, para la combinación infrecuente, no llegue a superarse el momento de fisuración 

 
En cuanto al Documento Básico de Seguridad Estructural [DB SE] del CTE, 

dentro del subcapítulo 4.3 (Aptitud al servicio) se consideran las deformaciones (flechas 
y desplazamientos) y las vibraciones. 

 
Respecto a las flechas, se introduce el concepto de flecha relativa, muy similar al 

de flecha activa respecto al peso del elemento constructivo, exigiéndose a los elementos 
constructivos después de ejecutados que, ante cualquier combinación de acciones 
característica, la flecha relativa sea menor que: 

 
► 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones o 

placas) o pavimentos rígidos in juntas 
► 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas 
► 1/300 en el resto de los casos 
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http://www.ipc.org.es/guia_colocacion/info_tec_colocacion/lexico/palabras/flecha_relativa.html
http://www.ipc.org.es/guia_colocacion/info_tec_colocacion/lexico/palabras/combinacion_acciones_caracteristica.html
http://www.ipc.org.es/guia_colocacion/info_tec_colocacion/lexico/palabras/combinacion_acciones_caracteristica.html
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Esta exigencia se considera con la integridad del elemento constructivo. Cuando 
se considera el confort de los usuarios, la flecha relativa como resultado de cualquier 
combinación de acciones característica debe ser menor que 1/350, considerando 
solamente las acciones de corta duración. Cuando se considera la apariencia de la obra, 
ante cualquier combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa deber ser 
menor que 1/300. 

 
Estas exigencias se verifican entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando 

como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, esta comprobación se realiza 
en dos direcciones ortogonales, considerando que es suficiente. 

 
El punto dedicado a las flechas termina con una referencia a la necesidad de 

adoptar soluciones constructivas particulares ante elementos constructivos 
especialmente sensibles a las deformaciones, como es el caso de solados y tabiques, 
además de limitar esas deformaciones (flechas o desplazamientos) en el elemento 
estructural. Estas medidas resultan indicadas si esos elementos tienen un 
comportamiento frágil. 

 
El Documento Básico de Seguridad Estructural dedicado a las acciones en la 

edificación[DB SE-AE] aporta en sus diferentes secciones la descripción de las 
acciones (permanentes, variables y accidentales), con aportación de tablas de valores 
características, coeficientes y valores de referencia para ciertas magnitudes (peso 
específico aparente de materiales, peso por unidad de superficie de elementos de 
cobertura y de pavimentación o tabiquería, peso propio de elementos constructivos), así 
como la zonificación de España por velocidad del viento y temperaturas (máxima del 
aire, mínima del aire exterior y zonas climáticas de invierno). 

 
En suma, el conjunto de Documentos Básicos del CTE sobre la Seguridad 

Estructural, junto con las Instrucciones EHE y EFHE, así como la Norma de 
Construcción Sismorresistente (NCSE), constituye una base completa para la 
prescripción y proyección de elementos constructivos estructurales y, en particular, los 
forjados unidireccionales de hormigón. 

 
Por último hacemos moción a los Eurocódigos, desarrollados por la Unión 

Europea para unificar procedimientos entre sus Estados Miembros, que en España 
tienen la consideración de normas UNE, sin obligación de incorporarlos a nuestro 
Código Técnico mientras se mantengan como normas experimentales (siglas UNE-
ENV). Para el sector de la Construcción existen los siguientes: 

 
► Eurocódigo 1: Bases de proyecto y acciones de estructuras 
► Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón 
► Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero 
► Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero 
► Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera 
► Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica 
► Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico 
► Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes 
► Eurocódigo 9: Proyecto de estructuras de aluminio 


