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MANUAL TECNICO 
 
 

CODISING LTDA, lanza al mercado su nueva vigueta “JOIST CF”, como alternativa de 

solución estructural en acero, para ser  utilizada en los sistemas de construcción de 

entrepisos con perfiles metálicos y sistema de tablero en Steel deck y placa de concreto. 

Con esta nueva línea de negocio de carácter innovador, se pretende el reconocimiento 

en el mercado de la marca JOIST CF, por constructores, ingenieros, arquitectos y en 

general por los profesionales del sector de la construcción para construcción de 

entrepisos en estructuras de concreto y acero. 
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

En Norteamérica, existe una organización encargada de establecer los estándares y 
especificaciones para el diseño y la construcción de viguetas tipo celosía conformadas por 
perfiles en acero. Este organismo es el Steel Joist Institute1, que con carácter no lucrativo 
mantiene la práctica de ingeniería y construcción en la industria de los Joist. Junto con el 
AISC2  American Iron Steel Construction, son los organismos no gubernamentales que 
establecen los lineamientos  para el diseño y construcción con elementos de acero, 
asegurando la integridad estructural.  

El código Colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10, toma exacta y 
literalmente todos y cada uno de los lineamientos y estándares para el diseño y 
construcción con elementos en celosía tipo JOIST. 

Sin embargo, el Joist Institute ha lanzado su edición “42nd edition standard specifications, 
load tables and weight tables for Steel Joist and Joist Girders”, la cual se basa este 
estudio. El capítulo de estudios técnicos y de ingeniería presenta entre otros el diseño de 
los elementos tipo JOIST CF, para la serie K Joist, según las actuales especificaciones 
del Steel Joist Institute. 

              

DEFINICIONES DEL PRODUCTO 

Joist: Vigueta secundaria estructural de alma abierta3 en acero laminado, diseñado como 
elemento simplemente apoyado para soportar cargas de entrepisos, trabajando en 
sección compuesta junto a componentes adicionales al sistema, como el tablero o deck 
metálico4 y la placa de entrepiso en concreto de resistencia mínima de 3000 psi o 210 
Mpas. La vigueta tipo Joist CF, está conformada por cordones o cuchillos superiores e 
inferiores en doble ángulo de acero laminado grado 505, que unidos a través de una 
celosía con barras lisas de acero de sección redonda entre diámetros de ½” o 12 
milímetros hasta 1” o 25.4 milímetros en calidad de acero estructural A-376. En la 
siguiente figura, se explican los componentes de una vigueta tipo Joist. 

                                                      
1 www.steeljoist.org 
2 www.aisc.org 
3 Perfil en celosía que permite el libre paso a través de sus diagonales. 
4 Limitación del estudio de este producto sólo para alturas de tablero metálico en 2 
pulgadas o 50 milímetros. 
5 Norma ASTM A-572 GR-50. 
6 Norma ASTM A-37. (varillas lisas redondas). 
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Componentes de una vigueta tipo JOIST CF. 
 

Cuerda superior: Miembros compuestos generalmente por ángulos dobles, armados 
espalda a espalda y separados por la varilla que conforma el diagonalado de armado de 
la vigueta. La cuerda superior de encarga de soportar las solicitaciones por flexión. 

Cuerda inferior: Miembros compuestos generalmente por ángulos dobles, armados 
espalda a espalda y separados por la varilla que conforma el diagonalado de armado de 
la vigueta. La cuerda superior de encarga de soportar las solicitaciones por flexión. 

Celosía o Diagonales: Miembros que conectan las cuerdas superior e inferior armados 
con varilla lisa redonda conformando la celosía de la vigueta. Las diagonales tienen la 
función de soportar las solicitaciones por cortante en la vigueta. 

Apoyos o Silletas: Elementos situados en los extremos de la cuerda superior, que 
conectan el Joist con el elemento portante o principal de la estructura (viga de acero o 
concreto). Las silletas de pueden utilizar en ángulos o platinas de acero. 

Arriostramientos transversales: Son ángulos tipo puntal horizontal o en diagonal 
empleados para estabilizar y alinear lateralmente la vigueta JOIST CF. Ver figura. 

 

 
 

 
 

JOIST CF                                                                                             JOIST CF   
 

 
 
 
 
 

Tipos de arriostramientos transversales.  
 

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO 

En las siguientes figuras, se explicará el funcionamiento del producto tipo JOIST. 

RIOSTRAS RIOSTRAS 
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PASO 1. Componentes principales de la estructura en acero o concreto.  
 

El proceso constructivo consiste en instalar sobre la estructura principal o portante 
compuesta por vigas en concreto o acero, las viguetas tipo Joist. 

 

PASO 2. Instalación de las viguetas tipo JOIST y sus arriostramientos 
transversales, sobre la estructura en acero o concreto.  

 

Transversal a las viguetas tipo Joist, se debe instalar el arriostramiento lateral, que 
garantiza la estabilidad general de las viguetas, limitando el pandeo lateral. Los elementos 
que conforman el arriostramiento lateral generalmente están conformados por ángulos 
sencillos ubicados a nivel de la cuerda superior e inferior de la vigueta Joist. 
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PASO 3. Instalación del tablero o deck de acero sobre las viguetas tipo JOIST. 
 

Una vez instaladas y estabilizadas las viguetas metálicas y trasversal a estas, se instala el 
tablero metálico (Steel deck), o lámina colaborante. Para vincular la vigueta, el tablero y la 
posterior placa de concreto deben instalarse conectores de corte, que para el estudio se 
ha limitado a pernos de diámetro 5/8”. 

 

PASO 4. Instalación de los conectores de cortante o pernos transmisores de 
adherencia entre el JOIST, el tablero o deck de acero y la placa de concreto a fundir. 
 

Una vez instalados los conectores de corte o espigos, se funde el concreto de sobre la 
lámina. La resistencia del concreto empleada para el estudio se ha limitado al uso de 
3.000 psi, que es la resistencia usual del concreto en el medio nacional. 

 

USOS Y VENTAJAS DEL SISTEMA JOIST CF 

La utilización de las viguetas tipo Joist CF, en la industria de la construcción puede 
extenderse como solución a la construcción de entrepisos en acción compuesta con la 
lámina Steel Deck y la placa de concreto. Pueden utilizarse en los siguientes tipos de 
construcción: 

� Naves, bodegas y entrepisos Industriales. 
� Mezzanines. 
� Centros comerciales. 
� Instituciones educativas o de atención médica. 

TABLERO 

METALICO 

(STEEL 
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� Edificios para oficinas, viviendas o depósitos. 
� Parqueaderos vehiculares. 

Los Joist CF, representan una alternativa sencilla, práctica y segura para construir de 
forma rápida, constructiva y económica cualquier tipo de construcción de entrepisos. 
Dentro de la variedad de ventajas que ofrece este producto están: 

� Economía: Al ser un elemento de alma abierta, puede cubrir grandes luces con un 
mínimo de peso por metro lineal. Las viguetas tipo Joist CF resultan muy 
favorables en luces hasta de 12 metros, evitando la construcción de columnas en 
el interior de edificio y aumentando su separación. 

� Tiempo de instalación: Permite mayor velocidad y sencillez en el procedimiento 
de montaje en obra. No requiere de equipos especiales ni de personal adicional, 
pues los elementos tipo Joist CF son de fácil manipulación por su ligereza. 

� Poca Deflexión: Debido a su peralte o altura de vigueta, los Joist CF son capaces 
de soportar cargas en grandes luces con un mínimo de deflexión. 

� Mínimas Vibraciones: Gracias a la relación entre su área de sección compuesta y 
su inercia con respecto a su eje principal, el elemento tipo Joist CF permite 
disminuir la percepción de las vibraciones en los entrepisos. 

� Peso propio: El alma abierta de las vigas tipo Joist CF es más ligera que el 
núcleo sólido de las vigas de tipo alma llena7 en IPE, HEA o W e incluso más 
liviana que las secciones roladas en frio establecidas como perlines8 en cajón. Con 
relación a las viguetas convencionales de concreto, los joist pueden presentar una 
reducción en peso entre un 20% a 40%. Esta disminución de carga muerta, 
permite una reducción significativa en el tamaño de la estructura principal o 
portante, tanto en vigas, como en columnas y en la profundidad o tamaño de la 
cimentación, de igual manera al obtener una drástica reducción de pesos se 
disminuye la carga sísmica. 

� Optimización de diseños: Los Joist CF han sido diseñados con peraltes o altura 
de viguetas que van desde los 200 milímetros hasta los 600 milímetros lo que 
permite variar las dimensiones y el material que conforman las cuerdas superiores 
e inferiores al igual que las dimensiones de las varillas que conforman la celosía. 
Así optimizando la combinación entre materiales con la geometría de la sección de 
la vigueta, se halla siempre la relación más resistente y a su vez más liviana. 
Codising Ltda., con su nueva línea de negocio “JOIST CF”, puede entregar a la 
longitud deseada, con la configuración geométrica, de cargas y de 
especificaciones según los requerimientos particulares del proyecto. (ver planos 
constructivos de las viguetas Joist CF). 

� Seguridad: El sistema JOIST CF, es un producto que cumple con todos los 
estándares de la NSR-10, así como los requerimientos y recomendaciones 
establecidas por el Joist Institute y el AISC. 

� Facilidades Constructivas: Por su condición geométrica al ser una vigueta de 
alma abierta, a través de la celosía del Joist se pueden atravesar los ductos de 
ventilación, las tuberías de conducción de aguas negras y potables, los sistemas 
de redes, las tuberías de paso contra incendio, las tuberías eléctricas y de redes 
en general. Esta gran ventaja reduce significativamente el espesor de la placa 

                                                      
7 Los perfiles de alma llena, son los que tienen una lámina de acero vertical a todo lo largo 
de su longitud. 
8 Los perlines son secciones de acero conformadas en lámina delgada siguen la norma 
HSLAS. 
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arquitectónica, permitiendo un mayor aprovechamiento del área libre de las 
edificaciones lo que significa una mayor altura libre entre espacios de la 
edificación. En la fotografía 1 se puede visualizar el paso de redes a través de los 
Joist.  

 

Fotografía 1. Paso de redes a través del sistema Joist. 

� Conexiones sencillas: Los Joist CF, se fabrican con apoyos estándar muy típicos 
que facilitan el montaje y la conexión con otros elementos, en la figura que se 
presenta a continuación se muestra la llegada de las viguetas contra las vigas de 
concreto (embebidas) o de acero (lámina de cortante) que componen el sistema 
principal de la estructura.   

                   

Montaje e instalación de viguetas Joist CF contra o sobre la estructura portante 
principal. 

 

� Ventajas Competitivas: Las viguetas Joist CF, presentan los siguientes 
beneficios: 

� Disminución del peso del entrepiso. 
� Reducción de vigas y columnas de sistema principal de la edificación. 
� Reducción de las cuantías de acero. 
� Reducción del tamaño y costo de la cimentación. 
� Elimina el uso de formaletas para la fundida de la losa de entrepiso. 
� Reduce tiempos de construcción. 
� Permite actividades simultáneas en la etapa constructiva. 
� Permite el paso de instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y de 

redes. 
� Elaboración con materiales seguros que cumplen la NSR-10. 
� Versatilidad y amplitud de espacios, permitiendo luces hasta de 12 mts. 
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� Menor peso frente a productos sustitutos como viguetas tipo IPE, HEA, 
W, o armadas con perfiles en frío o en lámina delgada tipo perlines en 
cajón. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 
 

TIPOLOGIA DEL PRODUCTO 

Las viguetas tipo Joist CF, comienzan desde una altura o peralte de 200 milímetros y 
aumentan cada 50 milímetros hasta llegar a los 600 milímetros de peralte. Existen tres 
referencias por cada altura denominadas  A1, A2, A3. Cada referencia aumenta la 
capacidad y el peso de la vigueta siendo la denominación 1 más liviana y la denominación 
3 la más pesada de la serie. Estas tres combinaciones permiten ofrecer en el mercado 27 
tipos de referencias que pueden verse en la tabla 1 que se presenta a continuación: 

 

Tabla 1. Tipos de viguetas Joist CF, denominación y peso por metro lineal. 

 

DISEÑO DEL PRODUCTO 
 

SECCION SENCILLA O SIMPLE 

El método de diseño se basa en la norma colombiana de sismo resistencia NSR-10, 
Capítulo F, Diseño por factores de carga y resistencia LRFD, la norma AISC 360-10 y el 
estándar 42 del Joist Institute. 

Es de recordar que las viguetas joist son elementos secundarios simplemente apoyados y 
cargados uniformemente por una losa de piso, estas viguetas se suponen ancladas a los 
elementos principales de la estructura mediante la cuerda superior.  

El estado de carga para el cuál actúa la vigueta Joist en sección sencilla sin la interacción 
con la placa de concreto es durante la etapa de construcción o fundida del concreto; la 
cuerda superior está sometida a flexo - compresión, la cuerda inferior está sometida a 
tensión y el diagonalado por ser tipo K, está sometido a fuerzas de tensión y compresión, 
resultantes por el desarrollo del cortante en el apoyo de la vigueta, así como por la carga 

SERIE A1 SERIE A2 SERIE A3

JOIST CF 200 x SERIE A1 x 8.98 kg/ml JOIST CF 200 x SERIE A2 x 12.38 kg/ml JOIST CF 200 x SERIE A3 x 16.51 kg/ml

JOIST CF 250 x SERIE A1 x 9.91 kg/ml JOIST CF 250 x SERIE A2 x 13.31 kg/ml JOIST CF 250 x SERIE A3 x 16.51 kg/ml

JOIST CF 300 x SERIE A1 x 12.43 kg/ml JOIST CF 300 x SERIE A2 x 17.11 kg/ml JOIST CF 300 x SERIE A3 x 21.59 kg/ml

JOIST CF 350 x SERIE A1 x 13.57 kg/ml JOIST CF 350 x SERIE A2 x  18.25 kg/ml JOIST CF 350 x SERIE A3 x 22.73 kg/ml

JOIST CF 400 x SERIE A1 x 13.57 kg/ml JOIST CF 400 x SERIE A2 x  18.25 kg/ml JOIST CF 400 x SERIE A3 x 22.73 kg/ml

JOIST CF 450 x SERIE A1 x 14.9 kg/ml JOIST CF 450 x SERIE A2 x  19.58 kg/ml JOIST CF 450 x SERIE A3 x 24.06 kg/ml

JOIST CF 500 x SERIE A1 x 14.9 kg/ml JOIST CF 500 x SERIE A2 x  19.58 kg/ml JOIST CF 500 x SERIE A3 x 24.06 kg/ml

JOIST CF 550 x SERIE A1 x 19.58 kg/ml JOIST CF 550 x SERIE A2 x  23.34 kg/ml JOIST CF 550 x SERIE A3 x 29.46 kg/ml

JOIST CF 600 x SERIE A1 x 21.15 kg/ml JOIST CF 600 x SERIE A2 x  24.91 kg/ml JOIST CF 600 x SERIE A3 x 31.03 kg/ml

TIPOS DE VIGUETAS JOIST CF
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uniforme presente en la cuerda superior. El diseño de estos elementos se basa en la 
norma NSR-10, Titulo F, tanto para ángulos espalda a espalda separados por el diámetro 
de la varilla de mayor diámetro. 

Para las cuerdas que conforman el Joist, se trabajará con ángulos en material ASTM A-
572 grado 50, con fluencia de 50 ksi  equivalente a 345 Mpas o 35 kg/mm2, las varillas 
redondas de la celosía se trabajan en material ASTM A-37, con fluencia de 37 ksi 
equivalente a255 Mpas o 25 kg/mm2. 

Las combinaciones de carga son: 

� 1.4 Carga Muerta + 1.0 Carga Viva. 
� 1.2 Carga Muerta + 1.6 Carga Viva. 

Adicionalmente a la NSR-10 y la AISC 360-10, se debe establecer las máximas relaciones 
de esbeltez establecidos por el Joist Institute: 

� Para la cuerda superior la máxima esbeltez (L/reje vertical del joist) en el sentido débil del 
Joist no debe ser mayor a 90.  
� Elementos a compresión del diagonalado no debe tener una esbeltez (l/rmin del joist) 
superior a 200.  
� Elementos a tensión del diagonalado no debe tener una esbeltez (l/rmin del joist) 
superior a 300. 

Para el diseño de la celosía, el cortante vertical que se utilizará en el diseño de los 
elementos que componen el diagonalado será calculado como mínimo del 25% del 
cortante o reacción por la aplicación de la carga uniforme distribuida completa a lo largo 
del Joist. 

 

Sección simple de una vigueta tipo JOIST 
 

SECCION COMPUESTA 

La capacidad a momento de una sección compuesta para una vigueta tipo Joist CF, se 
considera bajo el diseño como elemento simplemente apoyado, en donde el momento 
máximo obtenido será: Mmáx = w L2/8; el cortante máximo será Vmáx = w L/2.  
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W: Carga uniformemente distribuida por metro lineal equivalente a la carga 
uniformemente distribuida por metro cuadrado multiplicada por la separación entre 
viguetas o joist. 

L: Longitud del elemento o vigueta joist. 

La siguiente figura, muestra el modelo de descomposición de cargas a compresión y 
tensión del Joist. 

 

Sección compuesta de una vigueta tipo JOIST 
 

de: distancia entre el centroide del cordón inferior a tensión y el centroide del bloque de 
compresiones del concreto. El esfuerzo del concreto es del 85% de su capacidad a 
compresión simple. 

be: Ancho efectivo de la losa de concreto tomado como la suma de los anchos efectivos 
para cada lado del joist, el ancho efectivo debe tomarse como el menor de los siguientes 
dimensiones: 

� 1/8 de la luz libre del joist, medida centro a centro de los apoyos. 
� ½ de la distancia adyacente al centro de cada joist. 
� La distancia al bode de la losa. 

� � ��
�.��	
��		�	�� � ��	����;    �� � ������	�����  !"� # $���% # ��  &

' 		����   
dj: Altura o peralte del joist. 

f’c: Resistencia mínima a la compresión del concreto a los 28 días. 

hdeck: altura del Steel deck o lámina colaborante de acero. 

Mn: Momento nominal a flexión de la sección compuesta. 

tc: Espesor de la losa de concreto por encima de la cresta del Steel deck. 
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Ybc: Distancia vertical del cordón inferior del joist Cf, medida desde el centroide al borde 
inferior del cordón inferior. 

Abc: Área de la sección transversal del cordón inferior del joist. 

La resistencia de diseño a la flexión del Joist CF, ΦMn, debe determinarse como el menor 
de los siguientes estados límites: 

� Resistencia a la fluencia por tensión del cordón inferior. 
� Resistencia a la fractura por tensión en el cordón inferior. 
� Resistencia al aplastamiento del concreto. 
� Resistencia del conector de cortante. 

Para el diseño de la celosía, el cortante vertical que se utilizará en el diseño de los 
elementos que componen el diagonalado será calculado como mínimo del 25% del 
cortante o reacción por la aplicación de la carga uniforme distribuida completa a lo largo 
del Joist. 

El cortante entre la losa de concreto y la vigueta Joist CF, es transmitido a través de los 
conectores de cortante, los cuales van colocados en los valles del Steel deck y soldados 
al cordón superior del Joist CF. 

Se utilizarán dos referencias de conectores varilla de ½” y varilla de 5/8”, la metodología 
de diseño está basada en el método LRFD que es el establecido por la NSR-10 Capítulo 
F. 

El valor del momento nominal o resistente del joist es el obtenido con la carga uniforme 
distribuida equivalente, conociendo las variables de la separación y longitud del Joist CF. 
El cortante equivalente es el asociado al máximo momento de la vigueta. En las 
siguientes tablas se presentan ejemplos del diseño del joist, así como las cargas 
uniformes últimas asociadas a las variables de separación y longitud de la vigueta. 
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Ejemplo de diseño para una vigueta tipo JOIST CF 200 A1.  
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TABLAS DE CARGA SECCION COMPUESTA VIGUETAS TIPO JOIST CF. 

Las siguientes tablas muestran la capacidad en carga última del Joist CF, variando las 
longitudes de la vigueta en metros, así como su separación en metros. Las longitudes de 
estudio están limitadas a la relación entre la longitud de la vigueta y su respectiva altura, 
este valor no debe superar el límite de 24, establecido por el Joist Institute. Sólo se 
presentan los casos de carga para un espesor total de placa de concreto de 100 
milímetros y  resistencia del concreto a la compresión de 21 Mpas o 3000 psi. Al final de 
cada tabla se presenta la inercia de la sección simple y la inercia de la sección 
compuesta, también se presenta el máximo valor del cortante para garantizar la 
adherencia y el trabajo del sistema bajo sección compuesta. 

Para la construcción de losas de concreto usando como viguetas los Joist CF, deben 
usarse las tablas 2 a la 28 que se encuentran a continuación. Para los cálculos de los 
Joist CF en losas de entrepiso, se debe considerar los esfuerzos en la sección 
compuesta, es decir se debe remplazar la losa de concreto sobre la vigueta por un área 
equivalente de acero. Las tablas se generaron usando el método de la sección 
transformada, aprovechando que el acero y el concreto se unen firmemente entre si 
convirtiéndose en una sección monolítica, en la que sus deformaciones unitarias son las 
mismas a iguales distancias del eje neutro. 

Adicionalmente para los valores presentados en las tablas de los Joist CF, no se incluye 
el peso propio de la vigueta, ni de cargas muertas o vivas, durante la etapa de 
construcción o ya en la etapa de servicio, los valores que se encuentran son de carga 
última.  

En las tablas 2 a 28, se presentan para los diferentes tipos de Joist CF, las longitudes  
para las cuales las viguetas son óptimas para trabajar cumpliendo la restricción del Joist 
Institute, en donde la limitante de altura de la vigueta para el Joist CF no debe superar la 
relación de Longitud / 24. Cumpliendo la relación anterior se presentan los valores de 
inercia en sección simple y compuesta del Joist, el diseñador podrá tomar estos valores 
para determinar las deflexiones como elemento simplemente apoyado para los estados de 
carga muerta, viva y sus respectivas combinaciones. 

 

Tabla 2. Capacidad de carga vigueta Joist CF 200 A1. 
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Tabla 3. Capacidad de carga vigueta Joist CF 200 A2. 
 

 

Tabla 4. Capacidad de carga vigueta Joist CF 200 A3. 
 

 

Tabla 5. Capacidad de carga vigueta Joist CF 250 A1. 
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Tabla 6. Capacidad de carga vigueta Joist CF 250 A2. 
 

 

Tabla 7. Capacidad de carga vigueta Joist CF 250 A3. 
 

 

Tabla 8. Capacidad de carga vigueta Joist CF 300 A1. 
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Tabla 9. Capacidad de carga vigueta Joist CF 300 A2. 
 

 

Tabla 10. Capacidad de carga vigueta Joist CF 300 A3. 
 

 

Tabla 11. Capacidad de carga vigueta Joist CF 350 A1. 
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Tabla 12. Capacidad de carga vigueta Joist CF 350 A2. 
 

 

Tabla 13. Capacidad de carga vigueta Joist CF 350 A3. 
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Tabla 14. Capacidad de carga vigueta Joist CF 400 A1. 
 

 

Tabla 15. Capacidad de carga vigueta Joist CF 400 A2. 
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Tabla 16. Capacidad de carga vigueta Joist CF 400 A3. 
 

 

Tabla 17. Capacidad de carga vigueta Joist CF 450 A1. 
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Tabla 18. Capacidad de carga vigueta Joist CF 450 A2. 
 

 

Tabla 19. Capacidad de carga vigueta Joist CF 450 A3. 
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Tabla 20. Capacidad de carga vigueta Joist CF 500 A1. 
 

 

Tabla 21. Capacidad de carga vigueta Joist CF 500 A2. 
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Tabla 22. Capacidad de carga vigueta Joist CF 500 A3. 

 

 

Tabla 23. Capacidad de carga vigueta Joist CF 550 A1. 
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Tabla 24. Capacidad de carga vigueta Joist CF 550 A2. 

 

 

Tabla 25. Capacidad de carga vigueta Joist CF 550 A3. 
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Tabla 26. Capacidad de carga vigueta Joist CF 600 A1. 

 

 

Tabla 27. Capacidad de carga vigueta Joist CF 600 A2. 
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Tabla 28. Capacidad de carga vigueta Joist CF 600 A3. 

 

EJEMPLO ILUSTRATIVO PARA EL USO DE LAS TABLAS DE CARGA DE LAS 
VIGUETAS TIPO JOIST CF. 
Se presenta un ejemplo ilustrativo para la utilización de las tablas de capacidad de viguetas “JOIST  
CF” expuestas anteriormente; el objetivo es mostrar de forma didáctica, como es el proceso de 
diseño de un sistema de losa de entrepiso, para un vano de oficinas cuyo módulo típico 
constructivo, tiene establecido una longitud de viguetas de 8 metros por un ancho de losa de 8 
metros. (Ver Figura 39). 

� Se presenta la descomposición del avalúo de cargas acorde con lo establecido en la NSR-

10, capítulo B, en donde la carga muerta total es de 442 kg/m2; 

 

 
 

� La carga viva es de 200 kg/m2, recomendada por la NSR-10 para oficinas. 

CARGAS DE ENTREPISO EN (kgf/m
2
)

Placa Steel Deck No. 2 Cal 22 (10 cmts concreto) 190

Acabado de piso (1 cmts) 22

Cielo raso yeso liviano 25

Divisiones interiores / muros 180

Iluminaciones. 5

Peso propio Estructura Metálica viguetas. 20

TOTAL CARGA MUERTA 442
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� La carga última (Qu), será la combinación mayorada9 entre la carga muerta y la carga viva, 

establecida por la NSR-10 así: 

1.2	*	+,-.,	/01-2, # 1.6	*	+,-.,	454, 

1.2		*	442	 %7�' 	# 1.6		*	200	 %7�' � 850	 %7�' 
 

� La carga de trabajo o de servicio, será la combinación sin mayorar entre la carga muerta y 

la carga viva, establecida por la NSR-10 así: 

1.0	*	+,-.,	/01-2, # 1.0	*	+,-.,	454, 

1.0		*	442	 %7�' 	# 1.0		*	200	 %7�' � 642	 %7�' 
 
� Se efectuará el análisis, variando la separación entre viguetas “Joist”, entre 1.0 metro hasta 

2.40 metros, aumentando gradualmente cada 0.1 metros. 

 
Para diseñar la vigueta tipo “JOIST CF”, se contemplan los siguientes pasos: 

 
1. El primer paso es determinar la altura mínima del “JOIST CF”: 

h ≥ L
24 � h ≥

8	metros
24 � 0.33	metros 

2. El segundo paso es escoger las viguetas entre las referencias “JOIST CF  350” hasta 

“JOIST CF 600”. 

3. El tercer paso es escoger de todas las series de viguetas elegidas en el paso 2, las 

que cumplan para la longitud de trabajo de 8 metros (para el caso de este ejemplo), y 

aquellas que tengan una capacidad mínima de 850 kg/m2, equivalente a la carga última 

obtenida anteriormente. 

4. El cuarto paso es realizar un análisis de sensibilidad, escogiendo la vigueta “JOIST 

CF” óptima, es decir la solución que arroje un menor peso o cantidad de acero de 

viguetas por metro cuadrado de superficie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
9 Cargas mayoradas, son las cargas básicas de diseño amplificadas por factores establecidos por 
la NSR-10 Título B, para el diseño por cargas últimas. 
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Las opciones elegidas serán: 
 

� JOIST CF 400xSERIE A1x 13.57 kg/m, con separación cada 1.0 m, Qu=925 kg/m2. 

 

 
� JOIST CF 450xSERIE A1x 14.90 kg/m, con separación cada 1.2 m, Qu=874 kg/m2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 27

� JOIST CF 500xSERIE A1x 14.90 kg/m, con separación cada 1.4 m, Qu=837 kg/m2. 

 
 

� JOIST CF 350xSERIE A2x 18.25 kg/m, con separación cada 1.4 m, Qu=846 kg/m2. 
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� JOIST CF 400xSERIE A2x 18.25 kg/m, con separación cada 1.6 m, Qu=855 kg/m2. 

 

 
 

� JOIST CF 450xSERIE A2x 19.58 kg/m, con separación cada 1.8 m, Qu=861 kg/m2. 
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� JOIST CF 500xSERIE A2x 19.58 kg/m, con separación cada 2.0 m, Qu=866 kg/m2. 

. 
 

� JOIST CF 450xSERIE A3x 24.06 kg/m, con separación cada 2.2 m, Qu=932 kg/m2. 

 

 
El número de viguetas “JOIST CF”, para esta losa o placa en función del ancho será: 

+�E�����	��	FG5H2	+I	 � J ,E�$�	��	����	�	8	�������
H�K�����óE	�E���	F����	+I	��������M  1 

 
En la tabla siguiente presenta a continuación, se ilustra el resumen de los cálculos y las cantidades 
de Joist obtenidas para el ancho de losa en estudio: 
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Tabla Resumen del análisis de sensibilidad para la opción del “JOIST CF” más liviana. 

 

 
Fuente: Equipo del Trabajo de grado 

 
Se toma entonces como diseño óptimo la vigueta JOIST CF 500xSerie A2x19.58 kg/ml, que arroja 
una cuantía de estructura por metro cuadrado para este ejemplo de 7.3 kg/m2, no se incluyen datos 
sobre anclajes ni riostras ya que son comunes también para los productos sustitutos. 
 

5. El paso quinto es calcular las deflexiones de acuerdo con el “JOIST CF 500 x serie A2” 

escogido: 

Para calcular las deflexiones, se procede con la siguiente metodología: 
� Inercia principal de la sección compuesta del “JOIST CF 500 x serie A2” igual a 

      Ix = 103.918.590 mm4. 

� Longitud de trabajo del elemento igual a 8.000 mm. 

� Fluencia del acero (E) de la vigueta igual a 20.400 kg/mm2. 

� Carga muerta uniforme distribuida por metro cuadrado obtenida de la evaluación de cargas 

igual a 442 kg/m2. 

� Carga muerta uniforme por milímetro lineal, igual al valor de la carga uniforme distribuida 

por metro cuadrado multiplicada por la separación entre “JOIST CF” obtenida; para el 

ejemplo fue de 2.0 metros.  

Carga muerta uniforme distribuida  N � 442	 OPQR 	*	2	� � 884	 OPQ � 	0.884	 OPQQ 

 

La deflexión por carga muerta se calcula a través de la expresión   ∆� �	T	UV
W�X	Y	Z 

∆�� � 5	�0.884	 %7���	�8.000	���X
384	 [20.400	 %7��'	\ 103.918.590	��' � 22	�� 

 
� La carga muerta obtenida de 22 milímetros, debe ser menor a la máxima deflexión 

permitida por la normatividad de 27 milímetros equivalente a la relación (Longitud de 8000 

mm/ 300). 

� Carga viva uniforme distribuida por metro cuadrado obtenida de la evaluación de cargas 

igual a 200 kg/m2. 

REFERENCIA 

JOIST CF

PESO UNITARIO 

JOIST CF  (kg/m)

SEPARACION 

(metros)
Qu (kg/m

2
)

Peso por JOIST CF  de 8 

metros de longitud (kg)

CANTIDAD DE 

JOIST CF

Peso total de JOIST CF   en 

toda la losa (kg)

Cuantía 

(kg/m
2
)

SEPARACION REAL = 

8 metros / Cantidad 

de JOST

400XSERIE A1 13.57 1 925 108.6 7 760 11.9 1.0

450XSERIE A1 14.9 1.2 874 119.2 6 715 11.2 1.1

500XSERIE A1 14.9 1.4 837 119.2 5 596 9.3 1.3

350XSERIE A2 18.25 1.4 846 146 5 730 11.4 1.3

400XSERIE A2 18.25 1.6 855 146 4 84 1.3 1.6

450XSERIE A2 19.58 1.8 861 156.6 3 470 7.3 2.0

500XSERIE A2 19.58 2 866 156.6 3 470 7.3 2.0

450XSERIE A3 24.06 2.2 932 192.5 3 577 9.0 2.0
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� Carga muerta uniforme por milímetro lineal, igual al valor de la carga uniforme distribuida 

por metro cuadrado multiplicada por la separación entre “JOIST CF” obtenida; para el 

ejemplo fue de 2.0 metros.  

Carga muerta uniforme distribuida  N � 200	 OPQR 	*	2	� � 400	 OPQ � 	0.4	 OPQQ 

 

La deflexión por carga viva se calcula a través de la expresión   ∆� �	T	UV
W�X	Y	Z 

∆�� � 5	�0.4	 %7���	�8.000	���X
384	 [20.400	 %7��'	\ 103.918.590		��' � 10	�� 

 
� La Carga viva obtenida de 10 milímetros, debe ser menor a la máxima deflexión permitida 

por la normatividad de 22 milímetros equivalente a la relación (Longitud de 8000/ 360). 

�  La deflexión por carga muerta más carga viva obtenida de 32 milímetros, debe ser menor 

a la deflexión permitida por la normatividad de 33 milímetros equivalente a la relación 

(Longitud de 8000/ 240). 

 
En la siguiente figura, se representa gráficamente la solución al ejemplo desarrollado. 
 

Figura. Vano típico de una edificación 8 metros x 8 metros. Solución del caso 
ejemplo con 3 viguetas JOIST CF 500xSerie 2.  

 
Fuente: Equipo del Trabajo de grado 
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COMPARACION DEL SISTEMA JOIST CF CONTRA PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Para el ejemplo planteado, se comparará el Joist escogido en el diseño frente a dos 
opciones, un perfil de acería en doble t, tipo WF en calidad ASTM A-572 grado 50 y la 
segunda opción con un perfil tipo perlin en lámina delgada armado en cajón en calidad 
HASLAS grado 50, ambas alternativas contarán con una separación entre viguetas cada 
2.0 metros y 8.0 metros de longitud, correspondiente a la misma distribución obtenida 
para el Joist seleccionado anteriormente. 

COMPARACION JOIST CF CONTRA PERFIL EN DOBLE T GR-50. 

Bajo las mismas condiciones del Joist, el momento último en la vigueta es de 13.606 kg-
metro y el cortante último 6.800 kgs. El perfil escogido que cumple los requisitos para 
cargas y deflexiones es W12x14 grado 50, cuyo peso es de 21 kg/ml siendo 8% más 
pesado que el Joist CF 500xSerie A2x19.58 kg/ml. A continuación se presentan los 
cálculos de la vigueta en doble T tipo WF, bajo el método de la sección transformada. 

 

Ejemplo de diseño para una vigueta tipo W12X14 grado-50.  
 

El perfil W12x14, no es comercial en el país, e importarlo saldría muy costoso, pues los 
distribuidores o ferreteros comercializan este producto sólo para grandes pedidos. Sin 
embargo se puede trabajar con un perfil 100% comercial y de fácil consecución en el 
medio como son las referencias tipo IPE en calidad A-572 grado 50. 
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El perfil comercial escogido que cumple los requisitos para cargas y deflexiones es IPE 
240 grado 50, cuyo peso es de 31 kg/ml siendo 58% más pesado que el Joist CF 
500xSerie A2x19.58 kg/ml. A continuación se presentan los cálculos de la vigueta en 
doble T tipo IPE, bajo el método de la sección transformada. 

 

Ejemplo de diseño para una vigueta tipo IPE 240 grado-50.  
 

COMPARACION JOIST CF CONTRA PERFIL GR-50 EN PERLINES – CAJON GRADO 
50. 

Bajo las mismas condiciones del Joist, el momento último en la vigueta es de 13.606 kg-
metro y el cortante último 6.800 kgs. El perfil escogido que cumple los requisitos para 
cargas y deflexiones es PHRC 355X110X2.5 grado 50 de producción nacional ACESCO, 
cuyo peso es de 23.8 kg/ml siendo 22% más pesado que el Joist CF 500xSerie A2x19.58 
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kg/ml. A continuación se presentan los cálculos de la vigueta en doble perlines de lámina 
delgada armados en cajón: 

 

Ejemplo de diseño para una vigueta tipo PHRC 355X110X2.5 grado 50.  
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COMPARACION ENTRE EL SISTEMA JOIST CF CONTRA PRODUCTOS 
SUSTITUTOS. 
 

Las viguetas diseñadas tipo “JOIST CF”, son hasta un 50% más livianas con respecto a 
las referencias comerciales para viguetas con perfiles en doble T y calidad grado 50. 
Las viguetas diseñadas tipo “JOIST CF”, son hasta un 25% más livianas con respecto a 
las referencias comerciales para productos sustitutos con perfiles en lámina delgada tipo 
perlin armados en cajón en calidad grado 50.  
Para producir una vigueta con productos sustitutos, es necesario incurrir en los siguientes 
costos y gastos:  

� Suministro de  acero (perfiles, soldaduras). 

� Costos de fabricación (mano de obra, equipos, herramientas, consumibles, etc). 

� Costos de Ingeniería (diseño y planos). 

� Costos administrativos y costos indirectos. 

 

PLANOS CONSTRUCTIVOS SISTEMA JOIST CF. 

A continuación se presentan los planos constructivos para cada una de las 27 referencias 
de viguetas JOIST CF, que se ofrecerán a partir de la longitud de trabajo mínima 
recomendada para cada vigueta. 

Para consultar otras longitudes de viguetas hasta de 12 metros se deberá consultar con el 
departamento técnico de S... 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 200 A1 x 4000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 200 A2 x 4000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 200 A3 x 4000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 250 A1 x 4000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 250 A2 x 4000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 250 A3 x 4000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 300 A1 x 4000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 300 A2 x 4000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 300 A3 x 4000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 350 A1 x 5000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 350 A2 x 5000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 350 A3 x 5000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 400 A1 x 5500 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 400 A2 x 5500 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 400 A3 x 5500 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 450 A1 x 6000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 450 A2 x 6000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 450 A3 x 6000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 500 A1 x 7000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 500 A2 x 7000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 500 A3 x 7000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 550 A1 x 10000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 550 A2 x 10000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 550 A3 x 10000 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 600 A1 x 10500 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 600 A2 x 10500 mm. 
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Figura. Planos vigueta tipo JOIST CF 600 A3 x 10500 mm. 
 


