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MINI LOSAS HUECAS 

La mini losa hueca TENSAR es un elemento premoldeado autoportante especialmente diseñado 
para el montaje manual o con aparejos de pequeño porte. Por su facilidad de desplazamiento dentro de 
la obra y rápida colocación, representa un producto ideal para la construcción de cubiertas o entrepisos 
sin necesidad de mano de obra especializada ni equipos de elevación. 

Una losa hueca o losa alveolar, es un panel de hormigón 
pretensado aligerado mediante huecos longitudinales. Las 
MINILOSAS TENSAR, tienen un ancho de 25cm. Las mismas se 
fabrican en 9,5cm (35 Kg/ml) y 12cm (41 Kg/ml) de espesor.  

Las mini losas se colocan apoyadas en cada extremo una 
longitud de 10cm a cada lado. Deben posicionarse una al lado 
de otra, quedando en la parte inferior una línea de junta cada 
25cm, y en la parte superior un espacio hueco el que deberá 
llenarse con hormigón estructural, lo que llamamos tomado de juntas, y que garantiza el correcto trabajo 
en conjunto de la losa formada por mini losas. No son necesarios colocar refuerzos si se considera que la 
losa trabaja apoyada-apoyada, y no tiene cargas puntuales o lineales de magnitud significativa.  

En TENSAR SA trabajamos dos tipos de mini losas entre las que varía la terminación inferior: 

Es una solución integral que se está usando cada vez más para todo tipo de locales, viviendas, 
oficinas, etc., ya que representa un ahorro considerable en dinero y tiempo de obra, brinda mayor 
aislación térmica y acústica que productos de espesores similares y se obtiene una terminación lista para 
pintar. 

     Mini Losa Hueca Estándar 

Se fabrican sobre pistas de hormigón, 
y son óptimas para aquellos casos 
donde el proyecto requiera de la 

colocación de cielorrasos. 

       Mini Losa Hueca MAX 
        PRODUCTO EXCLUSIVO DE TENSAR 

Se fabrican en pistas de chapa especialmente 
adaptadas, por lo que cuentan con un biselado de 

bordes mejorados, lo que le confiere la particularidad 
de poder evitar la ejecución de cielorrasos, 

confiriendo una terminación semi-vista con mínimos 
trabajos de emprolijamiento posteriores al 

hormigonado, superficie que podrá o no pintarse. 
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Las mini losas son elementos 
autoportantes, esto indica que no es 
necesario realizar apuntalamientos 
estructurales para realizar el tomado de 
juntas, y en caso de requerirse, la capa de 
compresión sobre las mismas. De todas 
maneras, y a los fines de que la 
terminación inferior quede totalmente 
alineada mejorando así la estética y 
prolijidad de la superficie vista, se 
recomienda realizar un apuntalamiento 
nivelador central previo al tomado de 
juntas, el cual puede retirarse un par de 
días después del hormigonado. Esto 
garantizará que no haya desniveles entre losas consecutivas. Se recomiendo en aquellos casos donde la 
luz supere los 3,00m. 
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En el caso de requerirse 
sobrecargas que excedan las que la losa 
con su espesor es capaz de resistir, se 
recomienda la ejecución de una capa de 
compresión de 5cm de espesor, con 
hormigón estructural, y en la que se 
debe interponer una malla metálica de 
5mm de diámetro mínimo y 
separaciones estándar, como ser 15cm x 
15cm.  

Para determinar qué espesor de 
losa es el óptimo para cada caso, y 
establecer si es preciso ejecutar una 
capa de compresión sobre las losas, 
debe conocerse: 

• Luz libre de la losa (distancia entre filos de apoyos). Para el pedido de las mini losas, deberá
considerarse un apoyo a cada lado de 10cm (recomendado-ver particularidades de apoyos),
con lo cual el largo de la losa a comprar será la luz libre + 20cm. Debe considerarse una mini
losa cada 25cm.

• Sobrecarga en servicio de la losa. Se debe tener en cuenta la sumatoria de todas las
sobrecargas permanentes y de uso que afectan a la losa. Para ingresar en las tablas no debe
tenerse en cuenta el peso propio del sistema de losas huecas, pues ya ha sido tenido en
cuenta.

Con estos datos se debe ingresar en la tabla y evaluar si la estructura soporta para ese largo la 
sobrecarga de servicio calculada. Deberán observarse las celdas griseadas, a las cuales corresponden las 
series estándar. 
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SUGERENCIAS DE TERMINACIONES:  

Superior: La superficie resultante será igual al de una losa de hormigón tradicional. Para pisos 
elásticos podrá aplicarse directamente sobre un mortero de asiento o bien sobre carpeta de cemento 
aconsejamos incorporar malla metálica, o bien contrapiso y carpeta. Para azoteas aplicar procedimiento 
tradicional.  

Inferior (cielorrasos) Armados: Se podrán colocar listones en concordancia con las juntas y sobre 
estos el cielorraso, o bien colgar las velas de las juntas y luego armar el cielorraso. Aplicados: Se podrá 
aplicar directamente sobre la losa marcando las juntas, o bien colocar con metal desplegado fijándolo con 
ataduras en las juntas. 

 

 
DETALLES CONSTRUCTIVOS Y DE APOYOS DE LAS MINI LOSAS:  
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

PASES EN LOSA: Las losas pueden 
perforarse sin necesidad de reforzar, 
siempre y cuando no se corte en el sector 
de los nervios verticales de la sección, ya 
que esto afectaría a la armadura de la losa. 
El lugar adecuado para esto en la losa es 
en la zona coincidente con el alveolo.  

Si el pase afecta alguno de los nervios 
deberá estudiarse cómo reforzar el sector.  

 

CORTE DE LOSA: Si la sección de la losa se 
corta completamente es habitual utilizar 
una bandeja metálica donde se posiciona 
la losa recortada. Los extremos de la 
bandeja se apoyan en losas adyacente. Es 
necesario verificar entre cuantas losas 
debe dividirse la carga de la losa recortada.    
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¡ACLARACIONES IMPORTANTES! 

• Las mini losas solo sirven para la generación de losas como las que se explicó. Cualquier 
otro uso que pretenda dársele no es recomendado por la firma TENSAR SA y será de plena 
responsabilidad del profesional a cargo de la obra. Debe tenerse en cuenta que las losas 
huecas NO tienen armadura de estribos, con lo cual en ningún caso deben utilizarse como 
elementos de tipo viga.  

• Las mini losas trabajan apoyadas-apoyadas. No se recomienda colocar apoyos intermedios 
por cuestiones estructurales. Para algún caso donde particularmente deba adoptarse algún 
apoyo intermedio será necesario que el profesional a cargo de la obra realice las 
verificaciones estructurales correspondientes. 

• No se contempla el aporte estructural de las mini losas huecas cuando estás se colocan en 
voladizo en ese tramo. Para tomar los esfuerzos de tracción superior deberá armarse 
adecuadamente la zona. 

• No es necesario colocar barras de acero extras a la malla de la capa de compresión, si se 
verificó que la sobrecarga dada en las tablas de TENSAR es la necesaria para el proyecto.  

• Si por alguna razón debe cortarse en el largo la losa, no hay ningún problema, ya que 
cuentan con armadura pretensada. 
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DIFERENCIAS ENTRE SISTEMA DE MINI LOSAS HUECAS Y SISTEMA DE VIGUETAS DE TECHO 

Las losas huecas son elementos autoportantes, lo cual indica que no es preciso generar un 
apuntalamiento estructural previo al tomado de juntas entre las losas. Esto se debe a que cuenta con 
armadura inferior para tomar los esfuerzos de tracción por flexión y el hormigón necesario para 
trabajar como cabeza de compresión superior.  

En cambio, las viguetas son el nervio de la losa a ejecutar, conteniendo la armadura necesaria 
para el correcto funcionamiento del conjunto, pero por sí sola no puede soportar los esfuerzos que se 
generan cuando se está construyendo. Es por eso que resulta indispensable el apuntalamiento de las 
viguetas una vez posicionadas en los apoyos. 

Por otra parte, en el sistema de losas huecas puede evaluarse no ejecutar ningún tipo de capa de 
compresión y solo proveer el tomado de juntas entre losas. Esto no sucede en el sistema de viguetas, 
donde la capa de compresión indefectiblemente hay que ejecutarla y además también resulta 
necesario colocar ladrillos de techo para completar el sistema. 

Por último, cabe destacar que el uso del espacio inferior a la losa, para el caso de losas huecas, 
es inmediato. No así en el caso de las viguetas, que a causa del apuntalamiento quedará restringido el 
uso hasta completado el endurecimiento del hormigón. 

Resumimos en este cuadro los aspectos comparativos más relevantes: 

 

CARACTERÍSTICAS VIGUETAS MINI LOSAS HUECAS

Materiales Hormigón Pretensado Hormigón Pretensado

Tipo de elemento 
estructural

Nervio para losa Losa

Montaje Manual
Manual y equipos de montaje de bajo 

porte

Apuntalamiento 
Estructural

Indispensable Innecesario

Apuntalamiento de 
nivelación

Igual al estructural. Tiempo de 
necesidad: 21 días (Sin considerar 
aditivos ni curados particulares)

Necesario para losas de más de 3m. 
Tiempo de necesidad: 3 días

Ejecución de capa de 
comprensión

Necesaria
No indispensable. La necesidad depende 
del valor y tipo de sobrecargas. Se realiza 

junto al tomado de juntas

Posibilidad de uso 
inferior

Luego de 21 días
Inmediato luego del tomado de juntas sin 

apuntalamineto, o luego del retiro de 
este. 

Necesidad de colocar 
cielorraso

Recomendable

En caso de losas Estándar es 
recomendable. Con el uso de losas MAX y 

el simple emprolijamiento luego del 
hormigonado de juntas, resulta una 

superficie semi-vista que puede pintarse 
o dejarse con el color original.
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LOSAS HUECAS 
 

Las losas huecas o losa 
alveolares son elementos 
prefabricados alivianados por la 
presencia de perforaciones 
longitudinales, de caras planas 
superiores e inferiores y cantos 
diseñados para su vinculación. 

Las losas huecas TENSAR se 
producen en distintos anchos y 
espesores, lo cual dependerá de las 
luces a cubrir, las sobrecargas que 
deberá soportar y cuestiones 
particulares de las obras que hagan 
preferir una losa respecto de otra. 
En el siguiente cuadro se muestran los espesores y anchos que producimos, así como también los largos 
típicos que pueden cubrir estas losas.  

 

 

 

 

        
       Losa Hueca TENSAR LH40 
 

PUEDEN ALCANZAR LUCES LIBRES DE 15M  
CON ELEVADAS SOBRECARGAS ADMISIBLES 
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La fabricación de estas losas se realiza en pistas de pretensado con máquinas deslizantes que, 
mediante un correcto vibrado, posibilitan el uso de hormigones de muy baja relación agua/cemento, con 
lo que se consiguen máximas resistencias en cortos plazos.  

La forma de la sección transversal y la presencia de acero pretensado, optimizan el 
aprovechamiento del hormigón, y lo hacen un elemento ideal para entrepisos y cubiertas, por su elevada 
resistencia a flexión. 

 

CONFORMACIÓN DE LOSAS  

Las losas huecas pretensadas permiten materializar una superficie capaz de resistir cargas, pero 
para que el conjunto de ellas conforme un verdadero entrepiso, es necesario proveer una continuidad 
transversal. Esto se consigue con el llenado de juntas. 

En efecto, el perfil transversal de las losas es tal que al adosar una con otra, se establece el contacto 
sólo en el borde inferior (achaflanado para una mejor terminación). El espacio que queda por arriba es de 
mayor ancho en su parte media que en la parte superior, el cual al ser macizado con hormigón genera una 
interacción que proporciona la continuidad requerida. 

 

Las juntas permiten el trabajo conjunto entre las losas a partir de uniformizar las deformaciones. 
Dicho en términos sencillos: la losa más cargada se apoya sobre las contiguas, lo que produce una 
redistribución de esfuerzos verticales. La transmisión de los esfuerzos horizontales que se producen en 
una estructura, como los debidos al viento, frenado de vehículos o empujes, son también transmitidos en 
el entrepiso a través de la continuidad proporcionada por las juntas (efecto diafragma). 

Para tener en cuenta a la hora de contratar los materiales para el tomado de junta de las losas, 
dejamos a continuación una tabla donde se muestran los volúmenes de hormigón necesarios para cada 
caso.  
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CAPA DE COMPRESIÓN 

Se conoce como capa de compresión al hormigón estructural colado in-situ sobre las losas huecas 
pretensadas.  

En general, por una cuestión de economía y rapidez de ejecución, se prescinde de la capa de 
compresión, ya que este tipo de losas son perfectamente autoportantes con el sólo llenado de las juntas. 
Esta es una diferencia fundamental con la losa de viguetas pretensadas, en la cual es estrictamente 
necesario el hormigonado superior. 

Algunas de las razones por las que se puede decidir ejecutar la capa de compresión son las 
siguientes:  

• Presencia de importantes cargas puntuales: se consigue una mejor distribución de 
esfuerzos.  

• Acciones laterales u horizontales de magnitud: se refuerza la hipótesis de diafragma.  
• Para mejorar las condiciones de resistencia y rigidez: en el caso que deba usarse por algún 

motivo losa hueca de altura reducida (limitación de los medios de montaje, altura final de 
la losa, etc.)  

• Absorción de momentos flectores negativos: se utiliza la capa de compresión para disponer 
armadura pasiva para los esfuerzos de tracción de voladizos o continuidad en apoyos.  

• Materialización de vigas placa: la capa de compresión proporciona la cabeza comprimida 
de este tipo de vigas.  

• Voladizos laterales: en estos casos puede disponerse la armadura necesaria de voladizo.  
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La capa de compresión debe tener un espesor mínimo de 4cm y llevar armadura de malla por lo 
general. Lo más común es ejecutar la misma de 5cm de espesor, con calidad de hormigón H-25 mínimo y 
malla de 15cm de separación y diámetro mínimo 5mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECCIÓN DEL TIPO DE LOSA 

El tipo de losa hueca a utilizar en cada caso, en lo que al espesor se refiere, estará condicionado a 
la luz entre apoyos y a la suma de sobrecargas permanentes y de uso. Para podes establecer el espesor 
de las losas y la necesidad de ejecutar o no capa de compresión sobre estas, exponemos a continuación 
las tablas de sobrecargas para cada espesor y sin/con capa de compresión (5cm) [Losas huecas LH9.5 y 
LH12, ver Mini losa]. Para emplear estas tablas deberá ingresar con la luz de cálculo de la losa (Luz libre + 
10cm) y comprobar si en la fila correspondiente a dicha luz, la losa que se estudia cumple con la sobrecarga 
de servicio necesaria.  

Por lo general, el proyectista se encarga de establecer el paquete estructural a colocar, y desde la 
Oficina Técnica de TENSAR nos ocupamos de comprobar la selección y calcular la armadura de pretensado 
necesaria en base a la sobrecarga admisible solicitada por el proyectista. 

Debe tenerse especial cuidado, sobre todo en situaciones de importantes luces con cargas 
reducidas, con las deformaciones que se puedan producir en el entrepiso. En efecto, los descensos 
excesivos pueden producir fisuras en tabiques de cerramiento que se encuentren por encima o por debajo 
del entrepiso, que por la gran rigidez que tienen en su plano no pueden acompañar esas deformaciones. 
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Cabe aclarar que, para igual espesor, resulta más rígida una losa pretensada que una armada con 
armadura tradicional. Esto se debe a que en el primer caso trabaja la sección completa de hormigón ya 
que no hay tracción resultante en ninguna fibra, o si la hay, está limitada y no se alcanza el momento de 
fisuración. En un elemento de hormigón armado la inercia de la sección fisurada (aún no visible a simple 
vista), es menor que el de toda la sección. También será menor la deformación que en una losa de viguetas 
pretensadas (en igualdad de condiciones), por la menor inercia de esta última. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la determinación del espesor de la losa a utilizar es la magnitud 
del esfuerzo de corte máximo, para que no se superen las tensiones de corte admisibles, lo que puede ser 
determinante en luces cortas con cargas de magnitud. En este punto puede evitarse el uso de una losa de 
mayor espesor si se macizan los alvéolos en los extremos del elemento. Esto es determinante sólo en 
algunos casos muy particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 



19 

 

 



20 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

ACOPIO, TRANSPORTE y MONTAJE 

En el acopio en planta de 
prefabricación o en obra, así 
como en el transporte de las 
losas a obra, deben tenerse 
ciertos cuidados para no alterar 
la calidad final del producto.  

Las losas pueden ser 
apiladas unas sobre otras 
utilizando por lo general tirantes 
de madera como separadores, 
los cuales deben quedar alineados en vertical y ubicados cerca de los extremos de las losas para evitar 
voladizos y momentos negativos que puedan producir fisuras en la cara superior. 

Las losas huecas pretensadas deben ser montado con el apoyo de medios mecánicos adecuados. 
Estos pueden ser grúas telescópicas, grúas torre, autoelevadores, etc. La elección del equipo a utilizar en 
cuanto a tipo y capacidad depende entre otros de los siguientes factores: 

• Distancia máxima de montaje y peso de los elementos. 
• Superficie de trabajo: en caso de tener pavimento o terreno compactado y nivelado puede 

emplearse (siempre que la altura lo permita) un autoelevador. Este equipo puede 
representar alguna ventaja económica, pero tiene ciertas limitaciones para la colocación 
en posición definitiva de los elementos.  

• Infraestructura de obra: en obras de importancia suele recurrirse al uso de grúas torre para 
movimiento de materiales y máquinas. En dichas obras es muy frecuente el uso de losas 
huecas pretensadas, las cuales pueden ser montadas con ese tipo de maquinaria. 

En algunos casos en que no es posible el montaje directo con grúas hasta posiciones distantes, 
puede recurrirse al deslizado de las losas sobre zorras o carros que corren sobre las vigas de apoyo. Una 
vez en posición, mediante gatos hidráulicos manuales se retiran estos elementos auxiliares y se apoyan 
las losas.  
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Debe tenerse en cuenta la 
posibilidad de ingreso de 
camiones y grúa a obra, espacios 
de maniobra, radios de giro, 
estado del terreno, etc., para que 
puedan realizarse sin mayores 
inconvenientes las tareas de 
montaje. 

El mínimo personal 
necesario es de dos operarios en 
el camión para la sujeción de la 
losa a elevar, y dos operarios para 
el posicionamiento definitiva. 
Para el montaje no se requiere 
mano de obra especializada, no obstante, es necesario una dirección de montaje idónea que guíe las 
tareas. 

 
DETALLES CONSTRUCTIVOS Y DE APOYOS DE LOSAS HUECAS 

• Apoyos directos: Reciben esta denominación los asientos de losas pretensadas sobre 
estructuras resistentes existentes al momento del montaje, ubicados total o parcialmente 
debajo de ellas. El apoyo puede hacerse sobre vigas o tabiques de hormigón in-situ, vigas 
pretensadas, perfiles metálicos o muros de mampostería. En este último caso deberá 
ejecutarse un encadenado superior para una mejor repartición de las cargas. 
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Las vigas de hormigón in situ pueden completarse en segunda etapa junto con el llenado 
de las juntas, aprovechando de esa forma el espesor de las losas para aumentar la altura 
estática. Puede preverse armadura de enlace entre la losa y su soporte, para tomar 
momentos negativos o como arriostramiento. 

 
• Apoyo indirecto: Se da cuando las losas descargan sobre vigas planas incorporadas parcial 

o totalmente en el espesor del entrepiso. Las piezas montadas son apoyadas sobre 
estructuras auxiliares provisorias (apuntalamientos).  
 

• Cortes y agujeros en las losas: Las losas huecas pretensadas pueden ser cortadas o 
perforadas para ajustarlas a las dimensiones de planta y accidentes en ella como pueden 
ser columnas, pasaje de cañerías, etc. Es deseable realizar la menor cantidad posible de 
este tipo de ajustes. Pueden por lo general hacerse tanto en obra como en planta de 
prefabricación. En este último caso es necesario el replanteo exacto de los mismos para 
evitar diferencias durante el montaje. 
Como típico podemos mencionar: 

 
o Cortes longitudinales: Se deben realizar por lo general cuando la distancia a cubrir 

no es múltiplo de los anchos de las losas o combinación de ellos. Este corte se hace 
en correspondencia con alguno de los alvéolos. La losa cortada debe contar por lo 
menos con dos nervios longitudinales. En principio, no representa un 
inconveniente a nivel estructural. 
 

o Cortes transversales: En ciertas ocasiones es necesario acortar la longitud de 
alguna losa en la obra. Siempre que el apoyo en el extremo esté garantizado, estos 
recortes transversales no representan un inconveniente estructural, por tratarse 
de losas pretensadas. 
 

o Recortes y pases: Se realizan por lo general para sortear columnas o permitir pasaje 
de cañerías o conductos.  
En caso de tratarse de pasajes de cañerías de desagües típicas (diámetro 110mm) 
o pequeños pases, en principio puede realizarse el corte sin inconvenientes una vez 
colocada la losa, tratando de alinear el centro del pase con el centro del alveolo. 
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Si los pases son de mayores dimensiones, y esto hace necesario el recorte de 
nervios y las armaduras que en ellos están, deberán hacerse refuerzos específicos 
a analizar en cada caso. Para ello recomendamos consultar con el departamento 
técnico de TENSAR. 
En ciertas ocasiones, será el ancho total de la losa el que se deba cortar. Para esos 
casos suelen colocarse bandejas metálicas sobre las que apoye la losa cortada y 
transfiriera las cargas a las losas laterales, debiendo verificarse que estas sean 
capaces de resistir dicha carga. 
Cuando un extremo de losa deba recortarse para dar paso a columnas hacia niveles 
superiores, en ese punto debe generarse un apoyo en la estructura pasante. 

 




