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Existe una tendencia en las estructuras de hormigón armado, 
ya sea por el ahorro económico de proyectar una capa de 
yeso y/o por estética, de diseñar forjados dejando visto el 
hormigón por su cara inferior. Esto obliga a emplear elementos 
prefabricados como prelosas o placas alveolares o losas in situ 
de hormigón armado.

Secin Group, a través de su Ingeniería, ha desarrollado una 
alternativa a los elementos prefabricados y a las losas macizas 
de hormigón armado, ganando a los primeros en economía y a 
los segundos, en peso propio. Es una alternativa eficaz desde 
el punto de vista técnico y económico, desde la óptica de 
idénticas prestaciones,  funcionalidad y reglamentación 
técnica. 

La solución consiste en ejecutar in situ una losa de hormigón 
armado con elementos aligerantes, que permite el acabado visto en 
su cara inferior, pero que no tenga la problemática de su elevado 
peso propio ni las excesivas cuantías de acero de este tipo de 
elementos estructurales.

En el croquis adjunto se presenta una sección tipo de este 
forjado.
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El elemento estructural resultante será una losa con 
elementos aligerantes pero que va a funcionar como un 
elemento unidireccional. También podría asimilarse a una 
prelosa armada pero hormigonada in situ.

Esto plantea varios problemas:

1º- La sujeción de los elementos aligerantes, ya que éstos 
no pueden estar apoyados sobre el encofrado pues deben 
permitir el hormigonado de al menos 5 cm en toda la cara inferior 
del forjado. 

2º- La protección contra el fuego.

Estos problemas han sido solucionados mediante 
un proceso de ejecución desarrollados y objeto de patente 
por SECIN.

De esta manera, el elemento estructural resultante presenta un 
peso propio y cuantías de acero algo superiores a las de un forjado 
unidireccional pero con valores inferiores a los de una losa.

El  precio resultante será también inferior al de una losa y al de un 
elemento prefabricado, compitiendo con el forjado tradicional en 
economía, y mejorando su estética y durabilidad. 



FORJADO PREPARADO PARA EL  
INICIO DE HORMIGONADO DE BASE 

INFERIOR DE 5cm DE HORMIGÓN

MALLAZO INFERIOR

ARMADURA DE NERVIO.

1.MONTAJE DEL MALLAZO INFERIOR Y LA ARMADURA DE LOS NERVIOS
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HORMIGONADO BASE 
INFERIOR E INICIO DE 

COLOCACIÓN DEL ELEMENTO 
ALIGERANTE

CASETONES EPS HORMIGONADO DE LA CAPA INFERIOR

HORMIGONAR CAPA INFERIOR (5CM) INCLUIDA ZONA DE VIGA
COLOCACIÓN DE CASETONES DE EPS DE DENSIDAD 10kg/m  SOBRE EL
HORMIGÓN FRESCO TRANSCURRIDOS ENTRE 15 Y 20 MINUTOS

2.
3.
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HORMIGONADO CAPA SUPERIOR E 
INICIO DEL PULIDO EN LA MISMA 

JORNADA

ARMADO SUPERIOR.

MONTAJE DEL MALLAZO SUPERIOR Y DE LA
ARMADURA SUPERIOR DE NERVIOS

4.
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ASPECTO INFERIOR DEL 
FORJADO UNA VEZ 
DESENCOFRADO

5.HORMIGONADO DEL RESTO DEL FORJADO

NOTA: TODO PROCESO DE HORMIGONADO SE EJECUTARÁ EN LA MISMA
JORNADA PARA EVITAR JUNTAS FRÍAS
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