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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Desarrollo de placas alveolares pretensadas 
para los más altos requisitos

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

Las placas alveolares son elementos constructivos ya conocidas de la industria de los elementos prefabricados y no requieren más expli-
caciones. No obstante, cabe comentar que desde los años 80 se pusieron en marcha destacables iniciativas en el mercado italiano para
satisfacer las exigencias técnicas de las empresas ejecutoras de elementos prefabricados de hormigón establecidas. Los elementos fueron
dotados de mayores capacidades de carga y mayores luces, permitiendo a la industria de los prefabricados lograr importantes avances y
mejorar la aceptación en el mercado y el uso en países como, por ejemplo, España, Portugal, Malta y Uzbekistán.

La máquina deslizante de Nordimpianti para la producción de 
elementos grandes con una altura de hasta 1 metro.

La máquina deslizante de Nordimpianti durante la producción de
placas alveolares de 1 metro de altura.

La máquina deslizante de Nordimpianti durante la producción de
una viga TT de 1 metro de altura.

El tipo de elemento que se asocia más frecuentemente con los sis-
temas de forjados prefabricados de hormigón es la placa alveolar.
Este tipo de elemento fue desarrollado a mediados de los años 50
y se ha extendido rápidamente por todo el mundo gracias a sus
diversas ventajas en comparación con las losas tradicionales hor-
migonadas en obra.
Las principales ventajas de las placas alveolares son:
• Instalación rápida y sencilla
• Elevada capacidad de carga y rigidez
• Grandes vanos sin necesidad de apuntalamientos
• Excelente «aptitud» para trabajos de pintura en la parte 

inferior

1987 – La primera placa alveolar de 700 mm de altura producida por
el Gruppo Centro Nord en Italia con la máquina deslizante de
Nordimpianti.
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• Eficiente relación luz/altura, que conduce a alturas de planta
reducidas

• Flexibilidad de producción
• Se puede configurar para zonas de actividad sísmica
• Resistencia al fuego y durabilidad excepcionales

Las placas alveolares son fabricadas mediante un procedimiento
de hormigonado continuo sobre una larga pista de producción.
Existen esencialmente dos tipos de máquinas diferentes para esta
tarea y ambas trabajan con hormigón ligeramente húmedo. El uso
de hormigón ligeramente húmedo es importante. Gracias a él, los
elementos recién fabricados mantienen su estabilidad dimensional
hasta alcanzar la necesaria resistencia al corte, para poder ser cor-
tados posteriormente según los requisitos de cada proyecto. En fun-
ción de su altura, perfil de sección y cables de pretensado utiliza-
dos, los elementos pueden configurarse para soportar grandes car-
gas y luces de 16 a 18 metros.

Hasta mediados de los años 80, la producción de placas alveola-
res estaba limitada a una altura máxima de 400 mm debido a las
limitaciones técnicas de las máquinas de hormigonado. Para hor-
migonar se utilizan dos tipos diferentes de máquinas: la extrusora y
la máquina deslizante. El tipo de máquina utilizado depende de los
requisitos del fabricante y de los elementos que se van a producir.

La tecnología de la extrusión está muy extendida en el sector, ya
que las máquinas son fáciles de operar y producen elementos con
excelente compactación y extraordinarias características de la
superficie.  El desarrollo de la tecnología de la extrusión en las
pasadas décadas permitió la producción con alturas de elemento
de 400 - 500 mm. No obstante, era necesario encontrar una solu-
ción para superar este límite con el fin de cubrir la demanda de
aplicaciones de placas alveolares para proyectos industriales y de
infraestructura con requisitos específicos muy exigentes.

La industria de la construcción se enfrenta continuamente a la tarea
de desarrollar edificios con elementos con mayores luces, como
por ejemplo, las placas alveolares utilizadas en aparcamientos y
puentes. La posibilidad de producir losas con las mismas capaci-
dades de carga pero mayores luces conlleva una reducción del
número de pilares de apoyo necesarios y un aumento de la flexibi-
lidad constructiva, además de presentar un efecto favorable sobre
los costes de construcción. El problema original de la producción
de losas con mayores luces consistía en que, para cumplir con los

requisitos de dimensionamiento, el aumento de la longitud implica-
ba también un aumento de la altura. Por esta razón se desarrolló la
idea de producir elementos de hormigón pretensado que combi-
naran dos propiedades entre sí: elementos con una altura superior
a 500 mm con mallas de armadura dispuestas transversalmente,
además de los alambres de pretensado.

Basándose en sus conocimientos especializados en este sector, la
empresa Nordimpianti desarrolló una máquina deslizante que
puede fabricar elementos con las características antes menciona-
das. Para lograrlo, Nordimpianti trabajó estrechamente con uno de
los principales fabricantes de placas alveolares de Italia, el
Gruppo Centro Nord. La primera máquina deslizante de Italia con
la posibilidad de producir placas alveolares con una altura de
700 mm fue puesta en funcionamiento en 1987 por Gruppo Centro
Nord en Novara. Gruppo Centro Nord amplió a continuación su
oferta de placas alveolares con la producción de elementos de
800 mm de altura y en 2004 presentó por primera vez un ele-
mento con una altura de 1 metro y una luz superior a 25 metros.

Además de las ventajas generales de este tipo de elemento, las pla-
cas alveolares de grandes dimensiones ofrecen ventajas adiciona-
les para aplicaciones que requieren rendimientos máximos. Las pla-

1987 – Comprobación de dimensiones de la primera placa 
alveolar de 700 mm de altura.

2004 – Primera placa alveolar de 1000 mm de altura fabricada 
por Gruppo Centro Nord en Italia.

Sección de una placa de 1000 mm de altura con los cordones de
pretensado y las mallas de armadura dispuestas transversalmente a
la dirección de carga.
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Valletta, Malta, colocación de vigas TT con una altura de 800 mm
para cubrir un túnel de carretera.

Malta, colocación de un elemento con una luz de 26 metros y una
altura de 760 mm para un nuevo centro logístico.

1992 – Franc Vella, Director de Ballut Blocks en Malta posa 
orgulloso junto a una de las placas alveolares de 700 mm de 
altura fabricadas por su empresa.
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cas alveolares de 1 metro de altura se utili-
zan en proyectos como túneles de protec-
ción contra desprendimiento de piedras y
aludes con luces a partir de 14 metros y
cargas a partir de 4000 kg/m², cubiertas
para edificios industriales con luces a partir
de 21 metros y cargas a partir de
2200 kg/m² y puentes ferroviarios con
vanos de 25 metros y cargas a partir de
2000 kg/m².

Con este hito, Nordimpianti no solo logró
un avance técnico significativo para los ele-
mentos prefabricados de hormigón, sino un
gran reconocimiento a nivel mundial en
relación a las placas alveolares. Placas
alveolares con alturas superiores a
500 mm fueron utilizadas recientemente en
diferentes proyectos de construcción en
Europa, entre otros en el «Logistics Centre
for aluminium profile distribution» (Centro
logístico para perfiles de aluminio), cuyo
proveedor fue Ballut Blocks en Malta. En
este proyecto se utilizaron placas alveola-
res con una altura de 760 mm, una enorme
luz de 26 metros y una carga útil de
500 kg/m².

Además de placas alveolares con altura de
500 a 1000 mm, la máquina deslizante de
Nordimpianti también puede producir otro
elemento importante para arquitectos y
proyectistas: vigas TT «invertidas» con una
altura de hasta 1 metro.

Nordimpianti fabrica máquinas deslizantes
desde su fundación a comienzos de los
años 70. Desde entonces, estas máquinas
han sido perfeccionadas considerablemen-
te, especialmente en relación a la flexibili-
dad de producción, facilidad de uso y cos-
tes de mantenimiento reducidos.

Los elementos de hormigón pretensado
que pueden fabricarse con esta técnica

son: placas alveolares para suelos, placas
de pared huecas, vigas I y vigas T inverti-
das, postes de viñedos, dinteles, placas de
hormigón macizo, postes, placas para tri-
bunas, placas semiprefabricadas, placas
nervadas, placas y vigas TT invertidas, pla-
cas triple T y U invertidas.

Desde sus comienzos, la empresa
Nordimpianti demostró su capacidad para
«enfrentarse a los desafíos» y cumplir con
cualquier requisito técnico, y ahora puede
aplicar estos conocimientos y su experien-
cia en todos los desafíos futuros.

�

MÁS INFORMACIÓN 

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH) – Italia
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408 
www.nordimpianti.com
info@nordimpianti.com

Milán, Italia – Colocación de una placa
alveolar de 24 metros de longitud.

Andalo, Italia – Colocación de vigas TT
para un túnel de protección contra 
desprendimiento de piedras.
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