
 

COMO USAR LAS TABLAS DE VIGUETAS TENSAR 
 
Breve explicación de cómo usar las nuevas tablas de viguetas TENSAR realizadas según el 
reglamento vigente CIRSOC 2005. 
 
Contamos con 4 tablas, donde cada una de ellas tiene asignado un valor fijo de sobrecarga 
permanente que es generado por: contrapiso, carpeta, piso, hormigón de pendiente, cielorraso, 
etc. 
Se aclara que las tablas están calculadas con una capa de compresión de 5cm de hormigón. 
 
 

 
 

Estas tablas nos brindan el valor máximo de sobrecarga accidental que soporta la losa para 
determinado largo de vigueta, altura y material del ladrillo. 
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Formato de tablas de viguetas. 
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SELECCIÓN DE VIGUETA Y LADRILLO PARA UNA LUZ Y SOBRECARGA DETERMINADA 
 
1. Definir la tabla a usar según la sobrecarga permanente estimada en el proyecto. Esta 

sobrecarga la originan los contrapisos, carpetas, pisos, hormigón de pendiente de cubierta, 
cielorrasos y todo material que va colocado sobre la losa de hormigón. Acá se mencionan 
pesos de los distintos materiales para obtener la sobrecarga permanente. 
 

 

MATERIAL PESO ESPECÍFICO 
(kg/m3) 

Hormigón de cascote 1600 

Hormigón liviano EPS 1000 

Carpetas de cemento 2100 

Cielorraso aplicado de cal 1700 

 

PISOS PESO  
(kg/m2) 

Porcelanato  40 

Flotante 8 

Mosaico de granito 60 

 
 
Ejemplo para determinar la sobrecarga permanente para un entrepiso con 8cm de contrapiso 
de cascote, 2cm de carpeta de cemento, porcelanato y 2cm de cielorraso aplicado de cal: 
 
 

MATERIAL ESPESOR    
(m) 

PESO 
ESPECÍFICO 

(kg/m3) 

PESO  
(kg/m2) 

Contrapiso de cascote 0.05 1600 80 

Carpeta de cemento 0.02 2100 42 

Porcelanato   40 

Cielorraso de cal 0.02 1700 34 

TOTAL   196 

 
 
Con ese valor de carga permanente debemos adoptar la tabla 3, que es para una sobrecarga 
permanente de 200kg/m2 ya que la tabla 3 es de 150 kg/m2 y no llega al valor requerido. 
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2. Determinar el uso que tendrá la losa, para así poder establecer la sobrecarga según el 
reglamento. 

 

USO DE LA LOSA SOBRECARGA ACCIDENTAL 
(kg/m2) 

Terraza para eventos 500 

Terraza accesible privada 300 

Terraza inaccesible 100 

Viviendas 200 

Palieres 300 

Aulas 300 

Corredores en escuelas 500 

Cochera para autos 250 

Oficinas sin archivos 250 

Salón de eventos 500 

Gimnasio 500 

 
 
3. Conociendo la sobrecarga accidental y la luz libre que debe cubrir la losa, se ingresa a la tabla. 

Bajando por la columna de luz libre se llega hasta el valor que tengo para la losa. 
 

Suponemos que tenemos que resolver una losa de una VIVIENDA, con el paquete de piso 
calculado anteriormente de 196 kg/m2 para una luz libre de 3.60m. 
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4. Sobre dicha fila se avanza hacia la derecha y vamos encontrando valores de sobrecarga 
accidental. 
Hay que seleccionar un valor igual o mayor al requerido para el uso que tendrá nuestra losa. 
Ese valor puede estar en la columna de vigueta simple o de vigueta doble. 
 

 
 

5. Para saber cómo se compone esa losa, debemos subir por dicha columna y nos 
encontraremos con la altura y material de ladrillo que debemos adoptar, y si la configuración 
es vigueta simple o doble. También hallaremos el peso y momento admisible de la losa.  
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Resumiendo: 
 
Para una losa de viguetas de una vivienda (sobrecarga accidental 200 kg/m2), de 3.60m de 
luz libre y con un paquete de piso (contrapiso 5cm + carpeta 2cm + porcelanato + cielorraso 
2cm) que pesa 196 kg, debemos hacer la siguiente losa: 
 
VIGUETA SIMPLE 
LADRILLO EPS DE 16cm 
CAPA DE COMPRESION DE 5cm 
SOBRECARGA PERMANENTE 200kg/m2 
SOBRECARGA ACCIDENTAL 212kg/m2 
 
En el inicio de cada serie de vigueta, se indica con un sector griseado, la armadura mínima 
colocada y el momento de diseño de la losa. 
 
Recordar que el momento de diseño se obtiene con la siguiente fórmula: 
 
ØMN ≥ Mu 
 
Donde: 
Ø = 0.90 
Mu = 1,2 x MD + 1,6 x ML                               donde Mu es el momento último 
MD es el momento generado por el peso propio de la losa y la sobrecarga permanente. 
ML es el momento generado por la sobrecarga accidental. 
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PROCEDIMIENTO CUANDO SE TIENE DEFINIDO POR PROYECTO EL TIPO DE LADRILLO  
 
En este caso suponemos que el cliente por razones de proyecto ya tiene seleccionado la altura y 
tipo de material del ladrillo a usar. También tiene como dato la luz libre a cubrir y la sobrecarga 
permanente. 
 
1. Definir la tabla a usar (1,2,3, o 4) según la sobrecarga permanente estimada en mi proyecto. 

Se estima igual que el proceso anterior. 
2. Determinar la sobrecarga accidental según reglamento definido por el uso del local. 
3. En la tabla seleccionada ingresamos sobre la columna de vigueta simple y nos ubicamos en la 

columna indicada por la altura y material de ladrillo. 
En este caso suponemos que tenemos ladrillo de EPS de 16cm de altura. Por dicha columna 
bajamos hasta llegar a la fila determinada por la luz libre que tenemos que cubrir, que para 
el ejemplo la adoptamos en 4.00m. Donde se intersecan ambas encontramos el valor de 
sobrecarga accidental admisible. 

 

 

 
 
 

En caso que la sobrecarga accidental obtenida por la tabla (379 kg/m2) sea inferior a la que 
necesito (según reglamento), debo proceder de la misma manera en el sector de VIGUETA 
DOBLE. 
 

4. Mismo proceso que el anterior, pero en columna de vigueta doble. 
 

5. En caso que tampoco verifique la sobrecarga, deberá modificar la altura del ladrillo o 
comunicarse con la oficina técnica de TENSAR para que lo asesoren. 
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