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Resumen 

 

La construcción de las losas de entrepiso con el sistema Placa Fácil en el país y en particular en  

Santiago de Cali, se ha convertido en los últimos años en una alternativa altamente atractiva para 

la construcción de losas en edificaciones menores desde el punto de vista económico y práctico 

debido a las características propias que ofrece, y se posicionó  como opción competitiva a nuevos 

sistemas de losas aligeradas, así como  a sistemas convencionales. 

 

La siguiente monografía recopila  información técnica de procedimientos constructivos, 

seguimientos y evaluación de obras, tanto ejecución como terminadas con el sistema Placa Fácil, 

con la cual se analiza el proceso constructivo, caracterización de materiales que lo componen se 

estudian limitaciones físicas y estructurales, del mismo modo se obtienen y procesan datos 

adicionales relevantes para el análisis. 

 

El estudio también incluye la  recopilación de los manuales y la normatividad que controla este 

sistema constructivo, con la información recolectada se genera un diagnóstico de riesgo del sistema 

constructivo Placa Fácil en la ciudad. El trabajo concluye con observaciones, recomendaciones, y 

un manual para la construcción de estas losas. 

 

Palabras Claves: Placa Fácil, losas de entrepiso, caracterización, procedimientos de construcción, 

losas aligeradas, análisis técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Introducción 

 

A lo largo de la historia, y en el proceso de desarrollo e industrialización de la capital del valle del 

Cauca, se han implementado muchos sistemas constructivos para edificaciones de todo tipo, a 

medida que la ciudad crece y va avanzando en tecnología e investigación, se desarrollan nuevos 

sistemas constructivos encaminados a proporcionar soluciones para edificaciones más funcionales 

y económicas; A nivel de viviendas o edificaciones menores, se da origen al uso de un sistema de 

aligeramiento de losas utilizando ladrillo farol, y posteriormente a un sistema llamado Placa Fácil, 

más conocido como losa en  bloquelón cuyo componente estructural son perfiles metálicos los 

cuales soportan los bloques cerámicos que ejercen como elemento aligerante.  

Estos sistemas no poseen estudios o registros referentes a su campo de aplicación en la ciudad, las 

condiciones socioeconómicas en las que se desarrollan este tipo de edificaciones, las aptitudes 

constructivas de quienes construyen este tipo de obras etc. Por lo cual no se puede garantizar el 

correcto funcionamiento de las losas ni seguridad de sus ocupantes, lo que hace  relevante  la 

realización de un análisis que indique la manera en que está siendo utilizado el sistema en Santiago 

de Cali, para luego generar un manual con recomendaciones que ayuden a mejorar el conocimiento 

y uso de este sistema.
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción 

 

La Placa Fácil, se ha convertido en uno de los sistemas más utilizados por la población en 

general para edificaciones menores, debido a sus grandes ventajas en  practicidad y 

economía frente a otros métodos constructivos; sustituyendo  a sistemas convencionales 

utilizados en el medio como  losas aligeradas con casetones, poliestireno expandido, ladrillo 

farol etc. El sistema Placa Fácil carece de normativa propia y específica, lo que obliga a 

hacer adaptaciones a diferentes títulos del reglamento colombiano de construcción sismo 

resistente NSR10, por lo que la calidad de las edificaciones dependen directamente de la 

aptitud y responsabilidad del constructor, no obstante existen manuales guía para la 

realización de este sistema, suministrados principalmente por las empresas fabricantes y 

proveedoras de los materiales para su construcción. Estas guias instruyen cómo se debe 

construir y la forma como deben ser utilizadas estas losas así como su capacidad y 

limitaciones,  sin embargo  no podemos determinar si los  manuales son distribuidos por los 

proveedores o utilizados por parte de los  técnicos constructores y/o maestros de obra, por 

lo tanto no se puede garantizar la calidad de estas construcciones, lo que genera un margen 

de incertidumbre sobre la integridad de las personas que habitaran las edificaciones. 

 

La libertad  en la utilización y construcción de estos sistemas, la ausencia de control de sus 

procesos y el inminente crecimiento en el mercado de la Placa Fácil, hace indispensable 

iniciar una investigación, con miras a la realización del diagnóstico de riesgo del sistema 

constructivo Placa Fácil, que permita conocer cuál es el verdadero estado de estas 

estructuras en Santiago de Cali, para así determinar si existe o no un problema que se deba 

intervenir, además será  posible identificar  falencias que se presenten tanto en la utilización, 

como en el proceso constructivo de estas losas, y de esta forma presentar recomendaciones 

que ayuden a una adecuada construcción  y eficaz uso del sistema, así como establecer 

observaciones  preventivas para las futuras edificaciones que posean este tipo de losas 

aligeradas. 

 

 

1.2. Formulación  

 

¿Cuál es el estado actual y calidad de las edificaciones construidas con el sistema de losas 

Placa Fácil en Santiago de Cali? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Realizar un diagnóstico de la calidad y estado actual de las edificaciones construidas 

con el sistema de losas aligeradas Placa Fácil en Santiago de Cali. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Recolectar y procesar información del sistema de losas en Placa Fácil, mediante 

bibliografía, constructores, y proveedores. 

 Desarrollar el análisis estadístico que permita determinar una muestra mínima  de 

análisis para darle de validez al estudio. 

 Diseñar formatos de recolección de información ajustados al diseño, tipo y nivel 

del estudio para su posterior análisis y evaluación. 

 Desarrollar un formato para control de calidad del proceso técnico y constructivo 

de edificaciones en Placa Fácil, en el cual se correlacionen los elementos del 

proceso y permita calificar la edificación y asignarle un porcentaje de riesgo. 

 Determinar mediante seguimientos de obras en desarrollo y terminadas 

características de los materiales y procedimientos constructivos, e identificar 

posibles falencias en la implementación de los sistemas de  losas aligeradas con  

Placa Fácil. 

 Desarrollar un manual ajustado para la construcción de losas en  Placa Fácil que 

compile el resultado del análisis, además de observaciones y recomendaciones, las 

cuales deberán ser específicas y de fácil interpretación para cualquier persona que 

trabaje con este sistema. 

 

          

1.4. Justificación 

 

La actividad constructora en Colombia ha experimentado durante los  últimos años, 

especialmente en la última década una fuerte expansión, impulsada por el crecimiento 

económico,  poblacional, la importante inversión pública en infraestructuras y vivienda y 

el descenso de los tipos de interés. Según cifras del Departamento Nacional de Estadística, 

DANE (2013), Durante el primer trimestre de 2013, el sector de la construcción a precios 

corrientes, representó 8,2% del total del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia. El PIB 

a precios constantes creció 2,8% en el primer trimestre de 2013 respecto al mismo trimestre 
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de 2012 (5,4%). Sectorialmente, durante el mismo período de referencia, el PIB de la 

construcción registró un crecimiento anual de 16,9%. Los subsectores del PIB de la 

construcción (obras civiles y edificaciones) crecieron 17,5% y 16,0% respectivamente, con 

relación al mismo  trimestre del año inmediatamente anterior y se prevé que se continúe 

con esta dinámica. 

 

La industrialización de la construcción ha llevado a buscar soluciones que permitan la 

reducción en el factor tiempo sin dejar de lado la seguridad y la eficiencia estructural. A 

nivel internacional la construcción ha sido beneficiaria de los avances logrados por parte de 

productores de diferentes tipos de materiales, entre ellos la arcilla que se caracteriza por ser 

durable, resistente y económico; Nuestro país no ha sido ajeno a la aplicación de esta 

tecnología que se impone a nivel mundial, en Colombia se fabrican unidades de arcilla 

cocida de dimensiones particulares, que cumplen con la capacidad de carga para ser 

utilizadas como aligerantes en sistemas de entrepiso; Diferentes sistemas de losas aligeradas 

con bloques en arcilla se utilizan desde hace más de tres décadas y en los últimos años el 

sistema Placa Fácil los ha ido reemplazando convirtiéndose en el más utilizado, 

acoplándose a condiciones del mercado y requerimientos de los reglamentos sismo 

resistentes NSR98 y posteriormente la NSR10, este sistema fue diseñado y es utilizado para 

edificaciones menores, principalmente viviendas de uno o dos pisos, donde por condiciones 

socioeconómicas del país y tamaño de los proyectos, no siempre intervienen personas 

calificadas con una formación técnica y tecnológica, para el desarrollo de estas obras de 

ingeniería.  

 

Según  diferentes participantes del gremio de la construcción con  Placa Fácil, este sistema 

constructivo, presenta amplias ventajas frente a sistemas tradicionales las cuales se 

representan en disminución de gastos en recursos tales como economía (35% aprox.), 

tiempo (45% aprox.), resistencia hasta (50% aprox.) en cargas muertas, ligereza, facilidad 

de montaje entre otros, esto ha impulsado el inminente crecimiento en la utilización de este 

novedoso  sistema, por lo tanto se  hace necesario una evaluación para analizar cómo se 

está construyendo en la ciudad actualmente, y así tomar las respectivas medidas de 

prevención, porque de estar siendo mal utilizado o mal construido puede pasar de ser una 

excelente alternativa a ser una alta fuente de riesgo.  

 

Las empresas que se encargan de la venta de los materiales para la construcción de este 

sistema, están más interesadas en la venta de sus productos que en la seguridad de sus 

clientes, por ello no invierten el tiempo ni los recursos necesarios para realizar un 

seguimiento y conocer el  verdadero estado de las edificaciones que se construyen con sus 

materiales, solo algunos proveedores se encargan de entregar una guía con las 

recomendaciones necesarias para la construcción del Placa Fácil, por otro lado los usuarios 
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que habitan en estas edificaciones, generalmente desconocen la forma en que estas losas 

deben ser utilizadas excediendo sus capacidades; En el momento en que se presenten fallas 

en el comportamiento de estas  losas de entrepisos, se iniciará un proceso de asignación de 

responsabilidades a constructores, proveedores, fabricantes y usuarios, por lo cual es 

necesario esclarecer el alcance e incumbencia de cada uno de ellos.  

 

Conocer el verdadero estado y el riesgo que representan las estructuras con Placa Fácil, 

desde el punto de vista técnico y constructivo en la ciudad es absolutamente necesario, ya 

que las ventajas que ofrece este sistema ha logrado una gran acogida por parte de clientes 

en general, siendo una de las primeras opciones para las personas y constructores que 

desean realizar principalmente viviendas o mejoras. Este análisis servirá como base 

fundamental para la construcción de estrategias y acciones por parte de todos los actores 

que intervienen él en proceso constructivo, en busca de mitigar el riesgo sobre la integridad 

de los usuarios y evitar consecuencias socio-económicas lamentables e irreparables. 

 

 

1.5. Limitaciones del estudio 

 

Durante el proceso de estudio podemos encontrarnos con una serie de limitaciones que 

pueden llegar  a entorpecer el desarrollo del mismo; el proceso de recolección de 

información empezara en las diferentes empresas encargadas de la fabricación y 

distribución de los materiales que se utilizan en las losas Placa Fácil, es posible que por 

políticas de estas empresas, no suministren toda la información que se requiere, para el 

análisis, asimismo los seguimientos de obra se realizaran a edificaciones que estén en fase 

de ejecución y otras  terminadas en su totalidad, por lo tanto es posible que constructores 

y/o  propietarios de viviendas tengan algunos prejuicios en cuanto al estudio y no sea 

posible realizar algunos seguimientos, el estudio  se desarrollará en todas las comunas de la 

ciudad Santiago de Cali, no obstante existen algunas zonas a las que por diferentes 

condiciones socioculturales y múltiples problemas de inseguridad se obstaculiza el registro 

de la información. 

El  sistema Placa Fácil  tiene como característica la disminución en el tiempo de ejecución 

en relación a otros métodos convencionales de losas, lo que hace que estas obras se realicen 

de una manera muy rápida, esto podría impedir que se ejecute un total seguimiento de cada 

una de las fases o ítems de su procedimiento constructivo.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

El Placa Fácil es un sistema novedoso por lo cual no existen estudios de este tipo a 

edificaciones construidas con este sistema específico, pero existen estudios donde se 

evalúan edificios en general y diferentes metodologías para evaluar el estado y la calidad  

de los edificios, y así  tener la base fundamental para una futura intervención de este. 

Un artículo publicado por La revista Ingeniería de Construcción, realizado por Salvador 

García y Juan Pablo Solís (México, 2008), presenta la aplicación y el modelo de calidad 

para la construcción de la vivienda (3Cv+2), desarrollado entre el Tecnológico de 

Monterrey y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda; 

El modelo busca establecer en los niveles operativos de la construcción criterios que 

permitan reducir la variabilidad del proceso de construcción, y además permita de manera 

sistemática, y en un proceso de mejora continua, evaluar el desempeño de calidad en 

proyectos de construcción de vivienda, igualmente busca garantizar que los insumos 

utilizados en la construcción de las viviendas sean de calidad superior, y que los procesos 

de ejecución posean características de calidad, productividad, eficiencia, racionalización, y 

estandarización; de tal manera que insumos y productos sean de alto valor agregado, y 

garanticen la calidad especificada en las etapas parciales y en la vivienda terminada, el 

3Cv+2 ha sido acogida por algunas empresas del sector de la construcción las cuales han 

logrado una reducción en la solicitud de aplicación de las garantías por defectos en la 

construcción y servicio de las viviendas de un 150% a menos de un 10%, en algunos 

fraccionamientos participantes, y en otros una reducción de entre el 50% y 70% del costo 

del servicio post venta; el modelo ha logrado que empresas inmobiliarias de algunos 

Estados de la República  Mexicana conozcan una metodología sencilla para asegurar la 

calidad de los procesos constructivos de la vivienda este programa se ha generado cultura 

de calidad en todos los niveles administrativos y operativos de las empresas, involucrando 

fuertemente a la alta dirección y a los departamentos de construcción. 

Jesús H. Alcañiz Martínez, (Alicante España, 2003), propuso una metodología para el  

proceso de inspección evaluación y diagnóstico de edificios singulares, la cual presentaba 

una secuencia que constaba de planificación, inspección, investigación, gestión documental 

y emisión del informe, esta metodología fue utilizada para realizar la evaluación  de una 

edificación en Murcia España, de lo cual se obtuvo que Proyectando las conclusiones, 

extraídas de la intervención de la edificación al resto de edificios más o menos 
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convencionales habrían conseguido disponer de una guía práctica, estableciendo un modelo 

de actuación aplicable a cualquier otro edificio con necesidad de ser evaluado y 

diagnosticado. 

El Centro de Excelencia para la Calidad en la Construcción, Departamento de Ingeniería y 

Gestión de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile, desarrolló un 

Manual de Bases Técnicas de Certificación de Viviendas (MBTCV, 1999), con el propósito 

de contar con un instrumento objetivo para la evaluación de la calidad de estas 

edificaciones. Este manual establece estándares mínimos de calidad que una vivienda 

debiera cumplir en toda circunstancia, independiente del nivel económico donde se 

encuentre, En caso de comprobarse el cumplimiento de los estándares establecidos por el 

MBTCV, las viviendas pueden postular a recibir una certificación de calidad formal. 

Basados en la aplicación del sistema de certificación de calidad de viviendas de este manual, 

Serpell,  Labra, (2003), evaluaron la calidad de la construcción de edificaciones en chile, 

con el fin de encontrar las principales fallas en la calidad de estas estructuras y el efecto de 

utilizar el manual durante el proceso constructivo, se realizó un procedimiento de análisis 

de cada una de las etapas de construcción de estas viviendas, y se concluyó que es posible 

medir la calidad de una vivienda y entregar datos objetivos de su evaluación, también se 

comprobó que las empresas y constructores que empezaron a aplicar sistemas de 

aseguramiento de calidad, desde las etapas preliminares de los proyectos lograron la 

disminución de las fallas y riesgos de la vivienda,  y podrían optar por una certificación de 

calidad, y quienes no lo utilizaron presentan gran cantidad de falencias en sus edificaciones 

y están lejos de adquirir la certificación. 

José Paguay Aucancela y Manuel Trujillo Guilcapi, (Ecuador, 2010), realizaron la 

evaluación de la construcción informal  de edificaciones  de la ciudad de Riobamba, con el 

propósito de obtener una caracterización y diagnóstico del estado actual de las viviendas 

construidas por el sistema informal, así como el grado de afectación de las mismas, ante la 

posibilidad de un sismo local; basado en análisis estadístico,  trabajo de Campo de  

inspección visual,  registros fotográficos, métodos analíticos, encuestas, mediciones en sitio 

y recopilación de información en general, lograron demostrar que en la Ciudad de 

Riobamba en sus barrios urbano marginales el problema se detectó en  el 83% de las 

edificaciones muestreadas son construidas  informalmente, ya sea sin permisos de 

construcción o Planos  aprobados en el Municipio, ni cuentan con la dirección técnica de 

un profesional; El principal motivo por el cual se construye informalmente es porque los 

propietarios de las edificaciones están acostumbrados a construir de esta manera,  ya que 

tienen una falsa percepción de Seguridad, otro importante motivo es que la construcción 

formal eleva los costos de elaboración del proyecto, asimismo el 70 % de las edificaciones 
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pueden sufrir daño severo y posible colapso ante un evento sísmico debido a su deficiencia 

de criterio sismo resistente durante su  construcción. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

A continuación se presentan las bases teóricas que sustentan el estudio sobre el uso del 

sistema Placa Fácil en Santiago de Cali, la cual busca esclarecer el estado actual y el riesgo 

que presentan edificaciones construidas con este sistema en la ciudad, y servirá de base 

para una futura intervención. 

 

2.2.1. Losas 

 

2.2.1.1. Concepto de losas macizas y aligeradas. 

 

Las losas son elemento cuya función arquitectónica es separar espacios verticales 

formando los diferentes niveles o pisos de la edificación (Losas de Entrepiso), además 

la losa debe garantizar el aislamiento de ruido, temperatura y de visión directa. La 

función estructural de las losas es sostener las cargas de servicio, el mobiliario, las 

personas, su propio peso y el de los acabados y revoques, además debe formar un 

diafragma rígido, para atender la función sísmica del conjunto. 

La losa maciza es aquella que cubre tableros rectangulares o cuadrados cuyas cargas 

son transmitidas a las vigas sobre las que descansan en sus bordes, las losas macizas 

son elementos estructurales de concreto armado y de sección transversal rectangular 

llena, y su refuerzo se coloca en dos direcciones ortogonales para soportar los esfuerzos 

causados por momentos flectores y fuerzas cortantes desarrollados en cada una de ellas. 

Las losas aligeradas son aquellas que tienen menor peso que losas de características 

convencionales (losas macizas), esto debido a parte del volumen de concreto es 

reemplazado por elementos de menor densidad ya sean cajones de madera, esterilla, 

poliestireno, bloques de arcilla etc. O poseen un sistema reticular de viguetas o nervios 

que generan gran rigidez; las losas deben transmitir la carga que soportan a las vigas o 

muros estructurales. 

La reducción en el peso de la estructura es conveniente para lograr mayores luces, ya 

que las losas macizas resultan muy pesadas y costosas, luego tienen poca rigidez y 

mucha vibración. 
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2.2.1.2. Clasificación de Losas 

 

Las losas las podemos clasificar de acuerdo a: 

 Según las Condiciones de Apoyo  

Las losas pueden estar soportadas perimetral e interiormente por vigas de  

concreto armado de mayor altura que la losa, vaciadas monolíticamente, o 

por vigas de otro material integradas a la losa o independientes de la misma 

(losas sustentada por vigas), o pueden estar soportadas por muros de 

concreto armado, de mampostería o de algún otro material, (losas sustentada 

por muros).  

Las losas también pueden apoyarse directamente sobre las columnas, sin 

embargo éste tipo de losa ha demostrado un comportamiento inadecuado en 

zonas de alto riesgo sísmico (Losas Planas). 

También existen losas que están apoyadas directamente sobre el terreno, en 

algunos casos esa losa sirve para implantar edificios en zonas de poca 

capacidad de suelo, (Losa de cimentación). 

 Según la dirección del armado 

Las losas están asociadas a la forma como se distribuyen los esfuerzos 

internamente en la losa y como ésta los trasmite a sus elementos de apoyo, 

ésta condición de distribución de esfuerzos depende estrictamente de la 

geometría de la losa, es decir de sus dimensiones en planta. Cuando ambas 

dimensiones son muy similares los esfuerzos se repartirán de manera 

uniforme en ambos sentidos (losa en dos direcciones), si por el contrario hay 

una dimensión considerablemente más grande que la otra los esfuerzos 

tendrán la tendencia de distribuirse en la dirección más corta, (losa en una 

dirección). 

 Según su sección Transversal.  

Cuando el concreto ocupa todo el espesor de la losa se le llama Losa 

Maciza, y cuando se elimina parte del concreto de la sección transversal con 

la finalidad de restar peso y se sustituye por elementos más livianos o 

simplemente por espacios vacíos se le llama Losa Aligerada que puede 

ser Losa Nervada si está armada en una dirección o Losa Reticular si está 

armada en dos direcciones. 

 Según el material y método constructivo. 
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En la construcción de edificaciones se utilizan actualmente una gran 

variedad de materiales y métodos constructivos, con los que se ha tratado de 

innovar y mejorar las técnicas tradicionales fundamentalmente con el 

objetivo de acelerar los tiempos de obra, minimizar el desperdicio de 

materiales y en consecuencia optimizar el manejo de los recursos 

económicos destinados para la construcción. Las losas no escapan de ésta 

realidad, y para ello se han diseñado distintos tipos de losas que cubren 

necesidades propias de cada proyecto, entre las más utilizadas se encuentran 

losa con bloques de arcilla, losas con placa colaborante de acero, losas 

prefabricadas postensadas y pretensadas (PI, Te, Doble Te), losas con 

poliestireno, losas con nervios prefabricados, losas en bovedilla, etc. 

 

2.2.1.3. Bases Legales (NSR10). 

 

La Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes 

adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial del Gobierno 

Nacional, expidió por medio del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, la Norma Sismo 

Resistente 2010 en la cual se actualiza el Reglamento Técnico de Construcciones Sismo 

Resistentes NSR- 98. 

La NSR-10 es una norma técnica colombiana encargada de reglamentar las condiciones 

con las que deben contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a 

un sismo sea favorable, con el fin de reducir am un mínimo el riesgo de vidas humanas 

y defender en lo posible el patrimonio del estado y de los ciudadanos. 

 

TITULO C – Concreto Estructural. 

 

C.1.1.1 — El Título C proporciona los requisitos mínimos para el diseño y la 

construcción de elementos de concreto estructural de cualquier estructura construida 

según los requisitos del NSR-10 del cual el Título C forma parte. El Título C también 

cubre la evaluación de resistencia de estructuras existentes. 

 

CAPÍTULO C.13 — Sistemas de losa en una y dos direcciones. 

C.13.1.1 — Las disposiciones del Capítulo C.13 se deben aplicar al diseño de sistemas 

de losas reforzadas para flexión en una o dos direcciones, con o sin vigas entre apoyos. 
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TITULO E - casas de uno y dos pisos. 

 

E.5.1.1 — GENERAL — El entrepiso debe diseñarse para las cargas verticales  propio 

plano para garantizar su trabajo como diafragma. Cuando el sistema de entrepiso 

utilizado no garantice el trabajo de diafragma, no se puede utilizar el presente Título 

para el diseño de la edificación. 

 

E.5.1.4 — LOSAS MACIZAS — Las losas macizas están conformadas por una sola 

sección de concreto, el cual se encuentra reforzado en ambas direcciones. La losa debe 

tener por lo menos dos muros de apoyo y estos siempre deben ser opuestos. Para losas 

apoyadas en sus cuatro lados la dirección principal será del sentido más corto.  

 

E.5.1.5 — LOSAS ALIGERADAS — Las losas aligeradas son utilizadas para salvar 

luces más grandes que las losas macizas. Este sistema reemplaza parte de la sección de 

concreto por material aligerarte, el cual pude ser de cajones de madera, casetones de 

esterilla de guadua, ladrillos o bloques.  

 

Para los materiales y sistemas que no están  estrictamente mencionados en el contenido 

de la  NSR-10 existen los requisitos a cumplir por parte  de cada diseño, los mismos 

deben estar avalados  por parte de la Comisión Sismo Resistente.  

 

Este procedimiento lo han venido haciendo varias  empresas que cuentan tanto con 

materiales  como con sistemas fuera de los especificados en  la NSR-10, ejemplos de 

éstos son los regímenes  de excepción expedidos por la Comisión Sismo  Resistente  

para ciertos bloques de arcilla y  sistemas de construcción liviana. 

 

2.2.2. Sistema Placa Fácil   

 

2.2.2.1. Generalidades 

Placa Fácil es un sistema de entrepiso autoportante (losa aligerada), el cual consta de 

una serie de perfiles metálicos que conforman el soporte estructural para los demás 

componentes de la solución. Piezas de arcilla llamadas bloquelónes que sirven como 

aligerante y formaleta; el sistema es complementado por la malla de refuerzo y una capa 

de concreto de recubrimiento de 4 a 6  cm de espesor. Su construcción económica, 

rápida y no demanda formaletas, ni equipo especializado. 
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2.2.2.2. Manual de instalación y materiales de construcción 

 

En Colombia, al no existir una normatividad específica para este tipo de sistemas de 

entrepiso,  las empresas encargadas de la producción, distribución de los materiales del 

Placa Fácil,  se encargan de la distribución de manuales avalados por la comisión sismo 

resistente, por lo tanto estas compañías garantizan el desempeño de estas estructuras.  

Esta investigación tiene como uno de sus objetivos recolectar en el mercado los 

manuales que distribuyen las diferentes empresas para la construcción de estas losas y 

unificarlo con el fin de crear un manual global completo y de fácil interpretación, 

detallado,  con recomendaciones tanto de su proceso constructivo como de utilización 

y mantenimiento del mismo, y caracterizar cada uno de sus materiales. (El manual lo 

podemos encontrar en el capítulo de resultados de esta monografía). 

 

2.2.2.3. Ventajas y Desventajas del Sistema 

 

 Ventajas: el sistema placa fácil presenta muchas ventajas tanto para el constructor 

como para el propietario de obra, entre las más importantes se encuentra que es 

económica, Cumple las normas de sismo resistencia NSR- 10, Liviana, no requiere 

formaleta, permite una obra limpia, montaje rápido y sencillo, adaptable a cualquier 

área, no requiere mayores acabados, no requiere herramientas ni equipo especial 

para su instalación, disponible en depósitos y ferreterías. 

 

 Desventajas: los componentes del sistema sufren estados de carga transitorios en su 

transporte, colocación, izado y ajustes, que pueden afectar la resistencia estructural 

de la pieza, limitaciones arquitectónicas,  cuando la losa tiene formas particulares, 

aunque la fácil adquisición de los materiales es una ventaja, la falta de control y la 

construcción del sistema por parte de personal que no esté capacitado, podría 

generar edificaciones inestables e inseguras. 

 

2.2.3. Placa Fácil en Santiago de Cali 

 

2.2.3.1. Empresas Proveedoras 

 

Una de las características del sistema placa fácil es que sus componentes se pueden 

adquirir en diferentes ferreterías de la ciudad. Por lo tanto la compra de los insumos 

para su construcción resulta muy fácil; sin embargo existen empresas líderes en la 

fabricación de los elementos principales del sistema, entre las cuales se destacan: 
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Bloquelónes: Ladrillera Meléndez, Ladrillera Santafé, Ceranova. 

Perfil Metálico: Tubos Colmena, Aceros Ferrasa. 

 

2.2.3.2. Posición en el mercado 

El sistema constructivo Placa Fácil es considerado en Santiago de Cali y en Colombia 

en general como uno de los procesos para realizar losa de entrepiso que ofrece mayor 

rapidez, el desarrollo de la instalación es fácil de implementar y toma menos tiempo 

que una losa de entrepiso tradicional, además de ser un sistema económico que se adapta 

de forma perfecta a las necesidades de las personas que construyen su propia vivienda, 

logrando obtener entrepisos o losas de forma más práctica y rápida. 

El sistema placa fácil es uno de los más económicos por  m² en comparación a  otros 

sistema de losas o entrepisos que existen en el mercado actualmente, además es una de 

las losas más livianas que se consiguen con un peso de 167 kg/m²,  razones por las 

cuales el Placa Fácil se ha convertido en la principal alternativa para muchos 

constructores y propietarios de obras, para la realización de sus entrepisos. 

2.2.3.3. Análisis de Costos 

El siguiente análisis será una aproximación de los costos de los materiales básicos para 

la construcción de una losa de entrepiso con el sistema Placa Fácil de un (1) metro 

cuadrado y 5 cm de espesor de loseta, no incluye la mano de obra ni costos indirectos; 

los precios son obtenidos de los almacenes HOMECENTER y CONSTRUCTOR 

(2013), en la Ciudad de Santiago de Cali. 

Actividad  Losa en Placa Fácil     

Unidad  m²     

Cantidad  1     

Ítem Descripción  Unidad  
Precio 

Unitario Uso Total 

1 Perfil Entrepiso Un 
                       

91.000  0,17 
                   

15.167  

2 Bloquelón Un 
                         

4.650  4,87 
                   

22.646  

3 
Concreto 3000 psi 
Tam. Max. 1/2ʺ m³ 

                     
320.000  0,05 

                   
16.000  

4 
Malla Electrosoldada 
Grafíl 4mm (15cmx15cm) m² 

                       
44.750  0,07 

                     
3.174  

    

Costo 
Total/m² 

56.986 

1. APU  Losa en PLAca Facil 
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2.2.4. Construcción en la Ciudad 

El sector de  la construcción en el Valle del Cauca y sobretodo es su capital Santiago de 

Cali viene en auge, y será el gran dinamizador de la economía vallecaucana en el 2013, 

convirtiéndose en el principal responsable del desarrollo económico de la región en este 

año. Según la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol Valle (2013). 

2.2.4.1. Licencias de construcción  

 

En Santiago de Cali para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y 

demolición de edificaciones, de cambios de unos, de urbanización y parcelación en 

terrenos urbanos de expansión urbana y rural, se requiere la licencia de construcción, la 

cual es otorgada por las diferentes curadurías de la ciudad; Para obtener la licencia de 

construcción en las curadurías de Cali, deben realizar una serie de trámites entre los 

cuales se encuentran, solicitud de la línea de paramento en Planeación Municipal, 

obtención de certificado de tradición para demostrar la titularidad del predio y el recibo 

de paz y salvo del impuesto predial. Con la línea de paramento, Planeación debe 

suministrar la información sobre antejardines, aislamientos y restricciones. Con los 

planos se puede determinar en qué área de actividad  está el predio y cuántos 

parqueaderos se pueden construir. Si se trata de conjuntos residenciales de más de diez 

viviendas y edificaciones de tres pisos debe contar con estudios del suelo y el cálculo 

estructural. Cuando la Curaduría Urbana apruebe los planos, éstos vuelven a Planeación 

Municipal, que debe vigilar si se cumplen los planos durante las obras. 

Es absolutamente necesario y obligatorio adquirir la licencia de construcción en la 

Ciudad para que las obras cumplan con las normas urbanísticas del municipio, sin 

embargo para ello en necesario invertir mayor cantidad de tiempo y dinero, que termina 

haciendo de este proceso algo engorroso, traumático y complicado, por lo que algunos 

propietarios de obras prefieren no realizar este trámite.  

 

2.2.4.2. Construcción Informal en la Ciudad. 

La actividad constructora en la ciudad se acrecienta y es un factor importante de la 

economía en la ciudad, no obstante, la construcción informal también se acrecienta, y 

en Santiago de Cali existen serios problemas de informalidad en la constricción,  a 

continuación se presentan algunas intervenciones realizadas por personas 

pertenecientes a este sector, que sustentan el problema de informalidad en la 

construcción  que se viene presentando desde hace varios años en la Ciudad. 
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“Hay una construcción informal que nadie sabe cómo se está haciendo y en caso de un 

terremoto de cierta magnitud se puede licuar o remover el suelo y la construcción no 

respondería”. Víctor Raúl Martínez, presidente de la Sociedad de Arquitectos del Valle 

(2013). 

“Hay quienes compran una casa de dos pisos y le construyen hasta cuatro niveles, 

cuando está diseñada para dos y creen que con traer un maestro y levantar dos o tres 

columnas más se mitigan los riesgos”, señala Alberto Gaviria, presidente de Camacol 

(2013).  

En toda la urbe se violan las normas de construcción, María Fernanda Penilla, directora 

de Ordenamiento Urbanístico, sostiene que la infracción más común es construir sin 

licencia. De hecho, esto es el 57% de los 5.455 procesos que lleva por infracciones a 

normas urbanísticas. (2012). 

El presidente del Concejo, Jaime Gasca Cuéllar, dijo que “en la ciudad las normas se 

violan en todas partes, porque no existen inspectores urbanos que le permitan a la 

Administración Municipal hacer un control sobre las construcciones en Cali”. (2011). 

María Claudia Villegas, presidenta de la Sociedad de Arquitectos (2011), dijo que “en 

la actividad formal, donde actuamos los arquitectos existen licencias para construir. 

Pero hay ciertos estratos donde eso no se hace, se trabaja en la total informalidad, las 

casitas se levantan sin haber pasado por una licencia. Allí debería haber control 

posterior porque eso genera problemas enormes de ciudad y cuando se actúa es tarde 

porque ya las casas están consolidadas”. 

“Esta situación no es únicamente de los sectores populares, es característica de toda la 

ciudad, el 90% de las viviendas de Cali no tramitan las licencias para edificar, sólo lo 

hacen las grandes constructoras y quienes necesiten un préstamo bancario”. Informó la 

curadora No.2, Martha Cecilia Cáceres, por otro lado la curadora urbana No.1 María 

Elena Castro, afirmó que la clandestinidad edificadora es aterradora en Cali  (2005). 
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2.3. Definición de términos 

 

 Análisis de uso: Proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de 

recolección de información teórica,  técnica y del proceso practico-constructivo, en 

edificaciones, que ha de ser valorada y analizada mediante la aplicación de criterios y 

referencias,  como base para la posterior toma de decisiones.  

 

 Sistemas de entrepiso: Conjunto de partes o elementos,  organizadas y relacionadas 

que interactúan entre sí para lograr un objetivo, que en este caso son las losas que 

dividen dos niveles de una edificación siendo la parte superior de un nivel (techo) y la 

inferior del otro (piso).  

 

 Losas Aligeradas: son aquellos sistemas entrepisos que en su construcción llevan como 

parte integral un material, que reduzca el peso de la estructura, también pueden ser 

sistemas de entrepiso que se realizan con nervaduras en una dirección o en forma 

reticular, en todos los casos las losas se encargan de  transmitir las cargas a las vigas o 

muros. 

 

 Placa Fácil: Sistema de losas aligeradas  de entrepiso el cual consta de una serie de 

perfiles metálicos que conforman el soporte estructural para los demás componentes 

de la solución. Piezas de arcilla llamadas bloquelónes que sirven como aligerante y 

formaleta; el sistema es complementado por la malla de refuerzo y una capa de concreto 

de recubrimiento de  aproximadamente 4 cm de espesor. 

 

 Edificaciones menores: edificaciones de poca complejidad, menores de 5 pisos, 

también se entiende por obra menor cualquier modificación de edificaciones existentes 

que no alteran su estructura, y las ampliaciones y/o mejoras de las mismas. 

 

 Proceso constructivo: son una serie de acciones relacionadas y que se llevan a cabo 

para lograr un determinado objetivo de construcción, en este estudio es cada una de las 

etapas o fases, que se van realizando de manera secuencial y correlacionada para la 

realización de la losa de entrepiso. 

 

 Seguimientos de obra: visita técnica a las obras tanto en ejecución, como terminadas, 

con el fin de recolectar la información necesaria para su posterior análisis. 
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 Sistemas o métodos convencionales: estos son aquellos sistemas de entrepiso 

tradicionales, que llevan un mayor tiempo en el mercado en comparación con el 

sistema Placa Fácil,  y han sido muy utilizados por parte de los constructores. 

 

 Limitaciones de uso: son los límites propios del sistema que lo impiden o restringen, 

reduciendo las posibilidades, la amplitud o las capacidades del uso de la estructura. 

 

 Caracterización de materiales: establecimiento de las características de un material a 

partir del estudio, de sus propiedades. 

 

 Comportamiento estructural: es la manera de comportarse o de proceder de las 

estructuras ante un estímulo  y en relación con el entorno, este estímulo es provocado 

por los diferentes tipos de cargas a las que está o podría estar sometida la estructura. 

 

2.4. Variables  

En el proceso de recolección de datos, se registran variables generales del objeto de estudio 

y  variables del proceso constructivo de las edificaciones con el sistema Placa Fácil, estas  

se operan y correlacionan para determinar el estado real de las edificaciones. 

 

2.4.1. Variables generales del objeto de estudio. 

 

VARIABLES NIVEL DE MEDICIÓN 

Dirección Nominal 

Comuna Nominal 

Estrato socioeconómico Ordinal 

Proveedor  de materiales Nominal 

Nivel técnico constructor Ordinal 

Utilización de planos o manual Nominal 

Nivel de la losa a construir Nominal 

Uso del inmueble Nominal 

Área de la losa Continua 

Posee Licencia de Construcción Nominal 

Observaciones Nominal 

2. Cuadro Variables Generales del Objeto de estudio
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2.4.2. Variables del proceso constructivo 

Variables Dimensiones Indicadores 
Ítem: ¿Cumple las 

especificaciones del manual? 
(Nominal) 

Proceso Constructivo 

 Mampostería Estructural  

Luz Entre Apoyos 
1. Si,     2. No,    3. N.A. 

Apoyo de Perfil en el muro Misma opción de respuesta 

Apuntalamiento  Misma opción de respuesta 

Espesor del concreto Misma opción de respuesta 

Estructura Existente Anclamiento (conector) Misma opción de respuesta 

Fundición Simultanea 
Apoyo de Perfil (Apoyo sobre formaleta de 
vigas, y contacto de perfil con flejes de vigas) 

Misma opción de respuesta 

Estructura Metálica  
Conectores soldados   Misma opción de respuesta 

Soldadura de Perfiles Misma opción de respuesta 

Concepto de Trabajo 
Confinamiento y Refuerzo de 

Torta 

Confinamiento de borde Misma opción de respuesta 

Grafil de Malla  Misma opción de respuesta 

3. Cuadro de variables del Proceso constructivo. 
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Variables 
Dimensiones Indicadores 

Ítem: ¿Cumple las 
especificaciones del manual? 

(Nominal) 

Detalles Constructivos 

Instalaciones (Hidráulicas Y 
Eléctricas) 

Ubicación de Tubería  1. Si,     2. No,    3. N.A. 

Perforación de Perfiles  Misma opción de respuesta 

Instalaciones Sanitarias Ubicación de Tubería Misma opción de respuesta 

Voladizos  

Sobre Vigas Perimetrales  Misma opción de respuesta 

Interrumpido por Viga   Misma opción de respuesta 

Conformado con Bloquelón ( Max. 60 cm. 
Depende de vigas perimetrales ) 

Misma opción de respuesta 

 Refuerzo de Malla (doble malla en la L del 
voladizo y 2L Hacia dentro del apoyo del 
voladizo) 

Misma opción de respuesta 

Vanos de Puertas y Ventanas Formaleta y apuntalamiento  Misma opción de respuesta 

Vigas intermedias  
Sobre Vigas Existentes (perfil Continuo) Misma opción de respuesta 

Simultaneo a la Fundida (interrumpir Perfil) Misma opción de respuesta 

Recomendación de 
Manual   Recomendaciones Generales 

Misma opción de respuesta 

4. Cuadro de Variables del proceso constructivo 
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3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo y Nivel del estudio 

 

3.1.1. Tipo del estudio 

 

El estudio reúne las condiciones metodológicas de un estudio de tipo aplicado, debido a que 

sus aportes son dirigidos a ampliar la comprensión del objeto de estudio, identificando un 

fenómeno, y de requerirlo,  esta investigación será la base para una futura intervención al 

problema.  

 

3.1.2. Nivel de estudio 

Debido a la naturaleza del estudio, reúne por su nivel  las características de un estudio 

exploratorio, pues es el primer acercamiento para la identificación de un problema, por lo 

tanto este estudio no ha sido abordado anteriormente, y carece de información abundante, 

concreta y especifica del tema. 

 

3.2. Descripción del ámbito y diseño del estudio 

 

3.2.1. Descripción del ámbito de estudio 

El estudio se realizó en la zona urbana de Santiago de Cali, capital del departamento del 

Valle del Cauca, ubicado en el suroccidente Colombiano,  esta ciudad cuenta con 20 

comunas, las cuales tienen una extensión de 120.9 km², y se proyectaba que la cabecera 

municipal contara con  2,283,035 habitantes para el año 2013; Para el año 2011 existían 

612,683 Predios, que poseen 575,359 viviendas. (Según la publicación “Cali en Cifras 

2011”, publicado por el departamento administrativo de Planeación, enero 2012). 

 

El municipio de Santiago de Cali es uno de los más importantes del país y con una de las 

economías de mayor crecimiento e infraestructura, por lo tanto es indispensable iniciar un 

estudio de este tipo; El ingreso y desplazamiento por la ciudad es autónomo por lo tanto el  

investigador se puede trasladar libremente por la ciudad para la recolección total de los 

datos lo que hace viable y factible el estudio. 
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3.2.2. Descripción del diseño del estudio 

Se trata de un estudio de campo, pues consiste en recolección de datos, directamente de la 

realidad y del lugar donde se encuentra el objeto de estudio, es decir, la recolección de 

información de campo se realizó exactamente en las edificaciones con el sistema de 

entrepiso con Placa Fácil en Santiago de Cali, además estos datos fueron  recolectados tal 

cual se presentaron, por lo tanto no se manipuló ni controló ninguna variable. 

 

3.3. Población y muestra 

 

El estudio se realizó en las edificaciones que poseen el sistema Placa Fácil en la ciudad de 

Santiago de Cali, factores como la fácil adquisición de los materiales del sistema, la 

creciente informalidad en la construcción, la generalizada falta de control  en edificaciones 

menores en la ciudad, etc. Hizo imposible contar con unas cifras certificadas de tamaño 

total y  real de la población o universo de estudio, por lo tanto se utilizó una adaptada 

herramienta estadística llamada transecto lineal, con la cual podíamos determinar una 

porcentaje aproximado de las edificaciones construidas actualmente con el sistema Placa 

Fácil en relación con la cantidad total de edificaciones contabilizadas en los transectos. 

 El transecto consiste líneas imaginarias que se extienden por una determinada zona y 

sirven como rutas de observación y registro de datos, en el estudio  se trazaron  transectos 

sobre diferentes calles de cada una de las comunas de la ciudad. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Edificaciones 
totales 18550 

Edificaciones con 
Placa Fácil  206 

Edificaciones 
analizadas 135 

0-1. Transectos en las Comunas de Santiago de Cali. 
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Hallamos porcentaje de edificaciones que poseen el sistema Placa Fácil, por cada una de 

las comunas como losa de entrepiso en la Santiago de Cali de la siguiente manera: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎 𝐹á𝑐𝑖𝑙, 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 
∗ 100% 

Ejemplo,  

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 1 =
13

462
∗ 100% = 2,81% 

 

Comuna 
Edificaciones 

con Placa Fácil 
Total 

Edificaciones 

Porcentaje 
por 

comuna 

1 13 462 2,81% 

2 2 1026 0,19% 

3 4 720 0,56% 

4 6 1210 0,50% 

5 4 774 0,52% 

6 18 799 2,25% 

7 7 1104 0,63% 

8 17 1180 1,44% 

9 10 1034 0,97% 

10 15 1045 1,44% 

11 14 1026 1,36% 

12 8 693 1,15% 

13 4 264 1,52% 

14 5 420 1,19% 

15 14 1640 0,85% 

16 6 684 0,88% 

17 12 1152 1,04% 

18 17 1121 1,52% 

19 13 1404 0,93% 

20 17 792 2,15% 

Sumatoria 206 18550 23,89% 
5. Porcentajes de Edificaciones Placa Fácil en cada comuna 

 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑠
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
23,89 %

20
= 1,19% 

 

En los recorridos por los transectos se encontraron 1850 edificaciones, de las cuales 206 

tenían incluido el sistema en una o más de sus losas, densidad promedio de edificaciones 

con el sistema placa Fácil en la Ciudad de Santiago de Cali es del 1,19%. 

Para un tamaño de población de 206 Edificaciones, que poseen el sistema Placa Fácil, las 

cuales fueron encontradas en la totalidad de los transectos recorridos, se realizó un muestreo 

aleatorio simple para determinar el tamaño de la muestra representativa, de la siguiente 

manera: 

𝑛 =
𝑍²𝑝(1 − 𝑝)𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍²𝑝(1 − 𝑝)
 

  

Donde: 

 

n   es el tamaño de la muestra; cantidad de edificaciones que se evaluaron. 

Z   es factor de confianza; proviene del intervalo o nivel de confianza que se desee, esta 

investigación se realizó con un nivel de confianza de 95%, por lo cual el factor de confianza 

𝑍 = 1.96. 

 

p   es la proporción verdadera; esta depende de la variabilidad que se espera en esta 

investigación, esta se puede estimar por medio de estudios previos o pruebas piloto, sin 

embargo esta investigación no existen estudios anteriores por ello no existen tendencias o 

comportamientos definidos, que nos permitan asignar un valor exacto a esta proporción, 

por lo tanto utilizaremos la máxima variabilidad posible. 𝑝 = 0.5. 

N  es el tamaño de la población. 

E  porcentaje de error; se asignó como un porcentaje de error aceptable del 5%.      

𝐸 = 0.05. 

  

 

Entonces, 

  

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5(1 − 0.5) ∗ 206

(206 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5(1 − 0.5)
 

 

𝑛 = 134.32 ≈ 135 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos para recolección de datos 

 

El estudio empezara por la recolección de información en general del sistema Placa Fácil, 

para ello se visitaran las empresas fabricantes y proveedoras de los componentes principales 

de este sistema de losas de entrepiso, a las cuales se les realizara una encuesta tipo 

entrevista, y se realizara la consulta de sus páginas Web, asimismo se consultara 

documentación en general y la normatividad que rige estos sistemas; posteriormente 

apoyados en esta información se procede a establecer unos parámetros de evaluación para 

el procedimiento constructivo de estos sistemas; los cuales servirán como base para la 

realización de un formato (Instrumento de recolección), que contenga cada uno de los ítems 

a evaluar  del proceso constructivo de las edificaciones con Placa Fácil, los datos se 

obtendrán por medio de observación y medición directa del objeto de estudio,  también se 

realizaran encuestas tipo cuestionario tanto a constructores como a dueños de edificaciones 

con el fin de determinar y registrar cada variable.  
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6. Cuadro de Calificación de visitas y seguimientos de obra. 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  Visita n 
Visita 
n+1 

 Variable Dimensión 
Indicador Ver Manual 

Cumplimiento 
(ítem) 

Proceso 
Constructivo 

 Mampostería Estructural  

Luz Entre Apoyos ( L ≤ 3.8 m. PLA )  ( L ≤ 2.85 m. PMI ) 5.2.1 (a)   

Apoyo de Perfil en el muro ( 1.5 cm. ≤ Apoyo)) 5.2.1(b)   

Apuntalamiento  5.2.1 (c)   

Espesor del concreto (4 cm.  ≤ e ≤  6 cm.) 5.2.1 (g)   

Estructura Existente Anclamiento (conector) (Barra # 4 cada 45 cm.) 5.2.2  (a)   

Fundición Simultanea 
Apoyo de Perfil (Apoyo sobre formaleta de vigas, y contacto 
de perfil con flejes de vigas) 

5.2.3 (a) 
  

Estructura Metálica  
Conectores soldados  (Barra # 4 cada 30 cm.) 5.2.4 (a)     

Soldadura de Perfiles (2.5 cm. Sobre apoyos de vigas)  5.2.4 (b)     

Concepto de 
Trabajo 

Confinamiento y Refuerzo 
de Torta 

Confinamiento de borde Recomendación   

Grafil de Malla (4.0 mm ≤ Ø ≤ 5.0 mm c/. 15 cm.)  5.2.5   

Detalles 
Constructivos 

Instalaciones (Hidráulicas Y 
Eléctricas) 

Ubicación de Tubería (sobre los perfiles y bajo la malla) 5.2.6.1     

Perforación de Perfiles (a 1/3 de L, Ø max. De 3/4ʺ) 5.2.6.1     

Instalaciones Sanitarias Ubicación de Tubería 5.2.6.2     

Voladizos  

Sobre Vigas Perimetrales ( Max. 1.0 m ) 5.2.6.3 (a)     

Interrumpido por Viga  ( Max. 60 cm. Depende de vigas 
perimetrales ) 

5.2.6.3 (b) 
    

Conformado con Bloquelón ( Max. 60 cm. Depende de vigas 
perimetrales ) 

5.2.6.3 (c) 
    

 Refuerzo de Malla (doble malla en la L del voladizo y 2L Hacia 
dentro del apoyo del voladizo) 

Recomendación 
    

Vanos de Puertas y 
Ventanas 

Formaleta y apuntalamiento  5.2.6.4 
    

Vigas intermedias  
Sobre Vigas Existentes (perfil Continuo) 5.2.6.5 (a)     

Simultaneo a la Fundida (interrumpir Perfil) 5.2.6.5 (b)     

Otros  Recomendaciones Generales Recomendación Proveedor  5.2.6.7     
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CUADRO DE INFORMACIÓN GENERAL VISITAS DE CAMPO  

No. De 
Visita 

Dirección  Comuna 
Estrato 

Socioeconómic
o 

Nivel 
Técnico del 
constructor  

Uso de 
Manual 

Proveedo
r de 

Materiale
s  

Nivel 
de 

Losa 

Área 
Aproximad

a  

Uso del 
Inmueble 

Licencia 
de 

Constru
cción 

Observación 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

7. Cuadro de Recolección de información general de visitas de campo. 
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3.5. Plan de recolección y procesamiento de datos. 

 

 

 

Para el procesamiento y análisis de la información recolectada en los seguimientos de obra, 

se asignó a cada indicador un puntaje de riesgo (PR, Tabla 9), que variaba de cero (0) sin 

riesgo, a diez (10) máximo riesgo, teniendo en cuenta que cada uno de los indicadores o 

ítems del proceso constructivo, representan menor o mayor  responsabilidad en la 

seguridad y la estabilidad de la estructura, luego la omisión de alguno de estas 

especificaciones constituyen distintos riesgos para la edificación; La calificación de las 

edificaciones se realizara de la siguiente manera: 

 

Se revisara cada ítem del proceso constructivo y se comprobara si cumple (Si), no cumple 

(No) o no aplica (N.A. en caso de que este tipo de edificación no contenga este 

procedimiento constructivo), cuando se califique (Si) o (No) el puntaje riesgo asignado al 

ítem entrara a una sumatoria llamada puntaje máximo posible de la edificación, el ítem 

también será calificado como (N.A.) cuando no se pueda consultar, evaluar o medir, por 

lo tanto el PR de este ítem no  entrara en  la sumatoria del puntaje máximo posible, por lo 

cual no afectara la puntuación de la edificación de ninguna manera. 

PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Fuentes 

            

Localización 
Método de 

Recolección de datos 

Preparación y análisis de 

datos 

Fabricantes y 

proveedores del 

sistema Placa Fácil. 

Empresas fabricantes 

y distribuidoras de 

Placa Fácil, en 

Santiago de Cali 

Entrevista, consulta 

de páginas Web. 

1) Entrada, recolección de 

datos en los instrumentos de 

recolección, tales y como se 

presentan, para su posterior 

clasificación.                                       

2) Proceso: los datos se 

someterá a operaciones 

necesarias, para convertir de 

datos a información 

significativa.    

3) Salida: Presentación de 

resultados, e información 

concluyente. 

Constructores y 

dueños de obras. 
Objetos de estudio, 

ubicados sobre 

transectos trazados en 

las comunas de 

Santiago de Cali. 

Entrevista, 

Observación y 

medición directa. 
Objeto de estudio, 

edificaciones con 

sistema de entrepiso 

Placa Fácil. 

8. Plan de recolección y procesamiento de datos. 
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Los indicadores cuya calificación es no cumple  (No) entrarán a otra sumatoria llamada 

puntaje de riesgo obtenido por la  edificación, y con la relación de las sumatorias se obtiene 

el porcentaje de riesgo observado en cada edificación. 

 

Tabla 9. Asignación de Puntaje Riesgo. 

  Visita n 

FORMATO PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

DE EDIFICACIÓN PR Cumplimiento (ítem) 

Ítem  10 1. Si,      2. No,       3. N.A. 

Luz Entre Apoyos ( L ≤ 3.8 m. PLA )  ( L ≤ 2.85 m. PMI ) 9 misma opción de respuesta 

Apoyo de Perfil en el muro ( 1.5 cm. ≤ Apoyo)) 7 misma opción de respuesta 

Apuntalamiento  8  misma opción de respuesta 

Espesor del concreto (4 cm.  ≤ e ≤  6 cm.) 6  misma opción de respuesta 

Anclamiento (conector) (Barra # 4 cada 45 cm.) 
8  misma opción de respuesta 

Apoyo de Perfil (Apoyo sobre formaleta de vigas, y 
contacto de perfil con flejes de vigas) 7  misma opción de respuesta 

Conectores soldados  (Barra # 4 cada 30 cm.) 8  misma opción de respuesta 

Soldadura de Perfiles (2.5 cm. Sobre apoyos de vigas)  7  misma opción de respuesta 

Confinamiento de borde 8  misma opción de respuesta 

Grafil de Malla (4.0 mm ≤ Ø ≤ 5.0 mm c/. 15 cm.)  8  misma opción de respuesta 

Ubicación de Tubería (sobre los perfiles y bajo la malla) 7  misma opción de respuesta 

Perforación de Perfiles (a 1/3 de L, Ø Max. De 3/4ʺ) 6  misma opción de respuesta 

Ubicación de Tubería 9  misma opción de respuesta 

Sobre Vigas Perimetrales ( Max. 1.0 m ) 
9  misma opción de respuesta 

Interrumpido por Viga  ( Max. 60 cm. Depende de vigas 
perimetrales ) 9  misma opción de respuesta 

Conformado con Bloquelón ( Max. 60 cm. Depende de 
vigas perimetrales ) 8  misma opción de respuesta 

 Refuerzo de Malla (doble malla en la L del voladizo y 2L 
Hacia dentro del apoyo del voladizo) 7  misma opción de respuesta 

Formaleta y apuntalamiento  8  misma opción de respuesta 

Sobre Vigas Existentes (perfil Continuo) 9  misma opción de respuesta 

Simultaneo a la Fundida (interrumpir Perfil) 8  misma opción de respuesta 

Recomendación Proveedor      

Puntaje riesgo obtenido por la edificación    

Puntaje Max. puntaje posible de la edificación     

% de riesgo observado   
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 Transectos en las comunas de la Ciudad. 

 

 

 

  

 

 

 

0-3. Transecto comuna 1. 

0-2. Transecto comuna 2. 

0-5.Transecto comuna 3. 

0-4. Transecto Comuna 4. 

Edificaciones totales 462

Edificaciones Placa Fácil 13

Edificaciones analizadas 9

Edificaciones totales 1026

Edificaciones Placa Fácil 2

Edificaciones analizadas 1

Edificaciones totales 720

Edificaciones Placa Fácil 4

Edificaciones analizadas 3

Edificaciones totales 1210

Edificaciones Placa Fácil 6

Edificaciones analizadas 4
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0-6. Transecto Comuna 5. 

0-7. Transecto comuna 6. 

Edificaciones totales 774

Edificaciones Placa Fácil 4

Edificaciones analizadas 3

Edificaciones totales 799

Edificaciones Placa Fácil 18

Edificaciones analizadas 12
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0-8. Transecto comuna 7. 

0-9. Transecto comuna 8. 

0-10. Transecto comuna 9. 

0-11. Transecto comuna 10. 

Edificaciones totales 1104

Edificaciones Placa Fácil 7

Edificaciones analizadas 5

Edificaciones totales 1180

Edificaciones Placa Fácil 17

Edificaciones analizadas 11

Edificaciones totales 1034

Edificaciones Placa Fácil 10

Edificaciones analizadas 7 Edificaciones totales 1045

Edificaciones Placa Fácil 15

Edificaciones analizadas 10
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0-12. Transecto comuna 11. 

0-13. Transecto comuna 12 

0-14. Transecto comuna 13. 

0-15. Transecto comuna 14. 

Edificaciones totales 1026

Edificaciones Placa Fácil 14

Edificaciones analizadas 9

Edificaciones totales 693

Edificaciones Placa Fácil 8

Edificaciones analizadas 5

Edificaciones totales 264

Edificaciones Placa Fácil 4

Edificaciones analizadas 3

Edificaciones totales 420

Edificaciones Placa Fácil 5

Edificaciones analizadas 2
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0-16. Transecto comuna 15. 

0-17. Transecto comuna 16. 

0-18. Transecto comuna 17. 

Edificaciones totales 1640

Edificaciones Placa Fácil 14

Edificaciones analizadas 9

Edificaciones totales 684

Edificaciones Placa Fácil 6

Edificaciones analizadas 3

Edificaciones totales 1152

Edificaciones Placa Fácil 12

Edificaciones analizadas 8



  Diagnóstico de la calidad del proceso constructivo del  Placa Fácil en Santiago de Cali 

 
 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-19. Transecto comuna 18. 

0-20. Transecto comuna 19. 

0-21. Transecto comuna 20. 

Edificaciones totales 1121

Edificaciones Placa Fácil 17

Edificaciones analizadas 11

Edificaciones totales 1404

Edificaciones Placa Fácil 13

Edificaciones analizadas 9

Edificaciones totales 792

Edificaciones Placa Fácil 17

Edificaciones analizadas 11
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4.  RESULTADOS  

 

4.1.  Resultados directos 

 

 

 

 

 Edificaciones en Placa Fácil (EPF), total edificaciones (TE). 

 

 

 

Comuna 

Longitud 

del 

transecto 

por 

Cuadras   

Edificaciones 

con Placa 

Fácil 

(encontradas 

en transecto) 

Total 

Edificaciones 

(encontradas 

en transecto) 

Porcentaje Total 

por 

Edificaciones    

(EPF/TE)*100% 

Edificaciones  

analizadas por 

comunas según el 

Tam. De muestra 

 (135 

edificaciones) 

1 22 13 462 2,81% 9 

2 54 2 1026 0,19% 1 

3 36 4 720 0,56% 3 

4 55 6 1210 0,50% 4 

5 43 4 774 0,52% 3 

6 47 18 799 2,25% 12 

7 48 7 1104 0,63% 5 

8 59 17 1180 1,44% 11 

9 47 10 1034 0,97% 7 

10 55 15 1045 1,44% 10 

11 54 14 1026 1,36% 9 

12 33 8 693 1,15% 5 

13 12 4 264 1,52% 3 

14 20 5 420 1,19% 2 

15 82 14 1640 0,85% 9 

16 36 6 684 0,88% 3 

17 64 12 1152 1,04% 8 

18 59 17 1121 1,52% 11 

19 78 13 1404 0,93% 9 

20 36 17 792 2,15% 11 

Sumatoria 940 206 18550 23,89% 135 

10. Cuadro de cantidad de visitas realizadas por comuna. 
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 Cumplimiento   Porcentaje de cumplimiento  

Indicadores Si No N.A. Total Si No N.A. Total  

Luz Entre Apoyos 130 5 0 135 96,3% 3,7% 0% 100% 

Apoyo de Perfil en el muro 125 1 9 135 92,6% 0,7% 6,7% 100% 

Apuntalamiento (Mampostería estructural) 77 1 57 135 57,0% 0,7% 42,2% 100% 

Espesor del concreto 135 0 0 135 100,0% 0,0% 0,0% 100% 

Anclamiento (conector) 45 3 87 135 33,3% 2,2% 64,4% 100% 

Apoyo de Perfil (fundición simultanea) 52 17 66 135 38,5% 12,6% 48,9% 100% 

Conectores soldados   10 0 125 135 7,4% 0,0% 92,6% 100% 

Soldadura de Perfiles  10 0 125 135 7,4% 0,0% 92,6% 100% 

Confinamiento de borde 108 10 17 135 80,0% 7,4% 12,6% 100% 

Grafil de Malla  126 8 1 135 93,3% 5,9% 0,7% 100% 

Ubicación de Tubería 125 9 1 135 92,6% 6,7% 0,7% 100% 

Perforación de Perfiles  135 0 0 135 100,0% 0,0% 0,0% 100% 

Ubicación de Tubería 111 24 0 135 82,2% 17,8% 0,0% 100% 

Sobre Vigas Perimetrales 70 12 53 135 51,9% 8,9% 39,3% 100% 

Interrumpido por Viga  19 8 108 135 14,1% 5,9% 80,0% 100% 

Conformado con Bloquelón  42 2 91 135 31,1% 1,5% 67,4% 100% 

 Refuerzo doble de Malla 42 73 20 135 31,1% 54,1% 14,8% 100% 

Formaleta y apuntalamiento (Vanos) 133 2 0 135 98,5% 1,5% 0,0% 100% 

Sobre Vigas Existentes (perfil Continuo) 94 0 41 135 69,6% 0,0% 30,4% 100% 

Simultaneo a la Fundida (interrumpir Perfil) 61 0 74 135 45,2% 0,0% 54,8% 100% 

Recomendación Proveedor  42 93 0 135 31,1% 68,9% 0,0% 100% 

11. Resultado de Cumplimiento de visitas y seguimiento de obras. 
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12. Tabla de Porcentajes de cumplimiento por indicadores del proceso constructivo. 
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 La utilización de losas en Placa Fácil se centra en los estratos socioeconómicos más 

bajos de la Ciudad y disminuye a medida que aumenta las condiciones socioeconómicas 

de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,6%

3,7% 0,7%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Residencial Comercial Otros

Fines de edificaciones con Placa 
Fácil

14. Uso de las edificaciones con Placa Fácil. 

83%

17%

ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS 

Estratos 1, 2 y 3 Estratos 4, 5 y 6

13. Concentración de losas Placa Fácil en estratos socioeconómicos. 
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 El sistema Placa Fácil es ampliamente utilizado para la construcción de viviendas, al 

129 viviendas la cual representa un 95,6% son de uso residencial, el 3,7% de las 

edificaciones son realizadas para uso comercial (locales comerciales pequeños), y solo 

1 de las edificaciones analizadas la cual representa un 0,7% fue utilizada para la 

construcción de una bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sistema Placa Fácil, está diseñado para edificaciones de hasta cinco (5) niveles, los 

fabricantes del Placa Fácil garantizan el buen comportamiento estructural de este 

sistema, sin embargo para los constructores y propietarios de obras este sistema deja de 

ser una buena alternativa y prefieren implementar otros sistemas; el Placa Fácil se utiliza 

principalmente el primer nivel de la estructura  (46,7%), el segundo nivel es utilizado 

en un 37,8%, principalmente en mejoras de viviendas, cuando ya existía un primer piso 

construido, el 12,6% pertenece a estructuras construidas en un tercer nivel, y solo el 

2,9% de las losas son construidas en un cuarto o quinto nivel. 

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

1

2

3

4

46,7%

37,8%

12,6%

3,0%

Nivel de Losa con Placa Fácil

15. Nivel de la losa en la edificación. 
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 Los constructores en un 66,7% construyen sin ningún tipo de manual, planos o guías, 

los constructores que utilizan manuales y planos, son aquellos que están en obras que 

poseen licencia para su construcción. Un 34,8% de las edificaciones poseen una licencia 

de construcción, el 65,2%  carecen de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la mayoría de los casos la construcción del Placa Fácil se realiza por personal 

empírico 53,0 %; a nivel profesional se construye en un 19,0% y a nivel técnico en un 

28%. 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Si utilizan No utilizan

33,3%

66,7%

Utilización de Manuales o guías

Si tienen
35%

No tienen
65%

Licencia de Construción

16. Porcentaje de la Utilización de manual en obra. 

17. Licencias de Construcción en obras. 
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 La construcción del Placa Fácil, es realizada en mayor medida por un personal empírico, 

pues el 53% de las edificaciones son construidas por constructores sin ninguna 

formación técnica, solo en el 19% de los casos intervienen profesionales en la 

construcción de estas losas. 

 

 

 

 

 

Empírico
53%

Técnico
28%

Profesional 
19%

Nivel técnico del constructor

Empírico Técnico Profesional

8,1%

27,4%

25,2%

14,1%

18,5%

5,9%

0,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

0% ≤  % de Riesgo <5%

5% ≤  % de Riesgo <10%

10% ≤  % de Riesgo <15%

15% ≤  % de Riesgo <20%

20% ≤  % de Riesgo <25%

25% ≤  % de Riesgo <30%

Mayores a 30%

Rangos de porcentaje de riesgo 

18. Nivel Técnico de constructores con Placa Fácil. 

19. Porcentaje de Riesgo, por rangos. 
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20. Crecimiento de Placa Fácil/ año. 

 

 La construcción del sistema viene creciendo en la ciudad, con las casas encontradas en 

los transectos encontramos una tendencia que muestra que el aumento de construcciones 

en Placa Fácil  a través de los años y como el sistema se empieza a posicionar en el 

mercado, como una gran alternativa para la construcción de entrepisos. 

 

 

 

 

 

 

1% 2% 3%
10%

17%
21%

47%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Año de Construcción de losas

L O S A S  P L A C A  F Á C I L O T R O S  S I S T E M A S

39

14

LOSAS EN CONSTRUCCIÓN

21. Tendencia en construcciones nuevas. 
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 De un total de 53 edificaciones en proceso de construcción, el 73% equivalente a 39 

edificaciones estaban siendo construidas  con losas en Placa Fácil, las otras 14 

edificaciones que representa un 27% poseían otro sistema constructivo para sus 

entrepisos. 

 La construcción de Placa Fácil disminuye a medida que el estrato socioeconómico 

aumenta, en el estrato 6 no se encontró ninguna edificación con Placa Fácil, y en estrato 

5 se encontraron dos edificios de 5 pisos de altura con este sistema, y no se encontró el 

sistema en otras edificaciones. 

 Ninguna de las edificaciones tenia perfil PMI “T invertida” una de las causas es que 

este perfil no cubre el las mismas luces que cubre el perfil PLA “U”.   

 El Riesgo promedio que tienen las edificaciones con Sistema Placa Fácil en Santiago 

de Cali, debido a falencias en su proceso constructivo es de 13,7%. 

 El espesor del concreto de la losa y la perforación de los perfiles para el paso de 

instalaciones eléctricas o hidráulicas está siendo perfectamente realizado por parte de 

los constructores alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100%. 

 El sistema placa Fácil es muy poco utilizado sobre estructura metálica, solo el 7,4 % de 

las edificaciones con Placa Fácil se realizan de esta manera. 

 El 68,9% de las edificaciones, no siguen por lo menos algunas de las recomendaciones 

generales del manual. 

 El error constructivo que más se repite es la ausencia de la malla doble en la sección de 

los voladizos, un 54,1% de los constructores no toman en cuenta esta especificación.  

 El voladizo más utilizado es aquel donde los perfiles y la viga perimetral asumen el 

voladizo, estos perfiles están  apoyados sobre la viga perimetral, aunque es el voladizo 

que permite mayor luz, el 8,4% de los voladizos exceden la luz permitida. 

 El sistema Placa Fácil se utiliza principalmente en estructuras de mampostería 

estructural, sin embargo se encuentran losas que se realizan sobre varios sistemas 

constructivos, ya sean sobre estructuras existentes de concreto o losas que se funden 

simultáneamente con la estructura de la edificación.  

 La luz entre apoyos es respetada por parte de los constructores que en general no 

exceden la capacidad de los perfiles, pero un 3,7% sobrepasan la luz permitida.  

 La tubería sanitaria tiene un alto porcentaje de riesgo, en un 17,8% de los casos 

estudiados la tubería presenta una mala ubicación, ya sea por que atraviesa vigas o 

columnas, comprometiendo la sección de las mismas, o los constructores realizan un 

sobrepiso muy pesado con el fin de ocultarlas, lo que genera grandes cargas puntuales, 

que en algunos casos excede la capacidad del entrepiso. 

 Un total de 8 edificaciones, equivalentes al 5,9% de los casos analizados no presentaron 

ninguna falencia en el proceso constructivo de la losa. 

 La Edificación cuyo mayor porcentaje de riesgo obtuvo, alcanzo un 30,4%. 
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 La comuna uno  presenta mayor cantidad porcentaje de edificaciones con Placa Fácil, 

por otro lado la comuna cuatro es la que presenta un menor porcentaje de edificaciones 

con este sistema. 

 Las losas que se construyen en Santiago de Cali con Placa Fácil tienen un área promedio 

de 67 m². 

 

4.2. Recomendaciones para la construcción del sistema. 

 

Durante el estudio de las edificaciones con el sistema Placa Fácil se detectaron falencias en el 

proceso constructivo que presentaron una frecuencia significativa, las siguientes recomendaciones 

se encaminan a evitar aquellas falencias y así reducir el riesgo a causa de errores en los procesos 

constructivos del Placa Fácil. 

 No olvidar realizar un buen sistema de confinamiento, vigas intermedias y vigas de 

borde que confinen el sistema. 

 Utilice el manual, en todo el proceso de construcción de su losa de entrepiso. 

 En el momento de armado y fundición de la losa es importante utilizar planchones, sobre 

los cuales desplazarse y evitar transitar directamente sobre los elementos del sistema, 

esto impide que se trasmitan cargas puntuales al sistema cuando aún no está en la 

capacidad de soportarlas. 

 el sistema Placa Fácil permite voladizos, pero no exceda las longitudes recomendadas 

en el manual. 

 la perforación de perfiles para atravesar tuberías se permite en este sistema, siempre y 

cuando tengan un orificio máximo de 3/4ʺ, y estén ubicados a 1/3 de la luz. 

 Utilice perfiles completos para cubrir todas las luces de la edificación y no soldar dos 

perfiles entre sí. 

 Es necesario diseñar una viga capaz de recibir las cargas que trasmiten las escaleras, y 

nunca apoyar la escalera directamente sobre los perfiles o bloquelónes. 

 Siempre es necesario anclar el sistema a la estructura existente, ya sea con tornillería, o 

con barras No.4 para que la estructura funcione como diafragma. 

 Se pueden evitar fisuras en la loseta, retrase el proceso de fraguado aplicando agua, o 

colocando elementos que lo cubran del calor directo. 

 La colocación de doble malla de refuerzo en la longitud del voladizo y dos veces la 

longitud del voladizo hacia adentro del apoyo es  importante, pues esto le dará un 

refuerzo adicional a la losa y evitara fisuras. 

 Aunque es posible colocar un sobrepiso con doble bloquelón para esconder las tuberías 

sanitarias, es recomendado dejar la tubería descolgada, ya que un  sobrepiso aporta 

mayores cargas al sistema y puede exceder las capacidades de este. 
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 Bajo ninguna circunstancia envíe tubería de ningún tipo por medio de la estructura 

principal de la edificación ya sean vigas o columnas, comprometer las secciones de 

estos elementos podría reduciría totalmente las capacidad de la estructura, y podría 

generar colapso. 

 Es recomendable utilizar material de cantera, para el material granular del concreto, 

evite el uso de material proveniente de rio. 

 Si quiere darle un terminado de cielo falso a la edificación es importante dejar los 

alambres asegurados directamente a los refuerzos de la estructura. 

 Se recomienda aplicar anticorrosivo a los perfiles, sobre todo a aquellos que quedan 

expuestos. 

 Tener un buen manejo y transporte de los materiales, para que lleguen en buenas 

condiciones a la obra y asi mismo sean instalados. 

 El corte de los perfiles y de los bloquelónes debe realizarse de acuerdo a las 

especificaciones del manual. 

 Retire los apuntalamientos mínimo dos días después de la fundición de la losa. 

 Tenga en cuenta que debe aumentar el grafil de la malla electro soldada a medida que 

aumente el espesor de la loseta. 

 Se recomienda vibrar el concreto. 

 No es necesario colocar un refuerzo adicional dentro del perfil de entrepiso. 

 No confundir muros divisorios con muros de carga, La placa fácil tiene la capacidad 

para soportar muros divisorios, no muros que reciban ni transmitan ningún tipo de carga 

más que su peso propio. 

 Se pueden agarrar instalaciones descolgadas al perfil de entrepiso, con tornillo auto 

perforante, de igual forma se pueden anclar objetos como lámparas al bloquelón con 

chazos. 

 En algunos casos la carga de los voladizos es asumida por las vigas perimetrales, en el 

caso de que se desee un voladizo con una mayor luz, se deben calcular estas vigas para 

no sobrepasar la capacidad de la losa. 

 Las instalaciones técnicas como las hidráulicas y eléctricas deben localizarse entre los 

bloquelónes y la malla de refuerzo. 
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5. MANUAL AJUSTADO DE INSTALACIÓN DE LOSAS ALIGERADAS CON PLACA FÁCIL 

 

5.1. Sistema Placa Fácil y sus generalidades 

 

5.1.1. ¿Qué es el sistema Placa Fácil? 

 

El Placa Fácil, es un sistema de losas aligeradas (entrepisos, contrapisos y cubiertas), 

ampliamente utilizado en Colombia, el cual ha sido promovido principalmente por 

empresas pertenecientes al sector de la construcción y productores de elementos 

cerámicos.  

El sistema está constituido por perfiles de acero (perfil Lamina abierta PLA “U “y perfil 

PMI “T invertida”); Sobre los cuales se  sobreponen los  bloques de arcilla tipo 

bloquelón, el sistema también lo componen el refuerzo adicional, malla electrosoldada 

y una torta superior de concreto.  

 

La construcción de Placa Fácil  apoyados sobre, muros de mampostería, se  puede 

realizar fundiéndolo simultáneamente con la estructura de concreto, también puede 

realizarse sobre  una estructura convencional de concreto armado existente  o sobre una 

estructura de acero, sin embargo la aplicación de este sistema no se limita al caso de 

superficies horizontales, también puede aplicarse en superficies inclinadas, siempre y 

cuando el concreto pueda vaciarse apropiadamente.  

Algunas de las ventajas de este tipo de losa son: suministra un piso firme, seguro y 

duradero, cuya cara inferior puede frisarse para obtener  una excelente apariencia, es de 

rápida instalación, tiene buen aislamiento acústico y térmico, no necesita puntales ni 

encofrados, es un sistema de piso más liviano que el resto de sistemas de pisos 

convencionales. Es un sistema económico que utiliza materiales tradicionales y 

herramientas comunes.   

 

5.1.2. Componentes del Sistema Placa Fácil 

 

 Perfil de entrepiso: son los elementos de soporte de la losa, consistentes en perfiles 

PLA “U “y perfil PMI “T invertida”  de acero estructural. Estos perfiles se apoyan 

sobre la estructura principal, y que se separan entre sí de manera que permiten la 

entrada y apoyo de los bloquelónes. 
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a) Perfil lamina abierta (PLA “U”) 

 

 

 

 

b) Perfil (PMI “Te invertida”) 

 

 

0-22.Perfil PLA. Fuente: Manual de Instalación PLACAFACIL. Colmena. 

0-23Perfil PMI. Fuente: Manual Paca Fácil Santafé. 
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 Bloquelónes: son bloques de arcilla, 

prefabricados, típicamente en largos 

de 80 cm, con ancho de 23 cm y con 

espesor de  8 cm. Los bloquelónes 

funcionan como el componente 

aligerante de la losa y se colocan 

entre las alas de los perfiles, sirven de 

encofrado permanente para la loseta 

de concreto y constituye una 

superficie de acabado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL PLA "U" PERFIL PMI "T invertida"

h = 9 cm h = 10 cm

b = 13 cm b = 6 cm

Peso 4,77 kg/ml 2,96 kg/ml

Espesor 1,5 mm 2 mm alma, 3 mm patín

Rendimiento 1 ml/m² 0,9 a 1 ml/m²

Acabado Negro, galvanizado Pintura anticorrosiva

Calidad del acero Hot-Rolled/Rockwell B Rockwell B

Fy min. 36.000 psi min. 36.000 psi

Luz máxima 4,2 m (Negro), 3,80 m (Galvanizado) 2,85 m

Luz máxima sin puntal 2,5 m 2,0 m

Dimensiones

Caracteristicas de Perfiles

0-24. Bloquelón. Fuente: Placa fácil con bloquelosa 
Meléndez. 

22. Características de los perfiles. 
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 Refuerzos y malla 

electrosoldada: La loseta 

posee una armadura de 

acero como protección 

contra el agrietamiento por 

efectos de retracción y 

temperatura, el grafil más 

utilizado es  de 4 mm con 

retícula de 15 cm por 15 cm. 

 

 

Características del Bloquelón 

Dimensiones Largo 80 cm. - Ancho 23 cm. - Alto 8 cm. 

Color Terracota 

Rendimiento 4,87 unidades / m² 

Peso por 
unidad 

11,5  kg 

Textura Liso por cuatro  (4) Caras. 

peso por metro 56 kg / m² 

23. Características del Bloquelón. 

0-25 Instalación de Bloquelónes 

0-26. Malla Electrosolda. 



  Diagnóstico de la calidad del proceso constructivo del  Placa Fácil en Santiago de Cali 

 
 

60 
 

 Loseta de concreto: se vacía con un espesor mínimo de 4 cm sobre el ala superior de 

las correas para formar el piso propiamente dicho. El concreto debe ser de 3000 psi, y 

un agregado máximo de 1/2ʺ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Herramientas: Los elementos utilizados para la construcción de losas en sistema 

bloquelón, se limita a herramienta y equipo menor, entre los más sobresalientes se 

encuentran: La pulidora, taladro, guantes, martillo, segueta, andamios, entre otros. Esta 

condición hace que el equipo no sea una limitación para la instalación de este tipo de 

losas.     

0-27. Material Granular para Concreto. 

0-28. Materiales y herramientas utilizadas en la construcción de Placa 
Fácil. 
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5.2. Proceso constructivo del sistema Placa Fácil  

El proceso constructivo es sencillo.  La construcción de la losa comienza con el corte de los 

perfiles de acero la medida necesaria para cubrir el área de la vivienda; estos  se apoyarán 

y fijarán a las vigas de la estructura existente o se apoyaran sobre las formaletas de las vigas 

en el caso de una fundición simultánea. A continuación se comienza a deslizar los 

bloquelónes entre dos perfiles hasta  cubrir todo el espacio vacío (ver Figura 1.3). Se 

procede se igual forma con todos los espacios vacíos entre vigas hasta cubrir toda la losa, 

En todo el proceso de instalación y vaciado del concreto se recomienda apuntalar los 

perfiles en luces mayores a 2.5 m. Una vez instaladas las vigas y los bloquelónes, luego se 

ubican las instalaciones técnicas, y se coloca el refuerzo superior y de retracción el cual se 

compone de  una malla electrosoldada. Para evitar pérdidas de concreto y conseguir un 

acabado lateral, se debe encofrar los bordes de la losa, Por  último se vierte el concreto y se 

proporciona un correcto fraguado. 

 

5.2.1. Procedimiento de construcción sobre mampostería estructural reforzada o 

confinada. 

 

a) Verificar que la luz entre apoyos no sea 

mayor a 4,2 m. 

 

b) Disponer de los perfiles entrepiso 

previamente cortados para que coincidan 

con las áreas de la losa, estos perfiles se 

ubican con una separación de 89 cm 

entre ejes, y deben apoyarse en el muro 

o formaletas de las vigas de 

confinamiento, un mínimo de 1,5 cm, y 

un máximo de 2,5cm.  

 

 

c)   Cuando las luces superen los 2,5 m es necesario apuntalar temporalmente, durante 

la etapa constructiva, el apuntalamiento se podrá retirar dos (2) días después de la 

fundición de la losa. 

 

0-29. Instalación de Bloquelónes. 
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0-30. Perfiles debidamente apuntalados, para luces mayores a 2,5 m. 

 

d) los bloquelónes deben apoyarse sobre las aletas del perfil, o sobre los muros de 

mampostería. 

e) Ubicar las instalaciones técnicas necesarias, tales como instalaciones eléctricas, 

hidráulicas etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Armar los hierros de refuerzo y disponer la malla electrosoldada, sobre las 

instalaciones técnicas (que no superen los 2 cm de altura), bloquelónes y perfiles. 

g) ) Mezclar el concreto, una (1) parte de cemento, dos (2) partes de arena y tres (3) 

partes de grava teniendo en cuenta que el tamaño máximo es de 1/2” y verter el 

concreto uniformemente sobre la placa, el espesor debe ser  4cm a 6 cm, evite la 

acumular el concreto en un solo punto, esparcirlo por el área de la losa a medida 

que se vierte. 

0-31. Instalaciones técnicas. 
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5.2.2. Procedimiento de construcción sobre una estructura existente de concreto 

 

a) Cuando se cuenta con una estructura de concreto existente es necesario anclar la placa  a la 

estructura, para ello utilizamos un conector (varilla No.4 cada 45 cm), el cual anclamos a las vigas 

existentes con resina epóxica, así se amarra la placa a la estructura.  

b)  Se repite el proceso de instalación descrito en 4.1.2.1 (Procedimiento de construcción sobre 

mampostería estructural reforzada o confinada.), tener en cuenta que es necesario amarrar el hierro 

de refuerzo de las vigas borde mínimo 2 No. 3 y estribos No. 2c/20cm.  

 

 

 

 

 

5.2.3. Procedimiento de construcción de la losa simultáneo da la fundida de la 

estructura 

a) Se puede realizar el proceso constructivo de la placa sobre pórticos en el momento 

de la fundición de las vigas de la estructura principal, para ello debemos apoyar los 

perfiles sobre las formaletas de las vigas y llevarlos hasta que toquen el acero de 

refuerzo de las mismas, y después se procede a la fundición. 

0-32. Construcción de losa sobre estructura existente de 
concreto. 

0-33. Perfil anclado a la estructura principal. 
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b) Se repite el proceso de 

instalación descrito en 4.1.2.1 

(Procedimiento de 

construcción sobre 

mampostería estructural 

reforzada o confinada). 

Teniendo en cuenta que es 

este caso no es necesario 

armar hierros de refuerzo. 

 

 

 

5.2.4. Procedimiento de construcción de la losa sobre una estructura metálica 

 

 

 

a) Si se requiere implementar este 

sistema, sobre una estructura 

metálica existente es necesario, 

amarrar la placa a la estructura y 

para lograr esto es necesario 

soldar conectores (varillas No. 4 

cada 30 cm). 

 

 

b) Soldar los perfiles a la viga 

metálica con cordón de soldadura 

E-6013. Y continuar con el 

proceso normal de instalación del 

sistema. 

 

 

 

c) Se repite el proceso de instalación descrito en 4.1.2.1 (Procedimiento de construcción sobre 

mampostería estructural reforzada o confinada.). Teniendo en cuenta que es este caso no es 

necesario armar hierros de refuerzo. 

 

 

0-34. Fundición simultanea de losa y estructura. 

0-35. Conectores y soldadura de perfiles a estructura metálica. 
Fuente: Manual Placa Fácil Santafé. 
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5.2.5. Concepto de trabajo 

 

 El perfil de entrepiso trabaja conjuntamente con la torta de concreto como sección 

compuesta esto permite al manejar grandes luces, con bajos espesores de placa, donde  la 

torta de concreto trabaja a compresión y los perfiles de entrepiso trabajan a Tensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-36. Equivalencia de viga de perfil de entrepiso a viga de concreto armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-37. Trabajo del Placa Fácil, como sección Compuesta. 
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 Tabla de Cálculo de cargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mallas de refuerzo 

 

Dependiendo del espesor (e) de la placa que vayamos a utilizar escogemos un grafil para la 

malla a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Calculo de cargas últimas con diferentes espesores de losa. 

25. Diferente Grafil de malla para diferente 
espesor de losa. 
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5.2.6. Detalles constructivos 

 

5.2.6.1. Instalaciones hidráulicas y eléctricas 

 

En el caso de las instalaciones hidráulicas y eléctricas, la tubería se debe instalar sobre 

los perfiles de entrepiso y el aligerante de arcilla, es importante que la malla 

electrosoldada quede por encima de estas instalaciones, ya que de no ser así se podrían 

presentar fisuras en la placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También es posible enviar tubería a través de los perfiles de entrepiso o del bloquelón, 

o perforar el bloquelón para alojar cajas eléctricas de 6cm por 10cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0-38. Disposición de malla electrosoldada. 

0-39. Opciones para el paso de instalaciones técnicas. 
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Se pueden perforar los perfiles para el paso de instalaciones con un orificio de máximo 

3/4ʺ, estos orificios deben ubicarse a al tercio de la luz. 

 

 

 

 

 

5.2.6.2. Instalaciones sanitarias 

 

Las instalaciones Sanitarias se pueden dejar descolgada de la placa, o hacer un sobre 

piso con doble bloquelón, para que no quede descolgada. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.3. Voladizos  

 

a) Voladizo Conformado por perfil de entrepiso 

 

 

Se puede alcanzar una longitud máxima de 1 m, de 

voladizo cuando los perfiles pasan por encima de 

una viga perimetral, para este caso son los perfiles y 

las vigas de borde quienes asumen el voladizo 

 

 

 

 

0-40. Perforación de perfiles a 1/3 de la luz. 

0-41. Instalación sanitaria descolgada. 

0-42. Voladizo Conformado por Perfil 
de entrepiso. 
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b) Voladizo conformado por el perfil pero interrumpido por viga 

 

Cuando el voladizo es conformado por perfil 

pero interrumpido por una viga, quien asume el 

voladizo son las vigas laterales de borde si estas 

son  vigas de borde típicas de varillas No. 3 y 

flejes de varillas No. 2 cada 15 cm. El voladizo 

máximo debe ser de 60 cm. Para que el voladizo 

tenga una mayor luz son necesarias unas vigas 

más reforzadas (calculadas).  

 

 

 

 

c) Voladizo conformado por Bloquelónes 

 

Para voladizos conformado por los 

bloquelónes, quienes asumen el 

voladizo son las vigas de borde, 

tener en cuenta la recomendación 

anterior del voladizo interrumpido 

por viga, voladizo máximo de 60 

cm, para vigas de borde típicas. 

 

 

 

NOTA: Es necesario colocar doble malla electrosoldada, sobre el área del voladizo 

la cual se extenderá hasta el doble de la luz del voladizo hacia adentro del apoyo. Es 

de mucha  importancia conformar bien las vigas de borde, para confinar todas las 

áreas, y darle continuidad al sistema. 

 

 

 

 

0-43. Voladizo conformado por perfil, 
interrumpido por viga. 

0-44. Voladizo conformado por bloquelón. 
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5.2.6.4. Vanos de puertas y ventanas 

 

Para realizar los vanos de puertas y ventanas es necesario colocar una formaleta de 

fondo debidamente apuntalada sobre la cual se dispondrán los bloquelónes y los perfiles 

de entrepiso, cuando fragüe el concreto, serán los dinteles quienes soporten el sistema 

en estos lugares.  

 

5.2.6.5.  Manejo de vigas intermedias 

a) El perfil de entrepiso se puede pasar a todo lo largo sobre vigas existentes, no olvide 

los conectores de cortante. 

 

b) Cuando el perfil se ubica simultáneo a la fundida de la estructura es necesario 

interrumpir el perfil, para no comprometer la sección de la viga. 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.6. Vigas de confinamiento, escaleras y perimetrales 

El apoyo de las escaleras no puede hacerse sobre los perfiles de entrepiso, para ello es 

necesario diseñar vigas que consideren todas condiciones de carga. 

 

5.2.6.7.  Recomendaciones Generales 

0-45. Manejo de vigas intermedias, perfil continúo. 

0-46. Manejo de vigas intermedias, perfil interrumpido. 
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a) Al momento de verter concreto no acumularlo en un mismo punto, pues crea una alta 

carga puntual sobre la losa, se debe esparcir uniformemente por toda la losa a medida 

que se va vaciando el concreto. 

b) En  el momento de armar la losa, es importante no transitar directamente sobre los 

elementos del Placa Fácil, es necesario utilizar planchones y transitar sobre ellos estos 

distribuyen la carga en una mayor área, y evita cargas puntuales sobre la losa.  

c) Los perfiles deben cortarse de Cabeza, es decir desde la parte que va a quedar abajo en 

la disposición final de la losa, y avanzar cortando hacia la parte que va a quedar en la 

parte superior de la losa., por otro lado es necesario que los cortes a bloquelónes sean 

realizados con pulidora. 

d) el perfil puede aligerarse hasta 6cm. Desde la base del mismo, con algún material, hasta 

un tercer piso y/o si la luz es menor de 3,5m. Sin embargo se recomienda rellenarlo con 

concreto en su totalidad. 

e) No se pueden soldar dos tramos de un perfil de entrepiso, sin importar la luz de estos.  

f) Se recomienda aplicar pintura al perfil de entrepiso. 

 

5.2.7. Acabados 

 

El sistema permite una variedad de acabados dependiendo de la predilección y recursos 

disponibles del usuario. 

 

 

0-47. Posibles acabados, del Placa Fácil. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 De las edificaciones construidas con el sistema Placa Fácil en la ciudad de Santiago de 

Cali, el 60,7% presentan un porcentaje de riesgo menor al 15% desde el punto de vista 

constructivo, lo que en términos generales representan un estado y calidad aceptable, 

sin embargo, en casos particulares este nivel de riesgo no asegura la estabilidad del 

sistema; Aunque los resultados de porcentaje riesgo son bajos en la ciudad, solo el 5,9% 

de los casos no presentan ningún error en su proceso constructivo. 

 

 En la Ciudad Santiago de Cali, el 1,19% de las edificaciones, poseen el sistema Placa 

Fácil, lo cual puede parecer muy poco o irrelevante, pero hay que tener en cuenta el 

crecimiento de este sistema en la ciudad. El incremento en el uso del Placa Fácil como 

sistema de losas aligeradas, lo posiciona como el método más utilizado para fines 

residenciales el Santiago de Cali (73%), por lo cual es indispensable realizar una 

normatividad especifica que permita mayor control sobre estas edificaciones, y así 

garantizar la seguridad y estabilidad de estas estructuras, este sistema presenta la mejor 

relación costo/beneficio para los constructores de viviendas. 

 

 EL sistema Placa Fácil en Santiago de Cali se utiliza principalmente en viviendas y 

locales comerciales pequeños, para otro tipo de edificaciones es poco utilizado; El  

porcentaje de Riesgo Promedio que se tiene en la ciudad es de 13,7%. 

 

 El sistema Placa Fácil presenta una alta fuente de informalidad en la construcción de la 

ciudad el 65% de los casos analizados no poseen una licencia de construcción y el 

66,7% de los casos no utilizan ningún tipo de manual, por lo tanto es necesario ejercer 

un mayor control y fomentar la utilización de los manuales y así contrarrestar la 

informalidad y el empirismo (53%) que se presenta en este tipo de edificaciones. 

 

 Las edificaciones con Placa Fácil predominan en estratos socioeconómicos bajos (1, 2 

y 3), la construcción se con este sistema se hace casi nula en los estratos más altos de la 

Ciudad. 

 

 El sistema ingreso a la Ciudad de Santiago de Cali como alternativa de construcción de 

losas a principios de la década anterior, pero solo fue hasta mediados de la década 

cuando se empezó a utilizar y hoy es el sistema más utilizado por parte de constructores 

de viviendas;  El sistema placa Fácil además que se impone frente a nuevos sistemas 
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constructivo de losas aligeradas,  tiende a relegar al sistema convencional de losas 

aligeradas con ladrillo farol. 

 

 

 Las autoridades competentes deben tener mayor control de la construcción en Santiago 

de Cali, ya que está en auge y este representa una gran fuente  económica en la ciudad, 

el sistema Placa Fácil es una alta fuente de construcción informal el 65% de los casos 

estudiados no poseían una licencia de construcción, durante la investigación se observa 

que las edificaciones que se construyen formalmente y poseen una licencia de 

construcción son las que menos falencias tienen en su proceso constructivo, pues por lo 

regular son en estas obras donde se  utilizan correctamente los manuales de instalación 

proporcionado por las empresas proveedoras minimizando el porcentaje riesgo de la 

edificación. 

 

 La adquisición de los materiales para la construcción del Placa Fácil se centra 

principalmente en ferreterías corrientes de la ciudad, por lo regular estos 

establecimientos, no poseen ni entregan manuales para la construcción por lo tanto es 

deber de las empresas fabricantes de estos materiales incentivar el uso de estos 

manuales guía para las losas en Placa Fácil, de igual manera instituciones como el Sena 

se deben vincular en este proceso y hacer programas de capacitación para constructores, 

para contrarrestar el empirismo que se maneja en este tipo de construcciones. 

 

 El sistema Placa Fácil es una excelente alternativa para la construcción siempre y 

cuando cumpla con las especificaciones constructivas, calidad de materiales  y 

limitaciones de uso propias del sistema. 

 

 Debido políticas internas  de algunas empresas productoras de los materiales Placa 

Fácil, la investigación no conto con una buena aceptación, por lo tanto la información 

suministrada por esta fuente fue limitada, por otro lado el proyecto conto con una gran 

acogida por parte de constructores, y dueños de obras en general, lo que permitió 

realizar los seguimientos y la recolección de información; sin embargo durante el 

proceso se pudo analizar la gran problemática social que se presenta en Santiago de 

Cali, pues el ingreso a los barrios más marginales de la ciudad está totalmente 

restringido. 
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