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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea especifica los requisitos y los criterios básicos de comportamiento, así como los valores mínimos 
cuando proceda, para las placas alveolares prefabricadas, hechas de hormigón pretensado o armado de densidad normal, 
según la Norma EN 1992-1-1:2004. 
 
Esta norma europea abarca la terminología, los criterios de comportamiento, las tolerancias, las propiedades físicas fun-
damentales, los métodos especiales de ensayo y los aspectos especiales de transporte y montaje. 
 
Las placas alveolares se usan en forjados, cubiertas, muros y aplicaciones similares. En esta norma europea se tratan las 
propiedades del material y otros requisitos para forjados y cubiertas; para uso especial en muros y otras aplicaciones, 
véanse las normas de producto correspondientes para posibles requisitos adicionales. 
 
{A3►} Los elementos tienen unos bordes laterales provistos con un perfil acanalado para crear una llave a cortante que 
transfiere el esfuerzo cortante a través de las juntas de los elementos contiguos. {◄A3} Para el efecto diafragma, las 
juntas tienen que funcionar como juntas horizontales a cortante. 
 
{A3►} Pueden disponerse acanaladuras verticales para mejorar esta acción. {◄A3} 
 
Los elementos se producen en fábrica por extrusión, encofrado deslizante o moldeo. {A3►} Durante la fase de producción 
o posteriormente se pueden hacer placas accesorias (elementos de placa estrechos) y huecos a las placas alveolares. Las 
placas alveolares pueden disponer de medidas para la activación térmica, la calefacción, la refrigeración, el aislamiento 
acústico, etc. Debido a estas medidas, la temperatura del hormigón permanece en su rango natural. {◄A3} 
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{A3►} Esta norma europea trata además con los elementos de placa macizos utilizados conjuntamente con las placas 
alveolares y que se fabrican por extrusión, encofrado deslizante o moldeado, equivalentes a la fabricación de placas 
alveolares. Estas placas macizas tienen la misma sección transversal total que las placas alveolares, aunque sin los 
alveolos. {◄A3} 
 
{A3►} La aplicación de la norma está limitada para los elementos pretensados de canto máximo de 500 mm y para 
elementos armados de canto máximo de 300 mm. 
 
Para ambos tipos, la anchura máxima sin armadura transversal está limitada a 1 200 mm y con armadura transversal a 
2 400 mm. {◄A3} 
 
Los elementos se pueden usar actuando de forma conjunta con una capa de compresión estructural moldeada in situ 
sobre la pieza. 
 
Las aplicaciones consideradas son suelos y forjados de edificaciones, incluyendo áreas de tráfico para vehículos en las 
categorías F y G de la Norma {A2►} EN 1991-1-1 {◄A2}, las cuales no están sujetas a cargas de fatiga. Para 
edificios en zonas sísmicas se dan prescripciones adicionales en la Norma EN 1998-1. 
 
Esta norma europea no trata asuntos complementarios. Por ejemplo, las placas no se deberían usar en forjados sin 
protección adicional contra la penetración de agua. 
 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 206-1:2000 Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad. 
 
EN 1992-1-1:2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para la 
edificación. 
 
EN 1992-1-2:2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de 
estructuras sometidas al fuego. 
 
EN 12390-2 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia. 
 
EN 12390-3 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas. 
 
EN 12390-4:2000 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 4: Resistencia a compresión. Características de las 
máquinas de ensayo. 
 
EN 12390-6 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 6: Resistencia a tracción indirecta de probetas. 
 
EN 12504-1 Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 1: Testigos. Extracción, examen y ensayo a compresión. 
 
EN 13369:2004 Reglas comunes para productos de hormigón prefabricado. 
 
{A1►} EN 13791 Evaluación de la resistencia a compresión in-situ en estructuras y elementos prefabricados de 
hormigón. {◄A1} 
 
{A3►} EN ISO 15630 Aceros para el armado y el pretensado del hormigón. Métodos de ensayo. Parte 3: Aceros para 
pretensar (ISO 15630-3:2010). {◄A3} 
 


