PROPIEDADES ACUSTICAS DE LAS LOSAS HUECAS:
Debido a su conformación alveolar y la calidad de su hormigón, la
losa hueca supera ampliamente en calidad de aislación acústica a
sus equivalentes macizas.
Las Norma Básica de la Edificación europea (NBE-CA-88) “Condiciones acústicas en los edificios” determina las exigencias que afectan
a las losas, tanto de Separación de unidades como de cubierta. En ambos casos las exigencias son similares y se
refieren al conjunto de cielorraso, losa, contrapiso y piso. En grandes rasgos, podriamos resumirlas en:
1) El valor mínimo de Aislamiento a Ruido Aéreo exigible al conjunto es de 45 dBA.
2) El Nivel de Ruido de Impacto normalizado no superará los 80 dBA.
Esta exigencia no se aplica cuando el espacio subyacente sea exterior o no habitable, ni cuando se trate de una
cubierta no transitable.

NOTA: Tipos de solado:
1) Baldosa o cerámicos sobre
mortero
2) Alfombra o láminas sobre
mortero
3) Parquet sobre mortero
4) Parquet sobre alfajias

PROPIEDADES ACUSTICAS DE LAS LOSAS HUECAS COMO CERRAMIENTO:
La norma NBE-CA-88 también determina el aislamiento a Ruido Aéreo exigible a los muros divisorios y de fachadas.
El mismo depende del uso de los locales adyacentes, como se indica en la siguiente tabla:

COMPORTAMIENTO TERMICO DE LAS LOSAS HUECAS:
La losa hueca pretensada supera ampliamente a las losas macizas
tradicionales en sus propiedades térmicas.
El aislamiento térmico que ofrece un elemento constructivo se puede medir mediante el valor de la transmitancia térmica (K), con la
siguiente expresión:

En el caso de la losa hueca pretensada, por tratarse de un elemento heterogéneo por la presencia de alveolos, su
transmitancia térmica puede calcularse con la siguiente expresión:

A modo de comparación, podemos decir que una losa hueca pretensada de 9,5 cm de espesor se comporta térmicamente de modo similar a una losa maciza de hormigón tradicional de 25cm de espesor:
Para losa maciza de 25cm: K=1/(0,14+0,25/1,4+0,05)=0,368 ºCxhxm2/Kcal
Para losa hueca de 9,5cm: K= 0,369 ºCxhxm2/Kcal
Otra ventaja que brinda la losa hueca, es la posibilidad de aprovechar los alveolos como conductos de retorno de
aire, lo que resulta en una disminución de costos de construcción gracias a la simplificación de estructuras y al óptimo uso de espacios.
La buena resistencia al fuego de las placas puede ser mejorada para requerimientos específicos mediante el engrosamiento del recubrimiento o la adición de lana mineral u otro material resistente al fuego en la parte inferior de la
placa.

