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1. ALMACENAMIENTO

• Las viguetas se apilan en torres, no en pirámides y no invertidos.
• Se recomienda no apilar mas de 7 estribas usando separadores (durmientes) a base de 

barrotes o polines de madera.
• Agregar agua a la viga por tres días para evitar fisuras por manejo o transporte.
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2. TRANSPORTE

• El movimiento de la viga tubular requiere grúa.
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3. CIMBRADO

• La viga es autoportante, solo requiere cimbra perimetral para el apoyo de las mismas.  
• Las madrinas y puntales perimetrales deben permanecer por lo menos 5 días después 

de haber colado.
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4. MONTAJE

• Es necesario el uso de grúas para su instalación.
• Las vigas tubulares se pueden apoyar dentro de las trabes o encima de una trabe de T 

invertida.
• Se deben de colocar con un apoyo mínimo de 7cm, en claros mayores de 7m el apoyo 

será L/100  (L –longitud del claro)
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5. INSTALACIONES

• Para alojar las instalaciones hidráulicas y/o eléctricas se realizan canales retirando mate-
rial por la parte superior la bovedilla.

• No se permite el paso de instalaciones a lo largo de la viga.
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6. SEGURIDAD

• Se deben utilizar tablones para evitar pisar las bovedillas.
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7. MALLA

• La malla es un refuerzo por cambio volumétrico en el firme del concreto.
• Antes de colocar la malla, se deben colocar calzas o pollos sobre las bovedillas para 

garantizar un adecuado recubrimiento 
• Los traslapes de malla serán de 10 a 15 cm. 

• Es importante que la malla queda totalmente dentro de la capa de compresión cubrien-
do toda la losa incluyendo las trabes.
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8. REFUERZO ADICIONAL

• Cuando el estructurista  lo considera necesario se deben colocar bastones por momento 
negativo en los bordes de la losa. Este refuerzo evita el agrietamiento superior en el 

firme.
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8. COLADO DE LA CAPA DE COMPRESIÓN

• Durante el colado no deje caer el concreto en un solo punto, ya sea una bovedilla o 
vigueta.
• Se recomienda que se inicie el colado en las dalas o trabes y posteriormente en los 
elementos portantes desde los extremos hacia el centro del claro.
• La capa de compresión será usualmente de 6cm y en estacionamientos se recomienda 
7cm. 
• Durante el colado se debe utilizar cualquier método de vibrado que garantice que el 
concreto entre en la cuña o espacio entre la viga y la bovedilla, de tal forma que se eviten 
espacios u oquedades en esa zona.
• Una vez colada la capa de compresión la losa se debe curarse adecuadamente para 
evitar agrietamientos excesivos.
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10. DETALLES CONSTRUCTIVOS

• LOSA A BASE DE VIGA TUBULAR Y BOVEDILLA Sistema estructural formado por com-
ponentes portantes prefabricados, componentes aligerados y una capa de compresión. El 
sistema esta perimetralmente confinado con una dala o viga de concreto reforzado.
• COMPONENTE PORTANTE Es una viga de sección constante prefabricada de concreto 
presforzado, para resistir la flexión del sistema de losa.
• COMPONENTE ALIGERARTE ESTRUCTURALMENTE NO RESISTENTE Bovedilla  para 
relleno colocado en las secciones de la losa, fabricada con poliestireno.
• CUÑA DE CONCRETO Es el concreto colado en obra que se aloja entre los elementos 
aligerantes , embebiendo al componente portante.
• ACERO DE REFUERZO Y TEMPERATURA Malla electrosoldada y bastones para momen-
to negativo ahogados en la capa de compresión
• CAPA DE COMPRESIÓN  Concreto colado en obra con el acero de refuerzo requerido y 
cuya función estructural, es integrar y dar continuidad al sistema
• PERALTE DEL SISTEMA Altura de la bovedilla + el espesor de la capa de compresión, el 
peralte comúnmente utilizado es de 25+6cm
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SOLUCIONES EN LOSAS INCLINADAS Y 
CUMBRERAS
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SOLUCIONES EN LOSAS Y ENTREPISOS 
PLANOS
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SOLUCIONES PARA COLOCACIÓN CON 
TRABES
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10. PREGUNTAS FRECUENTES
¿CUALES SON LOS PRINCIPALES BENEFICIOS QUE OFRECE EL SISTEMA DE VIGA 
TUBULAR? Rapidez para colocar la losa, reduce cimbra, limpieza de obra, aislamiento 
térmico,  aligeramiento de la estructura
 ¿CUAL ES LA DIFERENCIA AL SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA? Es prácticamente lo 
mismo, la diferencia radica en que con viga tubular se cubren mayores claros, es autopor-
tante y resiste cargas mayores.
¿EN QUE TIPO DE LOSAS SE RECOMIENDA EL USO DEL SISTEMA Y PORQUE? Edifi-
cación, plazas comerciales, hoteles escuelas, naves industriales, estacionamientos
¿QUE DISTANCIA ENTRE VIGUETAS DEBO USAR? Depende del claro y de la carga, varia 
entre 50cm hasta 100cm.
¿Qué CLAROS PUEDO CUBRIR? La viga tubular cubre claros de 6 a 10mts
¿QUE CARGA NECESITO PARA MI EDIFICIO? Usted debe consultar a un arquitecto o 
ingeniero estructural o el código de construcción que gobierna su proyecto para la infor-
mación del proyecto específico, pero los siguientes se pueden utilizar como regla de 
pulgar. Estacionamientos son generalmente de 400kg/cm2, oficinas y espacios comercia-
les son 600kg/cm2, y carga residencial es de 400kg/cm2
¿ES NECESARIO LLENAR LOS EXTREMOS DE LAS VIGAS CON CONCRETO? En la may-
oría de los casos, los extremos de núcleo no necesitan ser llenado. Hay ciertas aplica-
ciones de cargas extremadamente altas y tramos más largos que requieren que el núcleo 
se rellena. Eso depende de la resistencia al corte adicional. Nuestros ingenieros analizarán 
cualquier proyecto y recomiendan un núcleo relleno de forma segura según sea necesa-
rio. 
¿QUE ES UNA CONTRAFLECHA? La contraflecha es inherente en todos los productos 
prefabricados de concreto pretensado. Es la deflexión hacia arriba creado por las fuerzas 
de los cables de pretensado situados debajo del centro de gravedad de la plancha. La 
contraflecha no puede ser diseñado para un número exacto. Los beneficios de los produc-
tos de concreto pretensado es que permite largos tramos y capacidades de carga may-
ores con menor profundidad de la sección de lo que podría lograrse con materiales de 
construcción convencionales.
¿COMO PUEDO EMPEZAR EN MI DISEÑO DE LA VIGA TUBULAR? ¿Qué FACTORES 
DEBERIA QUE TENER EN CUENTA PARA MI PROYECTO? Hay muchas cosas a considerar 
en la planificación de su proyecto de viga tubular. La consideración primordial en el 
desarrollo de un esquema es la longitud de tramo. Póngase en contacto con su represen-
tante de ventas CEMPOSA con sus claros y cargas. Ellos pueden ayudarle a optimizar la 
longitud del tramo y el espesor de la losa. 
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