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GLOSARIO  
 
 
Agregado: es aquel material granular el cual puede ser arena, grava, piedra 
triturada o escoria, empleado con un medio cementante para formar concreto o 
mortero hidráulico. 
 
Aislamiento térmico: es la resistencia al paso del calor. 
 
Aislamiento acústico: se refiere al conjunto de materiales, técnicas y tecnologías 
desarrolladas para aislar o atenuar el nivel sonoro en un determinado espacio. 
 
Áridos: son todo el conjunto de materiales granulares derivados de la 
fragmentación de rocas y arenas. 
 
Armadura: estructura de elementos lineales que se acomodan en una cierta 
forma, con sus extremos conectados por nudos 
 
Convencional: que reúne las características de lo que es habitual o tradicional. 
 
Carga axial: es una carga que se transmite sobre el eje y a lo largo del elemento.  
 
Ciclo de histéresis: es la tendencia de un material a conservar una de sus 
propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado. 
 
Compresión: este tipo de esfuerzo se caracteriza porque tiende a producir una 
reducción de volumen del cuerpo. 
 
Concreto: elemento deformable, formado por cemento, grava, arena y agua. 
 
Disipadores: se usan para absorber la energía causada generalmente por 
sismos.  
 
Esfuerzo: es una fuerza que actúa sobre el área unitaria en la que se aplica. 
 
Flexión: es el tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado 
en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. 
 
Fuerza cortante: es una fuerza externa que es aplicada en forma vertical a la 
sección que se esté tratando, puede ser una viga, columna, o cualquier elemento 
estructural 
 
Hormigón: material de construcción formado por una mezcla de piedras menudas 
y un tipo de argamasa (cal, cemento, arena y agua). 
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Infraestructura: conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios 
para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. 
 
In-situ: realizado en el sitio. 
 
Limalla: conjunto de pequeños fragmentos de metal que se desprenden al pulir un 
metal.  
 
Losa: son elementos estructurales planos que permiten el tránsito de personas 
por el entrepiso. 
 
Luz: se utiliza para designar la distancia, en proyección horizontal, existente entre 
los apoyos de una viga. 
 
Momento: es una fuerza que se aplica respecto a un punto dado (brazo). 
 
Mortero: el mortero es un compuesto de conglomerantes inorgánicos, agregados 
finos y agua, y posibles aditivos que sirven para aparejar elementos de 
construcción tales como ladrillos, piedras, bloques de hormigón, etc. 
 
No convencional: que reúne las características innovadoras fuera de lo 
tradicional. 
 
Poliestireno: material plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de 
perlas pre expandidas de poliestireno expandible o uno de sus copolímeros. 
 
Postensado: consiste en someter a compresión un elemento antes de su puesta 
en uso.  
 
Presfuerzo: es la inducción de esfuerzo a un elemento antes de ponerlo en 
servicio. 
 
Pretensado: técnica consistente en someter un material a un sistema de 
compresiones permanentes mediante torónes tensados con anterioridad. 
 
Resistencia: propiedad de un elemento que le permite resistir las deformaciones 
entre las partículas del mismo al ser sometido a una fuerza externa. 
 
Sismo: serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un 
movimiento brusco y repentino de las capas internas. 
 
Tracción: es el esfuerzo interno a que está sometido un cuerpo por la aplicación 
de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, y tienden a estirarlo. 
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RESUMEN 

 
PALABRAS CLAVES 
 
Losas no convencionales, agregados no convencionales, losas macizas, losas 
aligeradas, losas presforzadas. 
 
DESCRIPCIÓN   
 
El presente informe contiene soluciones a un problema que está afectando 
directamente el medio ambiente como los escombros de estructuras y los miles de 
millones de neumáticos que terminan su vida útil, estas alternativas optan por la 
utilización de concreto y acero reciclado en hormigón con diferentes fines y la 
sustitución de agregado fino y grueso por neumático, teniendo en cuenta que 
éstas alternativas son amigables con el medio ambiente y debido a la utilización 
de estos materiales aportan algunos beneficios a la comodidad de los usuarios y 
las características de las estructuras. 
 
Luego se puede observar la clasificación de las losas de entrepiso y las 
características propias de cada una de ellas, su comportamiento frente a las 
cargas de servicio, así como las ventajas y desventajas que presenta cada 
sistema. 
 
Este documento se divide en cinco capítulos, cada uno de ellos presentan 
características, comportamiento, ventajas y desventajas que presenta cada 
tipología de losas no convencionales presente en informe. 
 
En la primera parte, se encuentran los agregados no convencionales utilizados en 
la elaboración de losas de entrepiso. 
 
En la segunda parte, se encuentran las definiciones de losas no convencionales. 
 
En la tercera parte, losas macizas, allí se describen las características que 
presenta este tipo de losas. 
 
En la cuarta parte, losas aligeradas, aquí se demuestran los diferentes tipos de 
losas no convencionales que presentan algún tipo de aligeramiento. 
 
Por último, se encuentran las losas presforzadas, donde se demuestran los 
diferentes tipos de presforzamientos presentes en las losas no convencionales. 
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ABSTRACT 
 
KEYWORDS 
 
Unconventional slabs, unconventional aggregates, solid slabs, lightened slabs, 
prestressed slabs.  
 
DESCRIPTION 
 
The following report contain solutions to a problem that is affecting directly the 
environment such as structure debris and billions of tires which ends its 
usefulness, these alternatives opt for the use of concrete and recycled steel for 
different purposes and replacing fine and coarse aggregate for tires, considering 
that these alternatives are friendly to the environment and due to the use of these 
materials bring some benefits to the comfort of users and the characteristics of the 
structures. 
 
Then it is possible to observe the classification of intermediate slabs and the 
characteristics of each of them, its behavior with service loads, as well as the 
advantages and disadvantages of each system. 
 
This document is divided into five chapters, each of them presenting 
characteristics, behaviors, advantages and disadvantages that each typology of 
unconventional slabs present in report. 
 
In the first part, It contains the unconventional aggregates used in the elaboration 
of mezzanine slabs. 
 
In the second part, It contains definitions of unconventional slabs. 
 
In the third part, It Contains solid slabs, there are described the characteristics that 
this type of slab presents. 
 
In the fourth part, It Contains lightened slabs, here are shown the different types of 
unconventional slabs that present some kind of lightening. 
 
Finally, It contains prestressed slabs, which show the different types of prestresses 
present in unconventional slabs. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El sector constructivo al transcurrir los años ha evolucionado en grandes 
proporciones, tanto así que se han interesado por emplear materiales muy poco 
utilizados con el fin de cuidar el medio ambiente y reducir costos a la hora de 
realizar la construcción sin afectar la seguridad que debe cumplir las edificaciones 
para no poner en riesgo la vida de las personas que habitan allí, ya que el principal 
motivo de realizar una obra civil es velar y proponer estructuras seguras que 
cumplan con el objetivo de proteger la vida del ser humano y mejorar su bienestar. 
 
Las losas de entrepiso cumplen un papel fundamental dentro de las estructuras 
debido a que son las encargadas se separar los espacios verticales y así permitir 
la circulación de las personas por cada uno de los niveles, por esto, brindar 
comodidad en este tránsito es muy importante así como hacer que estas 
disminuyan cada vez más la trasmisión acústica y de temperatura, 
específicamente,  éstas razones son el motor de las investigaciones que se llevan 
a cabo durante el último siglo sobre esta temática. 
 
De este modo, se describen los distintos materiales no muy comunes utilizados en 
la construcción de losas, lo que las convierten en losas no convencionales; allí 
también se demostrará el comportamiento mecánico y dinámico de los diferentes 
tipos de losas no convencionales más utilizados. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Como se sabe desde hace miles de años, el ser humano se ha visto en la 
obligación de estudiar los movimientos telúricos, con el fin de realizar 
construcciones más seguras, principalmente en las losas, ya que el impacto del 
sismo que recaiga sobre estos elementos estructurales podría ocasionar grandes 
pérdidas tanto humanas, como económicas, de allí surge la necesidad de 
implementar diferentes tipos de losas con agregados no convencionales tales 
como el plástico, es decir, poner en funcionamiento losas no convencionales, que 
tienen como finalidad proporcionar a la estructura una mayor rigidez, evitando la 
rotación y posibles deformaciones de la estructura antes, durante y después de un 
sismo. 
 
En las edificaciones, el diseño de las losas ya sean aligeradas, macizas, 
reticuladas, nervadas, entre otras; deben de cumplir con los requerimientos del 
título B y C de la Norma NSR10; en el sector constructivo, algunas empresas, 
tales como Asocreto, Premex, entre otros,  han buscado la manera de innovar en 
los materiales y sistemas constructivos de las losas, por tal motivo reciben el 
nombre de losas no convencionales, entre estas se identifican, las losas placa fácil 
conocidas como bloquelón, también están las losas de esferas aligerantes de 
forjado y la losacero más conocidas como láminas de acero preformadas.  
 
Debido a la magnitud de los sismos que se han presentado en los años anteriores, 
también surge la necesidad de implementar algún sistema de control sísmico, 
tales como los amortiguadores, disipadores y aisladores, con la finalidad de 
proteger la losa e intentar aislar o disminuir el impacto del sismo sobre este 
elemento estructural, permitiendo la evacuación de las personas que habiten allí y 
convirtiendo a la estructura, en una edificación más sólida, segura y resistente. 
 
La mala implementación de materiales en elementos estructurales ha sido otra 
causa de perdidas tanto humanas como económicas, por estos acontecimientos 
se ha presentado la necesidad de innovar losas no convencionales, las cuales se 
identifican por incluir materiales poco usados con características mecánicas que 
aportan mayor resistencia al elemento.  
 
Además, existen diferentes factores que son primordiales tener en cuenta en las 
losas no convencionales, tales como la ubicación del elemento estructural, las 
condiciones ambientales y geológicas de la zona. 
 
Por tal motivo, es de gran importancia realizar una revisión literaria referente a 
losas no convencionales, sus ventajas y desventajas, identificando las 
características propias de los materiales y los sistemas constructivos de estos 
elementos estructurales; las diferentes condiciones ambientales y geológicas de la 
zona donde se sitúe, al igual que reconocer el comportamiento que tengan las 



18 

losas no convencionales a la hora de implementar algún sistema de control 
sísmico. 
 
Por esta razón, es importante preguntarse si ¿Es necesario el uso de losas no 
convencionales en la construcción?, y de paso aclarar algunos mitos de origen 
técnico y constructivo sobre estas.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La búsqueda de nuevas alternativas tecnológicas en la industria de la 
construcción, ha sido de gran importancia para obtener mejores resultados y así 
poder competir en el mercado, por esta razón se ha trabajado en elementos 
prefabricados, agregados y también en nuevas alternativas de construcción para 
losas, con el fin de mitigar problemas de construcción; gracias a esto se ha 
logrado optimizar el costo, el tiempo y proceso de construcción. 
 
Las losas no convencionales han despertado gran interés en investigadores en la 
última década (ScienceDirect, 2019), quienes propusieron la dosificación de 
agregado de caucho y desechos de acero para hormigón geopolimérico en la 
construcción de losas, también casas fabricantes como Tectónica están 
interesadas en la producción de esferas aligerantes de forjado. 
 
Debido a esto se ha decidido recopilar y clasificar información sobre losas no 
convencionales, dependiendo del tipo de material utilizado y su método 
constructivo; cabe resaltar que las losas comportan de diferente forma al ser 
expuestas a las diferentes condiciones ambientales de la zona geográfica sobre la 
cual se situé la losa, para la extracción de información se cuenta con un gran 
número de documentos entre base de datos y normativas pertinentes al tema de 
estudio. 
 
Gráfico 1.  Crecimiento de estudio de losas no convencionales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (scopus) 
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3. OBJETIVOS  
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar el estado último del conocimiento de losas no convencionales, 
respecto al comportamiento mecánico de los materiales al ser expuestos a 
condiciones ambientales de la zona, relacionándolos con el proceso constructivo 
según el uso. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Definir las características mecánicas, físicas y sistemas constructivos de las losas 
no convencionales.  
 
Identificar las formas de solución para sistemas de losas no convencionales en 
función del uso, cargas, condiciones ambientales, tipo de suelo y materiales. 
 
Compilar especificaciones técnicas y limitantes establecidas por normativas, 
reglamentos de diseño y construcción. 
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4. AGREGADOS NO CONVENCIONALES UTILIZADOS  
 
 
4.1 AGREGADOS NO CONVENCIONALES CON MATERIAL RECICLADO 

 
El material reciclado en la construcción tuvo utilidad en Alemania, después de la 
segunda guerra mundial, debido a las múltiples destrucciones que se generaron 
en esta época, de allí las ciudades se vieron en la necesidad de obligar a los 
constructores a hacer uso de estos escombros en mayores proporciones1.  

 
Poco después debido a la gran contaminación que causan los materiales de 
desperdicios, limalla y escombros de una infraestructura también denominados 
residuos inertes, se estudió la posibilidad de implementar estos materiales de 
nuevo en la construcción como agregados no convencionales para ello en el año 
de 1946 en Rusia, se inició una investigación a cargo de Glushge que implica 
crear nuevos concretos con agregados no convencionales, es decir con 
desperdicios de la construcción2.   

 
Posteriormente, se desarrollaron varios estudios por todo el mundo que se 
centraban en la caracterización de los agregados reciclados, diseños de mezclas, 
y análisis del comportamiento mecánico y de la durabilidad de los concretos 
reciclados. Los primeros usos del concreto reciclado fueron usados como material 
de relleno y concretos masivos; lo que ha evolucionado hasta el punto de ser 
empleados como concretos estructurales, no estructurales y morteros.  

 
En España, actualmente en su normativa “Instrucción de Concreto Estructural, 
EHE–08” consideran la regulación del empleo de este tipo de material granular, 
establecen recomendaciones para la utilización de agregados reciclados en 
concretos estructurales y no estructurales, respectivamente3. 

 
El concreto reciclado tiene su principal fuente de recursos en los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) que proceden en su mayor parte de derribos de 
edificios y pavimentos, excedentes en plantas concreteras y como resultado de 
reformas en viviendas o urbanizaciones. Los RCD varían según la construcción, 
reforma o demolición y dependen de la función para la cual se diseñó la estructura 
original, su tiempo de uso, la zona de emplazamiento, debido a que los materiales 
al haber sido utilizados sufren alteraciones significativas a lo largo del tiempo4.  
                                                           
1 MEDINA, C. Characterization of concrete made with recycled aggregate. Materiales de 

construcción, 2011, p. 14. 

 
2 Ibid. 

 
3 VIDAUD. Concreto sustentable. Construcción y tecnologia en concreto, 2013, p. 23. 

 
4 Ibid. 
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Según (Ruiperez, 2015), existen diversos países que en sus respectivas normas 
emplean este método del reutilización del material de residuo inerte en la 
construcción, normativas tales como5:  
 
Tabla 1. Normativa de los diferentes países interesados en el uso del material  
 

PAIS NORMA DESCRIPCIÓN 

España 

EHE-08 

Se observan criterios de sostenibilidad en la ejecución de la 
estructuras en hormigón, incorporando el hormigón reciclado, 
fabricado con árido reciclado grueso proveniente de residuos inertes 
y este debe presentar un tamaño mínimo permitido de 4 mm. 

GEARD 
Iniciativa de los gestores residuos de construcción y demolición 
(RCD) cuyo objetivo es promover la utilización de los áridos 
reciclados como material de construcción. 

Holanda 
CUR y NEN 

5905 

Clasifican los áridos reciclados en dos tipos dependiendo de dónde 
procedan, asimismo permiten la utilización de estos ya sean finos o 
gruesos en la elaboración de hormigones en masa, armados y 
pretensados.  

Alemania DIN 4226-100 
Establece los requisitos que deben cumplir los áridos reciclados de 
densidad superior a 1500 kg/m3 para su uso en morteros y 
hormigones, el control de producción y los criterios de conformidad. 

Reino 
Unido 

RILEM 

Recomienda el uso del árido grueso reciclado en la elaboración de 
hormigos, indicando que aquellos que estén sometidos a ambientes 
agresivos, se deberá prestar especial atención a aspectos de 
durabilidad, realizando ensayos de expansión y resistencia. 

BRE Digest 
433 

Propone la aplicación del árido reciclado a un uso no estructural, 
como la elaboración e bloques prefabricados de hormigón con este 
material de buena calidad. 

Suiza 

OT 70085 

Establece los requerimientos exigidos al hormigón armado con una 
dosificación de cemento superior a 150 kg/m3, para áridos reciclados 
de hormigón. En el caso de áridos reciclados mixtos establece su uso 
para hormigones de regularización, de limpieza y pobres. 

SIA 
Permite la utilización de la fracción fina en la producción de hormigón 
estructural, a excepción de cuando sean necesarios requerimientos 
de durabilidad.  

Brasil NBR 15116 

Establece requisitos que deben cumplir los áridos reciclados 
procedentes de la demolición de construcciones civiles, destinados a 
la ejecución de pavimentaciones varias y la elaboración de 
hormigones no estructurales.   

Fuente: (Ruiperez, 2015) 

 
En Colombia, el grupo empresarial SIIR se interesó en emplear este tipo de 
agregado a la construcción, para ello realizo una serie de ensayos con el fin de 
medir la resistencia que aporta estos agregados reciclados en comparación con la 
utilidad de los agregados vírgenes. 
  

                                                           
5 RUIPEREZ, C. M. Propiedades físicas y durabilidad de morteros aligerados con arcilla expandida 

y agregados con árido reciclados. Diciembre de 2015. 
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En este ensayo, se clasifica la cantidad de proporción que presentan cada uno de 
los componentes del agregado no convencional; los escombros que son residuos 
provenientes de la construcción y estos constan de un 20% de hormigón, un 50% 
de material de albañilería (tubería, cerámica, entre otros), un 10% de asfalto y un 
20% de distintos elementos tales como la madera. La limalla al igual es un residuo 
que proviene de los materiales de la industria metalmecánica6. 
 
En la utilidad de agregados no convencionales  tales como los escombros que 
están compuestos de residuos de concretos, mampostería y mortero se adaptan a 
un tamaño de 3/8 y 1/4  de pulgada, con el fin de reemplazar los agregados finos y 
gruesos provenientes de canteras y ríos7. 
 
Para la elaboración del concreto es necesaria una dosificación adecuada de cada 
material que lo compone, entre ellos está: arena, agregados vírgenes, cemento y 
agua; partiendo de la cantidad que se utiliza de cada una de ellas asimismo es la 
resistencia a la compresión y a la flexión que presente el material. Al implementar 
como agregados a ciertos materiales no convencionales, es decir materiales 
reciclables, tales como escombros, el SIIR realizo una serie de ensayos que 
constan de 8 especímenes cilíndricos  un diámetro de con de 15 cm y de altura 30 
cm, con el fin de medir la resistencia a la comprensión ya que es un parámetro 
que define la capacidad de un concreto endurecido para soportar cargas y prever 
el comportamiento de la estructura bajo las cargas a las cuales son sometidas; 
según la norma NTC-673 se determinó la resistencia a la comprensión de este 
material a 28 días de fraguado. 
 
Tabla 2. Ensayos realizados por el SIIR 
 

Mezcla Arena Triturado 
Ladrillo 
grueso 

Ladrillo 
fino 

Limalla  Escombros 
Resistencia 

Kg/cm2 

1 30 60 10       169,92 
2 20 70       10 153,97 
3 40 50       10 223,56 
4 30 60   10     190,12 
5 40 44     6 10 302,09 
6 40 44     6 10 217,8 
7 23 61     6 10 306,74 

Convencional 40 60         200,68 

Fuente: (Guzmán, 2011) 

 
El comportamiento mecánico de las diferentes mezclas demostró que aquellos 
cilindros que presentaban agregados no convencionales de material reciclado 

                                                           
6 GUZMÁN, M. F. Agregados no convencionales para la preparación de concretos. Hacia la 

sustentabilidad: Los residuos sólidos como fuente de energía y materia prima, 2011. 553 p. 

 
7 Ibid.  
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inerte aportan mayor resistencia a la estructura que aquellos que presentan un 
agregado convencional.  
 
 
4.2 AGREGADOS NO CONVENCIONALES - GEOPOLÍMEROS DE CAUCHO 
 
La contaminación de los desechos de casi mil millones de neumáticos que 
terminan su vida útil se ha convertido en un problema ambiental muy grande,  por 
esta razón  muchos  ingenieros han intentado incorporar estos residuos a la 
industria de la construcción a través de la producción de hormigón con 
geopolímeros con caucho reciclado en lugar de agregados naturales, este desafío 
tiene un doble enfoque, por un lado ayuda a evitar la contaminación de medio 
ambiente a través de la eliminación de neumáticos que terminan su vida útil y por 
otro lado se ha demostrado que el hormigón con agregados de caucho tienen 
mejor resistencia al impacto por otro lado reduce considerablemente la resistencia 
a tracción y compresión del hormigón8.  
 
 
4.2.1 Clasificación de agregados de caucho 

 
a. Desmenuzado o caucho de neumáticos astillado: Son virutas del neumático o 

desmenuzado de caucho que se utilizan generalmente para sustituir la grava 
natural9.  

 
b. Migas granuladas de caucho: estos generalmente están comprendidos entre 

4,75 y 0,425 mm, por esta razón la mayoría de investigadores lo han estudiado 
como remplazo del agregado fino10. 

 

c. Caucho de neumáticos granular: son granulados de caucho que pasan a través 
tamiz 0,425 mm. 

 
d. Granulados de la fibra del caucho: es caucho desmenuzado entre 8,5 a 21,5 

mm de longitud con un promedio de 12,5 mm11. 
  

                                                           
8 ALY, A. M. Performance of geopolymer concrete containing recycled rubber. Construction and 

Building Materials, 2019. p.143. 
 
9 GANJIAN, E. Scrap-tyre-rubber replacement for. Construction and Building Materials, 2009. p. 37. 
 
10 SIRINGI, G. M. Properties of Concrete With Crumb RubberReplacing Fine Aggregates (Sand). 
Advances in Civil Engineering Materials, 2013. 232 p. 
 
11 HUANG, B. Investigation into Waste Tire Rubber-Filled Concrete. Journal of materials in civil 
engineering, 2004, p. 194. 
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Ilustración 1. Clasificación de agregados de caucho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Ghosh, 2016) 

 
Tabla 3. Propiedades del agregado residual de caucho 
 

PROPIEDADES DEL AGREGADO RESIDUAL DE CAUCHO 

Fuerza 
Resistencia a la tracción del caucho es elevada porque el caucho es 
muy flexible. Es altamente durable, incluso después de que un 
neumático de goma pasa por el proceso de vulcanización.  

Vinculación 
Tiene una buena calidad de la unión para que pueda ser fácilmente 
unido con otros materiales de construcción.  

Aislamiento térmico 
Los neumáticos de caucho residual no tienen buena conductividad 
térmica. Así neumáticos de caucho son buen aislante del calor, por 
tanto, un material de construcción prometedor.  

Aislamiento acústico 
El neumático de caucho tiene una mala conductividad acústica. Por lo 
que es un buen aislante acústico.  

El peso ligero 
Puesto que el peso del caucho es la luz para que pueda ser utilizado 
para la preparación de los materiales de construcción de peso ligero. 

Fuente: (Ghosh, 2016) 

 
Sin duda la resistencia a la compresión es una de las propiedades fundamentales 
del hormigón , por esta razón se hicieron ensayos con cubos de 15 cm, 
relacionando especímenes de cinco tipos: sin agregado de caucho RSCC-00, con 
10% de agregado de caucho RSCC-10, con 20% de agregado de caucho RSCC-
20, con 30% de agregado de caucho RSCC-30 y con 40% de agregado de caucho 
RSCC-40. En la Gráfico 2. Resistencia a compresión agregado de caucho 
reciclado se puede observar que el hormigón sin agregado de caucho RSCC-00 Y 
RSCC.10 presenta buenas condiciones, con una resistencia a la compresión 
aceptada por la normativa (mayor a 3500 PSI), mientras que en RSCC-20, RSCC-
30 y RSCC-40, la resistencia a la compresión se ve afectada significativamente 
siendo ésta menor a 3500 PSI y por esta razón no se puede utilizar en la 
construcción de elementos estructurales12. 
  

                                                           
12 GHOSH, S. K. Fundamental properties of self-compacting concrete. International Journal of 

Research in Engineering and Technology, 2016. 261 p. 
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Gráfico 3. Resistencia a compresión agregado de caucho reciclado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Ghosh, 2016) 

 
La grafica 3 muestra cómo se tomaron estas muestras para hacer ensayos a 
flexión y se observó una disminución gradual a media que el porcentaje de 
agregado de caucho reciclado aumentaba.  
 

Gráfico 4. Resistencia a flexión agregado de caucho reciclado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Ghosh, 2016) 
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Si bien la resistencia a tracción y compresión experimenta efectos negativos 
debido a su disminución considerable la utilización del agregado de caucho 
presenta otro tipo de ventajas como una reducción considerable en la temperatura 
de las estructuras, como aislante acústico y como aligerantes en algunas 
estructuras. 
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5. LOSAS NO CONVENCIONALES 
 
 
5.1 DEFINICIÓN DE LOSA 
 
Las losas de entrepiso son elementos estructurales planos que no transmiten 
rigidez a la estructura, éstas trabajan principalmente a flexión simple, por esta 
razón se pueden sectorizar a partir de su eje neutro, la parte superior trabaja a 
compresión mientras que la inferior estará sometida a tracción cumpliendo 
específicamente dos funciones.  
 
a. Función arquitectónica: separa los espacios verticales formado cada uno de los 

pisos, para que esta función se cumpla la losa debe garantizar el aislamiento 
del ruido, del calor, la visión directa. 

 
b. Función estructural: las losas deben ser capaces de transmitir las cargas del 

servicio como mobiliarios, máquinas y personas, así como su propio peso y 
acabados. 

 
Las losas de entrepiso trabajan en conjunto por esta razón se deben construir 
monolíticamente, por tanto, debe cumplir que los esfuerzos de contacto por las 
cargas concentradas en los dinteles, vigas o elementos de placa no pueden 
exceder el 40% de la resistencia especificada por las unidades de mampostería. 
(NSR-10 Capitulo E.5 losas de entrepiso, cubiertas, muros divisorios, y 
parapetos)13. 
 
En los siguientes capítulos se mostrarán los diferentes tipos de losas no 
convencionales donde se encuentran los comportamientos dependiendo de su 
diseño y materiales utilizados. 

 
 
 
 
 

  

                                                           
13 NSR-10.  Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. En Capitulo E. Casas de 

uno y dos pisos. 2010, p. 46. 



29 

6. LOSAS MACIZAS 
 
 
Se denominan losas macizas cuando el hormigón ocupa todo el espesor de ella; el 
refuerzo se ubica en dos direcciones y de modo ortogonal con el fin de soportar 
los momentos desarrollados en cada una de ellas, “la losa debe tener por lo 
menos dos muros de apoyo y estos siempre deben ser opuestos, cuando es 
apoyada en los cuatro lados la dirección principal del refuerzo será el sentido más 
corto y el segundario en la dirección más larga”14; este tipo de losa es usado en 
casas, edificios, parqueaderos y otras estructuras por el hecho de ser adaptable a 
diseños irregulares.  
 
Ilustración 2. Losa maciza de hormigón armado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Ríos, 2016) 

 
 
6.1 ESPESOR MÍNIMO  
 
En la tabla 4 se muestra los espesores mínimos para losa maciza dados en la 
NSR-10 capítulo C.9.5, dependiendo de la luz de diseño, el tipo de apoyo y el tipo 
de muros divisorios; esta tabla es válida cuando las losas no han sido sometidas a 
un chequeo de deflexiones. 
 
Tabla 4. Espesores mínimos para losas macizas sin chequeo de deflexiones 
 

Losas macizas 

Espesor mínimo h 

Simplemente 
apoyados 

Con un extremo 
continuo 

Ambos extremos 
continuos  

En voladizo 

Mampostería  L/14 L/16 L/19 L/7 

Particiones livianas L/20 L/24 L/28 L/10 

 
Fuente: (NSR-10, 2010). 

  

                                                           
14 NSR-10.  Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. En Capitulo E. Casas de 

uno y dos pisos. 2010, p. 46. 



30 

La tabla 4 se determinó con el fin de impedir que se supere la deflexión que 
ocasionaría una fisura diagonal en muros de mampostería, mientras que las 
deflexiones para particiones livianas son más aceptables porque los daños por 
fisura son menos probables.   
 
 
6.2. REFUERZO MÍNIMO  
 

El refuerzo mínimo de acero que debe colocarse en una losa maciza estará en 
función de la luz de diseño y el espesor mínimo, al igual se puede optar por un 
refuerzo dependiendo los datos arrojados por un chequeo de deflexiones. 
 
Tabla 5. Refuerzo mínimo para losas macizas sin chequeo de deflexiones 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (NSR-10, 2010) 

 
En este tipo de losas se presentan grandes inconvenientes en el aporte de peso 
muerto a la estructura, su mayor sonoridad, mayor uso de encofrado y por último 
el aumento de acero en la losa siendo comparado con otras alternativas 
constructivas.  
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7. LOSAS ALIGERADAS 
 

 
El sistema de losas aligeradas permite salvar luces más grandes que las losas 
macizas, para la construcción de placas de entrepiso de viviendas, oficinas y 
edificaciones, con grandes ventajas es que el aporte de peso muerto a la 
estructura se reduce en un 10% al 15%, económicamente no es muy viable 
porque el proceso constructivo es más complejo frente a la losa maciza por ende 
la mano de obra aumenta lo que significa que es más costosa. Este sistema está 
generalmente constituido por viguetas prefabricadas pretensadas, armaduras o 
perfiles en acero, bovedillas y mortero vaciada in-situ.  
 
Las losas aligeradas se pueden clasificar bajo varios criterios, en este caso se 
calificarán según su composición, éstas pueden ser prefabricadas con vigueta y 
bovedilla, losacero, alveolares y la placa fácil. 
 
 
7.1 LOSA PREFABRICADA CON VIGUETA Y BOVEDILLA 
 
El sistema constructivo de losa consiste en viguetas de concreto presforzado, 
bovedillas como aligerantes que normalmente son de poliestireno expandido, el 
refuerzo y mortero de colado. 
 
Estas viguetas pueden ser pretensadas o con alma abierta (semivigueta) y se 
producen de diferentes tamaños, armado y formas geométricas, de igual forma se 
fabrican las bovedillas, de este modo se puede satisfacer la necesidad de 
cualquier proyecto15.  
 
Esta técnica que ha tenido un enorme desarrollo a nivel mundial, siendo usado en 
edificios de concreto de múltiples niveles, ya que tiene gran ventaja en el aporte 
de peso muerto a la estructura y tiempos de construcción debido a que los 
materiales utilizados son prefabricados además en algunos casos se dejarían de 
utilizar las cimbras o encofrados. 
 
El espesor de la losa aligerada está definido en la NSR-10 título c, siendo 
dependiente del tipo de muro, el tipo de apoyo y la luz de diseño16.  
 
  

                                                           
15 Concretec. Viguetas pretensadas. (2019). Obtenido de  

https://www.concretec.com.bo/index.php/productos/pretensados/viguetas. 

 
16 NSR-10.  Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. En Capitulo E. Casas de 

uno y dos pisos. 2010, p. 46 
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Tabla 6. Espesores mínimos para losas aligeradas sin chequeo de deflexiones 
 

Aligerada (Vigueta en 
una dirección) 

Espesor mínimo h 

Simplemente 
apoyados 

Con un extremo 
continuo 

Ambos extremos 
continuos 

En voladizo 

Mampostería L/11 L/12 L/14 L/5 

Particiones livianas L/16 L/18.5 L/21 L/8 

Fuente: (NSR-10, 2010) 

 
Los espesores deben aplicarse a los elementos en una dirección que no estén 
ligados a particiones o elementos susceptibles a dañarse debido a deflexiones 
grandes.  

 
El refuerzo de este tipo de losa está determinado por la luz de diseño y el espesor 
de la losa, en la tabla 7 se pueden observar los refuerzos de la torta inferior y 
superior, así como los refuerzos complementarios en cada una de las tortas. 
 
Tabla 7. Refuerzos mínimos viguetas losa aligerada chequeo de deflexiones 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: (NSR-10, 2010) 

 
Vigueta pretensada: este es el resultado que se obtiene de someter el acero que 
contiene la viga a tracción previa y permanente a la fundición de la vigueta, la 
intención es someter a compresión el hormigón antes de ponerlo en 
funcionamiento. 

 
Las características de esas piezas son especiales debido a la utilización de 
hormigón y acero de alta calidad y resistencia, y su forma geométrica en forma de 
T invertida permite optimizar la inercia del elemento. 
 
Ilustración 3.  Losa con vigueta pretensada 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Corcepret, 2000) 
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En la ilustración 3 se observa el corte transversal de una losa con vigueta 
pretensada y bovedilla, donde se muestra la capa de compresión que no excede 
los cinco centímetros, la armadura de refuerzo que generalmente es una malla 
electrosoldada con espaciamientos entre 20 cm y 30 cm y la bovedilla de 
aligeramiento que descansa sobre la vigueta pretensada.  

 
Vigueta con alma vacía: las losas con viguetas de este tipo se caracterizan por 
presentar ventajas debido a que mejora las condiciones acústicas, lo que hará 
más cordiales y reconfortantes sus espacios, por esta razón se utilizan 
generalmente en edificios residenciales. 

 
Estos elementos están constituidos por armaduras hechas en acero corrugado de 
alta resistencia, consta de tres varillas, unidas por barras diagonales en forma de 
zig-zag cada 20 cm, a partir de la armadura se fabrica la vigueta colando el 
concreto en la parte inferior y a lo largo de la armadura, donde el patín es el que 
sirve de apoyo a las bovedillas.  
 
Ilustración 4. Vigueta con alma abierta 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: (Ayala, 2016) 

 
Bovedillas aligerantes: son piezas de poco tamaño que se utilizan para cubrir el 
espacio entre dos viguetas reduciendo el peso de las losas, existen varios tipos de 
bovedillas aligerantes: las fabricadas en mortero de ferrocemento, cerámica y 
poliestireno. Actualmente se están utilizando bovedillas con forma cóncava las 
cuales mejoran la unión del hormigón in situ con las viguetas, por tanto, la 
resistencia a esfuerzo rasante del conjunto, como se muestra en la Ilustración 5. 
Contacto entre vigueta y la bovedilla 
 
Ilustración 6. Contacto entre vigueta y la bovedilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Castillo, 2006)  
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7.1.1 Materiales utilizados en losas de vigueta y bovedilla 
 
Ferrocemento 
 
En la construcción de losas con viguetas y bovedilla es muy común utilizar como 
material el ferrocemento, debido a que su costo es muy bajo, además el 
comportamiento mecánico que presenta, depende de la superficie de la armadura, 
la resistencia a la tracción permanece en el rango elástico hasta su fisuración y la 
resistencia a la comprensión está definida por la comprensión del mortero y la 
superficie transversal del elemento17.  
 
Gráfico 5. Comportamiento del ferrocemento sometido a flexión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Castillo, 2006) 

 
Como lo indica la Gráfico 6. Comportamiento del ferrocemento sometido a flexión, 
el ferrocemento cuando es sometido a flexión se comporta según tres zonas o 
rangos, entre ellas están: 
 
En el rango elástico se presenta una gráfica lineal, es decir que no se presentan 
grietas en el elemento, allí aparece la primera fisura cuando finaliza la zona 
elástica. 
 
En el rango elástico – plástico se presenta un deterioro en el elemento, debido a 
que aumentan las grietas y la anchura de estas, provocando reducción de su 
rigidez, aumentando sus deformaciones. 
 
En el rango plástico se observa que la gráfica ya no es lineal, en esta zona las 
deformaciones son mayores debido a los incrementos en la carga aplicada, 
ocasionando una falla por rotura de los esfuerzos. 

                                                           
17 CASTILLO, A. A. Innovacion en la tecnologia de losas tralizadas, reemplazando las bovedillas 

por losetas prefabricadas de ferrocemento. 2006. 209 p. 
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Así como este material es sometido a flexión, también se puede someter a 
tracción, donde se observa que su resistencia es bastante mayor comparada con 
el hormigón o mortero; en ambos casos se comportan de igual manera. 
 
El ferrocemento presenta una resistencia al agrietamiento, debido a que uno de 
sus componentes son las telas de malla y en el proceso de vibrado hacen que se 
distribuyan mejor el mortero, lo que implica un aumento en su densidad, 
impidiendo la aparición de grietas. Otro efecto de las mallas es el reordenamiento 
de las grietas, logrando que las micro grietas causen una impresión de gran 
deformación en mortero. En el ferrocemento cuando el ancho de la grieta es 
mínimo entre el refuerzo y el mortero, este va aumentando en dirección a la 
superficie. Si recubrimiento es pequeño, el ancho de las grietas también lo serán18.  
 
Normas y códigos de diseño  

 

 American Concrete Institute (ACI 318). 

 Norma Brasileña, Projeto e Execucao de Argamassa Armada (ABNT 1259). 

 Norma Española, Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados por elementos 
prefabricados (EFHE). 

 Norma Española, Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
Poliestireno expandido (EPS): el aligeramiento con viguetas y bovedilla en 
poliestireno expandiendo (EPS) consiste en reemplazar una parte en sección 
transversal de la losa que no trabaja a flexión por este material que es 
estáticamente inactivo, con mejores propiedades aislantes y de menor peso19.  
 
Ilustración 7. Losas unidireccionales a base de vigueta y bovedilla con (EPS) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Ríos, 2016)  
                                                           
18 CASTILLO, A. A. Innovacion en la tecnologia de losas tralizadas, reemplazando las bovedillas 

por losetas prefabricadas de ferrocemento. 2006. 209 p. 

 
19 RÍOS, D. R. Alternativa estructural - constructiva de entrepisos y techos de hormigón armado con 

bloques de poliestireno expandido. 2016, p. 67. 
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El acero del refuerzo se calcula mediante el criterio de última resistencia, definido 
por:  

𝜑𝑀𝑛 = 𝑀𝑢 
 

El diagrama de fuerzas, se puede deducir por las siguientes ecuaciones:  
 

𝑎 =
𝑓𝑦𝐴𝑠

0,85 ∗ 𝑓′
𝑐

∗ 𝑏
 

 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

 
Ilustración 8.  Diagrama de fuerzas y esfuerzos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: (Ríos, 2016) 

 
Las deformaciones se calculan partiendo de las cargas a la cual serán sometidas y 
se calculan mediante: 

 

Deformaciones instantáneas (∆0) 
 

Son deformaciones que ocurren inmediatamente después de aplicar la carga; la 
inercia y el módulo de elasticidad dependen del agrietamiento y la resistencia del 
hormigón respectivamente: 

∆0=
5

384
∗

𝑞𝑙4

𝐸𝑐𝐼
 

 
Donde: 

 

𝑞 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 
𝑙 = 𝐿𝑢𝑧 
𝐸𝑐 = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

𝐼 = 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜   
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Deformaciones a largo plazo (∆𝐿𝑇) 
 
Son deformaciones que ocurren en meses o años después de aplicar la carga; 
dependen del tiempo y de la deformación instantánea.  

 

Δ𝐿𝑇 = 𝜆Δ ∗ ∆0 
 

Donde: 
 

𝜆Δ = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜.  
 
 

Tabla 8. Datos para cálculo de deformaciones 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: (Ríos, 2016) 

 
Las deformaciones unidireccionales que permite el poliestireno expandido (EPS) 
están entre el 1% - 1,5% dentro del rango elástico, es decir, su comportamiento es 
lineal y elástico; las características del poliestireno lo convierten en el mejor de los 
polímeros. Este material tiene otros parámetros importantes, tales como, su 
módulo de elasticidad y la relación de Poisson que varían según su densidad entre 
el 1 y 11 MPa y 0,08 – 0,17, respectivamente.  
 
Gráfico 7. Deformación vs esfuerzos en los poliestirenos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Ríos, 2016) 

 
El poliestireno expandido presenta diferentes propiedades, partiendo de los 
diferentes valores de densidad que tiene este material.  
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Tabla 9. Propiedades de poliestireno expandido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Ríos, 2016) 

 
 
7.2 LOSACERO 

 
Este tipo de losa se desarrolla en el uso de entrepisos metálicos de edificios, está 
compuesto de plataformas de acero perfiladas (losacero), malla electrosoldada y 
una capa de hormigón armado in situ. La lámina de losacero cumple tres 
funciones básicas: a) Sirve como plataforma de trabajo en la etapa de instalación, 
b) Cimbra permanente en la etapa de colocación del concreto, c) Acero de 
refuerzo principal en la etapa de servicio, este acanalado losacero generalmente 
es fabricado en acero estructural galvanizado con un recubrimiento de Zinc la cual 
alarga su vida útil, este tipo de losa es muy utilizado en almacenes, edificios 
industriales y oficinas.  
 
Las láminas de metaldeck sirven como plataforma en la etapa de instalación de 
tuberías e instalaciones eléctricas, como cimbra permanente en la etapa de 
colocación del concreto y como acero de refuerzo principal en la etapa de servicio. 
 
Ilustración 9. Losacero 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Home, 2019)  
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Tabla 10. Ventajas y desventajas del sistema losacero 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Reemplaza la cimbra de madera convencional 
logrando eliminar en algunos casos el 

apuntalamiento temporal. 

La seguridad estructural, que es la capacidad 
que tiene la losa para resistir bajo las cargas de 
servicio que se producen durante la exposición 

al fuego. 

Limpieza por el nulo trabajo con madera, 
alambres, etc., y seguridad por su rigidez hacia 

las cargas de tránsito. 

El aislamiento, que es la limitación del aumento 
de temperatura sobre la cara no expuesta de la 

losa. 

La lámina crea una membrana de estabilidad y 
resistencia contra efectos sísmicos, cuando se 

crea el efecto de diafragma en la losa 

La integridad, que es la capacidad de la losa de 
resistir la penetración de llamas o gas caliente 
debido a la formación de fisuras y aberturas. 

Permite ahorrar hasta un 30% de concreto, 
menos carga, construcción más ligera. 

Se ha demostrado que la losacero no sobrepasa 
los 30 minutos y que siempre falla a causa del 
primer criterio, por lo que si en algún caso se 

hace necesaria una resistencia al fuego de más 
de 30 minutos sería necesario colocar una 

armadura suplementaria. 

Flexibilidad a la edificación, se pueden modificar 
durante la vida del edificio. 

Este hecho podría repercutir en la pérdida de 
alguna de las principales ventajas de la losa 
mixta y la asemejaría a la losa de hormigón 

armado. 

Menos construcción in situ. 
 

Fuente: (Garay, 2019) 

 
El sistema de la losacero presenta un momento y cortante máximo que se 
representa mediante la siguiente ilustración. 
 
Ilustración 10. Esquema y formulas del momento y cortante máximo losacero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Garay, 2019) 

 
Para verificar que la losa sea segura luego se debe relacionar el momento y 
cortante que está resistiendo la losa con el momento y cortante máximo, esta 
relación no debe ser mayor a uno ya que esto significa que el sistema es 
inestable. 
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7.3 LOSA PLACA FÁCIL 
 

Es un sistema muy fácil de construir debido a que elementos como el bloquelón y 
los rieles de soporte son prefabricados, también tas compuesto de un enmallado 
de refuerzo y posteriormente el concreto vaciado in situ que no supera los cuatro 
centímetros, para este tiene que ser vibrado para evitar grumos que afecten su 
resistencia. 

 
El bloquelón es una pieza de arcilla cuyas dimensiones no exceden 80 cm de 
largo, 23 cm de ancho y 8 cm de altura, es muy utilizado por su facilidad en el 
manejo ya que es un elemento pequeño, liviano y con larga vida útil. Éste es 
apoyado de forma rápida y sencilla sobre los rieles o perfiles metálicos que 
cumplen la misma función de las viguetas en otros sistemas de losas. 
 
Ilustración 11. Sistema de losa placa fácil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Tubo-laminas, 2013) 

 
La losa placa fácil se comporta de la misma manera que la losa con vigueta y 
bovedilla debido a que sus elementos cumplen funciones similares, es decir los 
perfiles que se utilizan en la losa placa fácil se asemejan a las viguetas debido a 
que ambas tienen como función soportar el peso del bloquelón y las cargas que 
recaigan sobre él;  y el bloquelón que se sitúa en la losa placa fácil  se asimila a la 
bovedilla ya que estos son aquellos que resisten las cargas que se efectúen sobre 
ellos, además ambos son métodos aligerantes para la estructura. 
 
 
7.4 LOSAS NERVADAS 
 
Como su nombre lo indica, este tipo de losas está constituido por hormigón 
armado y vigas a modo de nervios de gran rigidez que trabajan conjuntamente, los 
nervios longitudinales se encuentran a 90° con los transversales, este tipo de losa 
es ideal para la construcción de viviendas, oficinas, planteles educativos y 
aeropuertos y las encontramos de los tipos: 
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7.4.1 Losas nervadas en una dirección 
 
Este sistema consiste en la combinación monolítica de nervios espaciados en 
forma regulada en una dirección y una losa superior de concreto, por esta razón la 
acción principal de los nervios está dirigida en sentido hacia los apoyos. 
 
En la actualidad se tienen dos formas de construcción para losas nervadas en una 
dirección:  

 
Losas nervadas con elementos de relleno permanente: estas losas tienen 
elementos de relleno bajo la losa y las caras laterales de los nervios, de este modo 
se obtiene una superficie plana bajo en la parte inferior de la losa presentando 
ventajas desde el punto de vista de los acabados. Los elementos de relleno se 
hacen con materiales livianos y en la mayoría de los casos con espaciamientos 
internos. 
 
Ilustración 12. Losa nervada con relleno permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Construsoftware, 2004) 

 
Losas nervadas con elementos de relleno temporales: en este caso los 
elementos de relleno se retiran una vez la losa ha alcanzado el 85% de su 
resistencia, de este modo se hacen evidentes los nervios desde la parte inferior de 
la losa.  
 
Ilustración 13. Losa nervada en una dirección con relleno temporal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Duarte, 2017) 



42 

7.4.2 Losas nervadas en dos direcciones  
 
Este tipo de losa consiste en una combinación de nervios espaciados de forma 
regulada y una losa superior de concreto, la orientación especial de los nervios a 
los apoyos es en dos direcciones formando un ángulo recto. 
  
Al igual que las losas nervadas en una dirección, los nervios en dos direcciones se 
constituyen de dos formas:  
 
Losas nervadas con elementos de relleno permanente. 

 
Ilustración 14. Losa nervada con espaciamiento permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Anónimo, 2013)  

 
Losas nervadas con elementos de relleno temporales. 
 
Ilustración 15. Losa nervada con relleno temporal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Duron, 2008) 
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8. LOSAS PRESFORZADAS 
 
 
El presfuerzo es la creación de esfuerzo intencionales en una estructura o 
elementos de esta, con la intención de mejorar su comportamiento elástico y 
aumentar la resistencia ultima de elemento a compresión bajo condiciones de 
servicio, para esto es importante que exista adherencia suficientemente resistente 
entre los dos materiales, esta depende de la rugosidad de la superficie de las 
varillas, torones o tendones. 

 
Las condiciones del concreto para losas presforzadas debe estar comprendido 
entre 280 y 350 Kg/cm² y acero especial como se muestra a continuación (Bertin, 
2009). 

 
En términos generales el presfuerzo se puede definir como el sometimiento de 
elementos a esfuerzos antes de la aplicación de cargas de diseño requeridas, en 
este caso se van a especificar sobre el presfuerzo de losas de entrepiso de estas 
se encuentran dos tipos:  
 
Ilustración 16. Esquema de Presfuerzo 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Bertin, 2009) 

 
 
8.1 TIPOS DE ACERO UTILIZADO EN LOSAS PRESFORZADAS 

 
Alambres redondos: la norma que rige la fabricación de estos alambres es la 
ASTM A-421, alambres sin revestimiento, estos se fabrican laminando en caliente 
lingotes de acero hasta obtener varillas redondas, estos alambres se consiguen en 
cuatro diámetros como se ilustran en la Tabla 11. Diámetros comerciales para 
alambres 

 
Tabla 11. Diámetros comerciales para alambres 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Navarro, 2008)  
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Cable trenzado o torón: se fabrica de acuerdo a la ASTM A-416, cable trenzado 
sin revestimiento, es fabricado por alambres en forma de espiral torcido de 12 a 16 
veces el diámetro nominal del cable, estos se fabrican en dos grados 250 y 270. 

 
En la Tabla 12, se muestran las propiedades del cable de siete alambres sin 
revestimiento: 
 
Tabla 132. Propiedades de los torones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Navarro, 2008) 

 
 
8.2 TIPOS DE ANCLAJE  
 
Las cabezas de anclaje son muy diversas según la necesidad del proyecto y se 
pueden clasificar en dos grandes tipos, anclajes móviles los cuales son muy útiles 
en el tensado de cables y anclajes fijos. 

 
El anclaje más utilizado en losas presforzadas es el anclaje móvil tipo B, formado 
por un disco roscado dentro de una trompeta, en el cual la cabeza de anclaje se 
apoya por intermedio de una tuerca sobre una placa que queda embebida en el 
hormigón20. 

 
Entre estos tipos de anclaje se tienen dos prototipos patentados por la empresa 
BBR HOLDINGS en 1772 nombrado como sistema CONA:   

                                                           
20 MORALES, F. Sistemas constructivos: Hormigón pretensado y postensado. 2011, p. 67. 
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Ilustración 17. Sistema de cuñas monotorón  y sistema de cuñas multitorón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Morales, 2011) 

 
 
8.3 LOSAS PRETENSADAS 
 
Se caracteriza por el hecho de las varillas o tendones son tensados antes del 
vaciado del concreto, estos se tensan desde apoyos rígidos para después realizar 
el vaciado del concreto, luego es fraguado y una vez alcanzada la resistencia de 
diseño se liberan lentamente para que estos transmitan las fuerzas al concreto por 
adherencia (Balat, 2010). 
 
Ilustración 18. Losa pretensada 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Balat, 2010) 

 
El sistema de losas pretensadas busca controlar y anular la fisuración por flexión 
obteniendo así elementos rígidos. La rigidez y el peso propio del elemento son los 
que limitan el rango de luces de la estructura, de tal manera que se puede 
alcanzar una luz máxima de 25 metros, resultando económica al utilizarla en 
edificaciones de múltiples niveles. 
 
El uso de este sistema de losas se ha dado en mayores proporciones en los 
entrepisos si vigas, debido a que la ubicación de los cables es más sencilla ya que 
no interfiere con los encofrados.  
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8.3.1 Distribución en planta cables pretensados en entrepisos sin vigas 
 
Ilustración 19. Distribución en planta cables pretensados en entrepisos sin vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Balat, 2010) 

 
La disposición en planta de los cables de pretensado en un entrepiso sin vigas 
puede adoptar cualquiera de las formas que se mostraron anteriormente. La figura 
a es el sistema de cable menos utilizado debido a que los cables pretensados se 
encuentran en dos direcciones; la figura b es aquella que concentra los cables 
sobre las fajas de la columna, por tal motivo requiere de una cantidad de armadura 
pasiva en la zona donde no se encuentran los cables y por ultimo esta la figura c, 
la más utilizada, allí se concentran los cables en una dirección sobre las fajas de 
las columnas y se distribuyen en forma uniforme.  
 
 
8.4 LOSAS POSTENSADAS 
 
Para realizar losas postensadas generalmente se colocan ductos sobre el interior 
de la losa antes de vaciar el concreto, los tendones se marran con alambres de 
refuerzo y luego se vacía el concreto, una vez se ha alcanzado la suficiente 
resistencia se usan gatos sobre los extremos de la losa para producir el 
esfuerzo21. 
 
Ilustración 20.  Losa postensada 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Balat, 2010)  

                                                           
21 BALAT, V. H.  Entrepisos planos de hormigón estructural. 2010, p. 21. 
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A continuación, se hará énfasis en la forma de construir una losa postensada. 
 

Se debe colocar una cimbra perimetral entre 12 y 15 cm de altura, las distancias 
entre apuntalamientos dependen de las instrucciones del fabricante de la cimbra. 
 
Ilustración 21.  Cimbra para losas postensadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: (IngenieriaReal, 2014) 

 
Se instalan los ductos que en este caso aparecen en color rojo a las alturas 
correspondientes al diseño, al mismo tiempo se instalan las tuberías que se 
encuentran en blanco y luego se procede con el vaciado del concreto el cual debe 
contar con un vibrado especial para evitar grumos que afecten su resistencia. 
 
Ilustración 22.  Instalación de ductos y tuberías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (IngenieriaReal, 2014) 

 
Cuando el concreto alcanza el 70% de la resistencia se procede con el tensado de 
los cables o torones con un gato que presiona el anclaje sobre la losa ejerciendo 
presión.  
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Ilustración 23.  Sistema de tensado utilizando el gato hidráulico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (IngenieriaReal, 2014) 

 
8.4.1 Losas postensadas sin vigas 
 
Las losas postensadas recaen sobre pilares, son utilizadas en viviendas, oficinas y 
estacionamientos, incluso ha sido utilizada en edilicios reconocidos como World 
Trade Center, Hotel Sheraton Montevideo, Coral Tower en Punta del Este, entre 
otros22. 
 
Al eliminar las vigas tradicionales, permite que la luz entre piso y piso sea mayor, 
utilizando este espacio para la instalación de servicios y ductos; además, este 
sistema aumenta la capacidad resistente de la estructura, sin necesidad de 
modificar el espesor y el número de aceros requeridos por esta. El tiempo de 
ejecución de este sistema disminuye, debido a que el encofrado utilizado se 
transforma en una superficie plana. 

 
Este sistema de losas pueden ser diseñadas y construidas de forma aligerada o 
maciza, por lo general en las losas postensadas sin vigas se utiliza losas 
aligeradas, con el fin de disminuir costos, debido a que sus costos se generan en 
un 40% de mano de obra y un 60% de materiales23. 
 
Respecto al análisis sísmico de las losas planas postensadas, en México se rige la 
Norma Técnica Complementaria para el Diseño y Construcción de estructuras de 
Concreto (NTC C), estas estructuras son constituidas por un sistema dual; el 
primero es un sistema de estructura rígida en concreto reforzado capaz de resistir 
por sí solo las acciones sísmicas; este sistema generalmente se construye en el 
perímetro del edificio. El segundo es el sistema de columnas con losa plana, que 
debe ser capaz de resistir las cargas gravitacionales y las acciones y 

                                                           
22 MÉNDEZ, E. A. Estudio experimental de conexiones columna-losa postensada aligerada. 

Concreto y cemento. Investigación y desarrollo. 2012. 

 
23 Ibid.  
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deformaciones que le son inducidas, cuando trabaja en conjunto con el primer 
sistema, bajo la acción del sismo. 
 
Este sistema de losas trabaja a flexión en cualquier dirección de esta; sin 
embargo, la fuerza cortante que actúa entre la unión de la columna y la losa es 
generada por una carga axial sobre la sección crítica que rodea la columna. La 
falla en este caso es totalmente frágil y se presenta cuando el esfuerzo uniforme 
alcanza el esfuerzo resistente a cortante por penetración del concreto24. 
 
Por el contrario, cuando actúa una carga axial y un momento flexionante 
simultáneamente en la unión, se genera una falla que ya no es totalmente frágil y 
la ductilidad que se presente en dicha unión, depende de la relación entre la carga 
axial, la fuerza cortante y el momento flexionante; a menor carga axial, mayor 
ductilidad. 
 
 
8.4.2 Cables de postensados 
 
Para emplear los cables de postensado se calculan mediante el método de la 
carga equivalente, el cual consiste en asumir los cables como cargas externas 
aplicadas a la estructura; si por algún motivo se utiliza un cable parabólico se 
obtiene una carga equivalente, partiendo de la siguiente ecuación: 

 

𝑇 =
𝑤𝑏𝐿2

8𝑎
 

 
La carga de postensado es una carga distribuida en la dirección de la curvatura y 
dos reacciones concentradas en dirección opuesta (Méndez, 2012). 
 
Trayectoria del cable: el cable se debe ubicar en el centroide de la nervadura en 
los extremos de la losa, con el fin de no generar momentos allí, en el centro del 
claro y en los apoyos continuos se busca aumentar la eficiencia del cable, para 
esto se instala un recubrimiento mínimo (Méndez, 2012). 
 
Propiedades mecánicas: las propiedades mecánicas de este tipo de losas que 
permiten describir el comportamiento ante un evento sísmico son: ciclos de 
histéresis, la rigidez del ciclo, la energía histerética y el amortiguamiento viscoso 
equivalente (Méndez, 2012). 

 
Ciclo de histéresis: el ciclo de histéresis representa la fuerza que se aplica para 
lograr un desplazamiento en cierto nodo de control. 
 

                                                           
24 MÉNDEZ, E. A. Estudio experimental de conexiones columna-losa postensada aligerada. 

Concreto y cemento. Investigación y desarrollo. 2012. 
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Para realizar los diagramas de histéresis se realizó una prueba con 5 
especímenes, todos estables, donde no se observaba perdidas de resistencia o 
rigidez en el material; para el espécimen uno (LP-02), reforzado con estribos a una 
separación mínima, una vez alcance su resistencia máxima se mantiene constante 
en los siguientes ciclos. Para el espécimen dos (LP-03), reforzado con pernos 
conectores de cortante a una separación mayor en comparación con el espécimen 
uno, obteniendo en ambos casos (LP-02 y LP-03) una fuerza lateral máxima y una 
pérdida de resistencia gradual. 
 
Para el espécimen tres (LP-04), con una mínima separación en el refuerzo, 
aplicándole una mayor fuerza cortante, por tal motivo la fuerza lateral resistente 
disminuye; Para el espécimen cuatro (LP-5) se aplica una carga axial menor, 
obteniendo una carga lateral resistente mayor, por el contrario, al espécimen cinco 
(LP-06) se le aplicó una carga axial menor, obteniendo una carga lateral resistente 
menor. 
 
Para obtener una comparación del ensayo realizado, se realizó una cuerva de 
histéresis, observando que el espécimen más adecuado es el cuatro (LP-5), 
debido a que soporta una mayor carga antes de deformarse25. 
 
Gráfico 8.  Curva de histéresis basada en los 5 especímenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Méndez, 2012) 

 

                                                           
25 MÉNDEZ, E. A. Estudio experimental de conexiones columna-losa postensada aligerada. 

Concreto y cemento. Investigación y desarrollo. 2012. 
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Rigidez del ciclo: la rigidez (k) pico a pico se considera como la pendiente del 
diagrama fuerza lateral promedio vs desplazamiento total y se determina uniendo 
los puntos de máximo desplazamiento en el ciclo mediante una línea recta, la 
pendiente de esta, es calculada como la diferencia entre las fuerzas cortantes 
dividida entre la diferencia de desplazamientos, obteniendo así, la rigidez del ciclo.  
 

Gráfico 9.  Rigidez del ciclo y energía histerética 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Méndez, 2012) 

 
Energía Histerética Disipada: la Energía Histerética Disipada se obtiene para 
cada ciclo y se define como el área contenida en la curva entre fuerza cortante 
promedio vs Desplazamiento total. 
 
De acuerdo al ensayo anterior, la mayoría de los especímenes probados alcanzan 
un máximo en la disipación de energía y luego tiene una caída súbita, 
estableciendo una relación entre el máximo y la falla; de allí se concluye que el 
espécimen cuatro (LP-05) es el único material que logra disipar mayor energía al 
aumentar el desplazamiento26. 
 
Gráfico 10.  Energía histerética disipada (ED) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Méndez, 2012) 

                                                           
26 MÉNDEZ, E. A. Estudio experimental de conexiones columna-losa postensada aligerada. 

Concreto y cemento. Investigación y desarrollo. 2012. 
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Amortiguamiento Viscoso: se considera amortiguamiento viscoso equivalente a 

las curvas experimentales que representan las fricciones internas en el material; 

que en las uniones entre columna y losa se incrementa por la acción de los cables 

de presfuerzo que tienden a eliminar las grietas al retirar las cargas, este 

amortiguamiento se representa mediante la siguiente ecuación27. 

 

𝜁𝑒𝑞 =
1

4𝜋
∗

𝐸𝐷

𝐸𝑆𝑜
=

1

4𝜋
∗

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 
Gráfico 11. Amortiguamiento viscoso equivalente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Méndez, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
27 MÉNDEZ, E. A. Estudio experimental de conexiones columna-losa postensada aligerada. 

Concreto y cemento. Investigación y desarrollo. 2012. 



53 

9. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 
 
 

 Comportamiento de materiales residuales y no residuales al actuar como 
agregados utilizados en la construcción de losas de entrepiso. 

 

 Afectación en las losas no convencionales provocadas por los cambios 
climáticos y problemas ambientales que se presenten en la zona de 
construcción. 

 
 Agentes externos que debiliten la resistencia de los materiales utilizados en la 

construcción de losas no convencionales. 
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10. CONCLUSIONES  
 
 
Los diferentes tipos de losas no convencionales que encontramos presentan 
diferentes características y más aún cuando se utilizan los materiales no 
convencionales dentro del campo de la ingeniería, porque el manejo de 
escombros y limalla ofrecen mayor resistencia al concreto armado, por el contrario 
el uso de residuos de caucho como agregados afecta a la resistencia pero mejora 
las propiedades físicas tales como la disminución de la temperatura interna, la 
baja transmisión acústica y la resistencia al impacto. 
 
Teniendo en cuenta las propiedades y materiales anteriores, los diferentes tipos 
de losas se pueden utilizar para satisfacer las necesidades de cada proyecto como 
se muestra a continuación: 
 
a. Las losas macizas, son aquellas que sirven para adecuar luces pequeñas, 

debido a que son muy pesadas, por tal motivo es muy común utilizarlas en 
viviendas. 
 

b. Las losas aligeradas se utilizan generalmente para salvar grandes luces, entre 
estas podemos encontrar las losas con vigueta y bovedilla las cuales son muy 
livianas, tales que omiten el uso de encofrado y son comunes encontrarlas en 
viviendas y oficinas. Las losas nervadas también hacen parte de este tipo y son 
muy utilizadas en parqueaderos por la gran resistencia que generan sus 
nervios. 
 

c. Las losas pretensadas y postensadas, debido al presfuerzo suelen ser muy 
resistentes y son comúnmente utilizadas en grandes luces, por tal motivo son 
viables en la construcción de edificaciones de múltiples niveles, 
estacionamientos y centros comerciales. 

 
Con el fin de identificar las formas de solución en la recopilación de información 
para sistemas de losas no convencionales se encontraron diversos ensayos con 
especímenes de distintos materiales tales como geopolímeros de caucho, 
escombros y limalla observando la resistencia y carga máxima que soporta cada 
uno de ellos al ser sometidos a flexión y compresión, involucrando las condiciones 
ambientales donde se ubique, además los resultados obtenidos definen el tipo del 
uso que se les puede dar a las losas. 
 
Dentro de las especificaciones técnicas y de diseño en Colombia se encuentran la   
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Tabla 6. Espesores mínimos para losas aligeradas sin chequeo de deflexiones y 
Tabla 7. Refuerzos mínimos viguetas losa aligerada chequeo de deflexiones , 
donde se hace énfasis en evitar deflexiones dañinas en muros frágiles, cuando se 
hace control de deflexiones no es necesario  diseñar bajo estas especificaciones 
de la norma NSR 10, de igual forma se establece que el recubrimiento mínimo 
debe ser de  5 cm para evitar problemas de corrosión en el acero de refuerzo de 
las losas. 
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