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Calidad estructural: 
Certificaciones y homologaciones 
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Introducción

PLACA COLABORANTE ALCOR 75  
Ancho útil 

(mm)
 

Largo mínimo 
(mm)

 

Largo máximo 
(mm)

 
850

 
500

 
14500

 

75 mm

850 mm
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Las tablas corresponden al uso de hormigón H21 y 5 cm mínimo s/cresta. Dependen del uso o no de 
conectores de corte, de la distancia entre apoyos y del espesor de hormigón. En el caso de zonas sísmicas 
y/o sobrecargas elevadas se recomienda el uso de conectores de corte, que son obligatorios si se ha 
considerado la colaboración de la losa en el diseño de las vigas portantes.
Las sobrecargas admisibles se presentan en las siguientes tablas, cuyos valores ya consideran el peso 
propio de sistema (placa + hormigón + malla) y los factores de seguridad asociados:
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1) Las sobrecargas admisibles fueron determinadas bajo recomendaciones y procedimientos del Manual de Diseño SDI/ANSI - C2011, y 
corresponden a las mínimas que surgen por esfuerzos de flexión, corte simple, corte por deslizamiento (shear bond) y deflexión < L/360. Con 
Hormigón H21 y espesor mínimo s/cresta = 5 cm.
2) Las sobrecargas han sido tomadas uniformemente distribuidas, su diseño se basa en el análisis de una losa de un tramo simplemente apoyado y 
ya han considerado el peso propio de placa, malla y hormigón, por lo que solo se deben contemplar el peso de cielorrasos, contrapisos, solados y 
carga según destino local.
3) Para seleccionar la separación entre apoyos, espesor de placa y de hormigón es indispensable utilizar las tablas en conjunto con la Tabla N° 1 de 
“Longitud máxima sin apuntalamiento”.
4) Los valores de la tabla son aplicables si previo al hormigonado la placa se fija adecuadamente a la estructura de apoyo en todos los valles 
mediante clavo de disparo, tornillo autoperforante o punto de soldadura.
5) La unión de placas entre si (unión placa-placa), en el sentido longitudinal, debe ejecutarse con tornillos autoperforantes T1 punta mecha 8 x 
9/16”, cada 30/40 cm. Los bordes longitudinales de las placas que llegan al borde de esa losa, deben apoyar un mínimo de 2 cm sobre las vigas 
laterales o muros según sea el caso. En caso de no disponer de ese tipo de apoyo longitudinal, el borde de placa libre deberá ser apuntalado 
temporalmente hasta el fraguado del hormigón.
6) Los valores de carga de la Tabla N° 3 “CON CONECTORES” serán aplicables si se instala un (1) conector de Ø 3/4" en cada valle (equivalente a 
tres conectores por metro). Los mismos deberán resistir un esfuerzo de corte de 9.750 kg (21.500 lbs) y sobresalir al menos 38,1 mm (1-1/2”) de la 
cresta de la placa.
7) Las tablas de Sobrecargas Admisibles fueron desarrolladas bajo las recomendaciones del SDI, mediante el cual se diseña bajo las hipótesis de 
cargas estáticas uniformemente distribuidas para una losa de un tramo simplemente apoyado. En caso de cargas móviles (estacionamientos), 
deberán ser analizadas como un estado de carga especial.
8) Cargas de Muros: Los muros podrán apoyarse con su eje longitudinal en sentido aproximadamente transversal a la dirección de la placa. Así, la 
carga del muro representa un esfuerzo puntual en el tramo entre apoyos. El proyectista deberá considerar que las solicitaciones que genera esta 
carga y el resto de las cargas previstas no supere las resultantes obtenidas por las sobrecargas informadas en las Tablas N° 2 y 3.
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Procedimiento de diseño

La unión transversal de placas debe ejecutarse 
sobre las vigas y con una “pisada” mínima de cada 
placa de 5cm.

En particular, en zonas de estacionamientos de 
supermercados ha demostrado un buen compor-
tamiento utilizar un espesor mínimo de 7,5 cm. de 
hormigón sobre la cresta (15 cm. total). Bajo esta 
condición en la mayoría de los casos se verifica el 
diseño al punzonamiento provocado por las cargas 
puntuales. No obstante, esta condición se deberá 
analizar caso o caso según la sobrecarga requerida y 
las condiciones de apoyo.
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Detalles de placa colaborante Alcor 75

Moldura Frontera Alcor

5

Apoyo

Moldura Frontera Alcor

LONGITUDINAL

Placa Colaborante Alcor 75

Moldura Frontera Alcor
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Placa Colaborante Alcor 75

Malla Retracción

Moldura Tapa Alcor

Apoyo

ALCOR

5

Mold. Frontera Alcor Mold. Tapa Alcor Mold. Soporte Alcor Mold. Ajuste Macho Alcor Mold. Ajuste Hembra Alcor

1cm

2

8cm

3cm

2cm

3

2cm

4cm

7cm

4 5

Apoyo

Refuerzo para momento 
negativo (según cálculo)

French 2647 5º A  C1425AWC 

+54 11 4805 0807

Consultar al departamento técnico las longitudes 
máximas sin apuntalamiento temporal en voladizos.

Notas:
Alcor proporciona esta información técnica como un 
servicio a sus clientes, los que deberán contar con la 
asesoría de un Ingeniero Estructural que verifique su 
aplicabilidad. 
Alcor no asume responsabilidades por el mal uso de 
este Manual.
Todas las dimensiones son nominales, están sujetas a 
tolerancia de fabricación y criterios normativos.
Los productos Alcor están en constante proceso de 
innovación y desarrollo, por lo que pueden estar 
sujetos a modificaciones.

Seguinos en:

https://www.instagram.com/alcor.sa/
https://ar.pinterest.com/alcorindustria/
https://www.facebook.com/Alcor-SA-100481794678712/
https://twitter.com/s_alcor
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