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1. INTRODUCCION. 
 

Para incrementar la eficiencia en el diseño estructural, se utilizan cada vez con 

mayor frecuencia sistemas de piso ligeros empleando aceros de alta 

resistencia en los cuales se considera la acción de la construcción compuesta. 

De esta forma, se incrementa la resistencia y por ende la longitud de los claros 

en las edificaciones. 

 

Lo anterior trae como consecuencia  sistemas de piso que poseen bajas 

frecuencias naturales y que por lo tanto son potencialmente susceptibles a 

problemas de vibraciones, que aun cuando las magnitudes de vibración sean 

bajas, la molestia humana puede no serlo. En este sentido, la condición de 

servicio por vibraciones puede ser dominante en el diseño y es necesario 

aplicar una metodología para efectuar su revisión. 

 

En la presente tesis se realizará una comparación entre las dos metodologías 

de mayor aceptación para revisión de vibraciones. La establecida por el 

American Institute of Steel Construction en Estados Unidos y Canada y la del 

Steel Construction Institute en Inglaterra.  
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1.1. NORMATIVIDAD MEXICANA. 
 

Conforme a las NTC 04 sobre criterios y acciones de diseño estructural, en la 

sección 4.2 se establece lo siguiente. 

 

Los sistemas de piso satisfacen el estado límite de servicio por vibraciones 

verticales si se cumplen las dos condiciones que a continuación se describen.  

 

1. Las amplitudes tolerables de los desplazamientos debidos a vibraciones 

verticales no podrán exceder los límites siguientes. Un desplazamiento 

vertical en el centro de trabes en el que se incluyen efectos a largo plazo 

igual al claro entre 240 mas 5 mm, en miembros en los cuales sus 

desplazamientos afecten a elementos no estructurales, como muros de 

mampostería, que no sean capaces de soportar desplazamientos 

apreciables, se considerará como estado límite a un desplazamiento 

vertical, medido después de colocar los elementos no estructurales, 

igual al claro de la trabe entre 480 mas 3 mm. Para elementos en 

voladizo los límites anteriores se duplicaran. 

 

2. Además, deberán imponerse límites a las amplitudes máximas de las 

vibraciones, de acuerdo con su frecuencia, de manera de evitar 

condiciones que afecten seriamente la comodidad de los ocupantes o 

que puedan causar daños a equipos sensibles a las excitaciones dadas. 

 

En el caso particular del diseño de estructuras metálicas la sección 7.3 

establece que las vigas y trabes que soportan grandes áreas abiertas, sin 

muros divisorios ni otras fuentes de amortiguamiento, en las que las 

vibraciones ocasionadas por el tránsito de personas puedan resultar 

inaceptables, deben diseñarse tomando las medidas necesarias para reducir 

las vibraciones a límites tolerables.   

 

La revisión del estado límite de vibraciones es de especial importancia en 

lugares para espectáculos en donde el público pueda producir movimientos 
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sincronizados, como tribunas de estadios, auditorios, salones de baile y en 

actividades aeróbicas. 

 

1.2. NORMATIVIDAD EUROPEA 
 

• prEN 1990: 2001 CI.5. “…La verificación al estado límite de servicio 

debe basarse en un criterio que incluya lo siguiente… Las vibraciones 

que provoquen incomodidad a las personas, o que limiten la 

funcionalidad efectiva de la estructura...”     

 

• prEN 1993-1-1: 2003 CI.7.2.3 (1) B “…Las vibraciones provocadas por 

personas al caminar deben ser limitadas para evitar incomodidad a los 

usuarios,  los límites deben especificarse para cada proyecto y de 

común acuerdo con el propietario de la estructura.” 

 

• prEN 1992-1-1: 2003 CI.7.1 (1) P “… Algunos estados límites (como la 

vibración) pueden ser de importancia en estructuras particulares…” 

 

• ENV 1995-1-1: 1993 CI.4.4.1 (1) P  “Debe asegurarse que las fuerzas 

actuantes en una estructura no provoquen vibraciones inaceptables que 

causen incomodidad a los usuarios. 

 

En el caso particular de Inglaterra se establece lo siguiente: 

 

• BS6399-1: 1996 CI.5  “… La carga estática de diseño no es suficiente en 

estructuras sujetas a cargas dinámicas. En esta condición, el diseño 

debe tomar en cuenta la interacción de la carga dinámica con la 

estructura, es decir con su frecuencia natural, masa, amortiguamiento y 

sus modos de vibrar.  

 

• BS5950-1: 2000 CI.2.5.3 “La vibración en edificios debe ser limitada 

para evitar incomodidad a los usuarios. Se deberá hacer referencia a 

literatura especializada en esta materia. 
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1.3. TERMINOLOGIA BASICA DE VIBRACIONES 
 

El objetivo de está sección es presentar al lector los conceptos básicos 

empleados en el desarrollo de la tesis. 

 

Cargas dinámicas. Las cargas dinámicas son fuerzas excitadoras  que varían 

con respecto al tiempo a una determinada frecuencia, pueden ser clasificadas 

como harmónicas, periódicas, aleatorias e impulsivas.  

 
Cargas harmónicas. Son cargas que varían senoidalmente con respecto al 

tiempo a una frecuencia constante (frecuencia forzada) Las cargas harmónicas 

son cargas repetitivas provocadas generalmente por  maquinaria rotatoria.  

(t en seg)

F (t)

tiempo 

 
Carga harmónica 

Frecuencia de aplicación de la carga humana. Es la frecuencia forzada de 

aplicación de la carga humana sobre uno o ambos pies, en actividades como: 

caminar, bailar o el realizar aeróbicos.  

 
Múltiplo harmónico. Un múltiplo harmónico es un múltiplo entero de la 

frecuencia de aplicación de la carga repetitiva, por ejemplo los múltiplos de la 

frecuencia de aplicación de la carga humana fstep para actividades humanas (la 

frecuencia al caminar, al bailar o al realizar aeróbicos)  

 

Cargas periódicas. Son cargas que se repiten a ciertos intervalos de tiempo T 

(período). Tales cargas pueden ser transformadas en cargas harmónicas  

mediante la suma de Fourier. Las cargas periódicas pueden ser provocadas 

por actividades rítmicas humanas como bailar y el realizar aeróbicos.  



TESIS: 
VIBRACIONES EN SISTEMAS DE PISO MEDIANTE LOS CRITERIOS DEL AISC Y DEL SCI 
 

ABIMAEL LORENZO MONTIEL 5

Periodo de aplicación de la carga

F (t)

tiempo 
(t en seg)

 
Carga periódica 

Cargas aleatorias.  Son cargas no periódicas que pueden deberse al 

movimiento de la gente e incluyen el caminar y el correr, estas cargas incluyen 

al sismo y viento. Estas cargas pueden ser transformadas en cargas 

harmónicas aplicando la Transformada de Fourier.  

F (t)

tiempo 
(t en seg)

 
Carga aleatoria 

Cargas  impulsivas. Son cargas que se aplican de manera repentina sobre 

una estructura durante un corto periodo de tiempo,  pueden ser provocadas por 

el salto singular de una o  varias personas saltando sobre sus puntas y 

cayendo con sus talones para producir un impacto (heel-drop) sobre un sistema 

de piso, también pueden ser producidas por explosiones. 

F (t)

(t en seg)
tiempo 

 
Carga Impulsiva 

 
Vibraciones continuas. Si un sistema estructural está sujeto a una carga 

harmónica, el movimiento resultante tendrá una frecuencia constante y una 

amplitud máxima también constante, Estas vibraciones son conocidas como 

vibraciones del estado estable. 
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Vibraciones transitorias. Si a un sistema estructural real se le aplica un 

impulso singular o carga de impacto, el amortiguamiento estructural provocará 

la disipación del movimiento a través del tiempo. 
R

es
pu

es
ta pi

co

(t en seg)

a
Vibración continua 

pi
co

a

(t en seg)

 
Vibración transitoria 

 
Frecuencia. Con base en la rigidez, masa, y amortiguamiento de un sistema 

de piso, este vibrará a cierta frecuencia ante la aplicación de una carga 

dinámica. La frecuencia es el número de ciclos completos del movimiento del 

piso efectuados por segundo. 

 

Amplitud de la vibración. La amplitud del movimiento es un parámetro de 

medición de la vibración. Es posible describir la amplitud en términos de los 

desplazamientos, las velocidades o las aceleraciones  con respecto al tiempo, 

producidas por el movimiento del piso. Sin embargo, debido al hecho de que la 

percepción humana del movimiento está usualmente relacionada a los niveles 

de aceleración más que a los desplazamientos, la amplitud está normalmente 

medida en términos de aceleraciones. Por lo que cuando nos refiramos a la 

amplitud de vibración en sistemas de piso nos estaremos refiriendo a la 

aceleración  de la vibración. 

ocurre en un periodo (T)
Un ciclo del movimiento 

R
es

pu
es

ta

A
m

pl
itu

d 
m

áx
.

(t en seg)
tiempo 

pi
co

a
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Aceleración pico de la vibración. La aceleración es el coeficiente de cambio 

de velocidad (o rapidez), se mide en %g que es un porcentaje de la aceleración 

del sistema de piso con respecto a la aceleración de la gravedad. La 

aceleración alcanza su máxima expresión (aceleración pico) donde la velocidad 

está en la mínima (el desplazamiento es máximo). Este es el punto donde la 

masa se desacelera hasta detenerse y donde empieza a acelerarse de nuevo, 

es decir, a moverse mas rápido. 

 

Amortiguamiento. El amortiguamiento se refiere a la pérdida de energía 

mecánica en el sistema de piso durante el movimiento. Las fuerzas de 

amortiguamiento pueden provenir de varias fuentes, como  la resistencia de 

fluidos  (amortiguamiento viscoso), y de la fricción interna entre las partículas 

que forman el sistema de piso (amortiguamiento estructural). 

 

El amortiguamiento es usualmente expresado como un porcentaje del 

amortiguamiento crítico o bien como la relación del amortiguamiento presente 

en el sistema de piso (idealizado como viscoso) al amortiguamiento crítico.  

 

El amortiguamiento crítico se define como la mínima cantidad de 

amortiguamiento viscoso para evitar el movimiento oscilatorio vibratorio. El 

movimiento resultante en sistemas de piso críticamente amortiguadas 

(amortiguamiento viscoso = amortiguamiento crítico) no es vibratorio. El 

amortiguamiento crítico es únicamente un parámetro importante para describir 

las vibraciones libres. 

 

En sistemas de piso sobre amortiguados no existen vibraciones 

 

Para un sistema de piso sub amortiguado es decir cuando el amortiguamiento 

viscoso es menor al amortiguamiento crítico, el sistema responderá con 

movimientos oscilatorios vibratorios como se muestra en la siguiente figura. 
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R
es

pu
es

ta

 
Disipación de la vibración mediante el amortiguamiento viscoso 

 

Resonancia. En vibraciones forzadas  cuando la componente de la 

frecuencia de una fuerza excitadora iguala la frecuencia natural del sistema 

de piso se produce la condición de resonancia. En esta condición, la amplitud 

del movimiento tenderá hacia el infinito en ausencia de amortiguamiento. 

 

Análisis modal. El análisis modal es un método analítico o experimental 

utilizado para determinar los modos de vibrar de un sistema de piso con sus 

correspondientes frecuencias naturales, considerando un comportamiento 

elástico y lineal. 

  

Modo de vibrar. Cuando un sistema de piso vibra libremente en un modo 

particular, el sistema se mueve hacia arriba y hacia abajo con una cierta 

configuración o modo de vibrar. Cada modo de vibrar tiene una frecuencia 

natural asociada.  

 

Frecuencia natural. La frecuencia natural es la frecuencia a la cual una 

estructura vibrará si es deformada y después se la libera y se deja vibrar 

libremente. Esta condición  de vibración es conocida como vibración libre. 

Analíticamente todos los sistemas de piso con “n” grados de libertad tienen “n” 

modos de vibrar y por lo tanto “n” frecuencias naturales asociadas a cada 

modo, sin embargo para fines prácticos las actuales guías de diseño para 

vibraciones en pisos únicamente consideran la frecuencia natural mas baja o 

“frecuencia fundamental” para determinar la respuesta del sistema de piso. 

 

La figura muestra algunos de los modos de vibrar para un sistema de piso con 

vigas simplemente apoyadas. 
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1er modo de vibrar, Fn del 1er modo = 

Frecuencia fundamental. 
2º modo de vibrar,   Fn del 2º modo.  

 

 

  
2º modo de vibrar, Fn del 2º modo  4º modo de vibrar,   Fn del 4º modo.  

 

Acelero grama. El acelero grama es una gráfica que muestra las variaciones 

de la amplitud (aceleración) del piso  con respecto al tiempo (Gráfica de 

amplitudes en el dominio del tiempo). Esta gráfica nos muestra el movimiento 

real del sistema de piso y es útil para analizar los diversos parámetros de 

vibración. Sin embargo el análisis de la forma de onda del tiempo puede ser 

una labor exhaustiva y molesta cuando se tiene que determinar la frecuencia. 

Para determinar el período de vibración es necesario determinar el lapso de 

tiempo que transcurre de una cresta de interés a otra similar. Este período de 

tiempo (T) debe invertirse entonces para obtener la frecuencia (F). Lo anterior 

se facilita analizando el espectro de frecuencias. 

 

Transformación de Fourier.  Procedimiento matemático para transformar un 

registro de tiempo (amplitud-tiempo) en un Espectro de Frecuencias (Espectro 
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de Fourier). Los instrumentos para vibraciones simplifican este proceso,  pues 

son capaces de desarrollar una FFT. Una  FFT es la transformación de Fourier 

realizada mediante computadora de los datos del dominio del tiempo (la 

amplitud en relación al tiempo) en datos del dominio de frecuencias (la amplitud 

en relación a la frecuencia).  

 

Espectro de frecuencias (conocido también como FFT-Transformación 
Rápida de Fourier). Un espectro es una gráfica que muestra la variación de 

las amplitudes con respecto a las frecuencias del movimiento (Gráfica de 

amplitudes en el dominio de la frecuencia).  Cualquier forma de onda compleja 

puede separarse en sus componentes de forma de onda senoidal simples, 

como se ilustra en la figura , donde (1) se captura una forma de onda de tiempo 

total y (2) esta forma de onda de tiempo es fragmentada en forma de ondas 

sinusoidales independientes en donde (3) ilustra las frecuencias de cada onda 

senoidal con respecto a la amplitud. 

AM
PL

IT
U

D

DOMINIO DE TIEMPO

2) SE DESCOMPONE EN LA 
SUMA DE ESTAS FORMAS DE 
ONDAS SIMPLES (SENOIDALES)

frecuencia (H
ertz)

DOMINIO DE FRECUENCIAS

SIMPLES SE GENERA EL 
ESPECTRO (FFT)

1) ESTA COMPLEJA 
FORMA DE ONDA

tiempo (seg)

 

Generación del espectro de Fourier. 
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2. PRINCIPIOS DE VIBRACIONES EN SISTEMAS DE PISO. 
 

Aunque el criterio de análisis dinámico de vibraciones debidas a carga humana 

en sistemas de piso tiene muchos años de existencia, ha sido hasta 

recientemente que el criterio se ha vuelto de aplicación práctica profesional. El 

problema de vibraciones en sistemas de piso es complejo, la carga es compleja 

y la respuesta del piso es complicada, envolviendo un gran número de modos 

de vibración. Sin embargo, la experiencia y la investigación han mostrado que 

el problema de vibraciones en sistemas de piso puede ser lo suficientemente 

simplificado para proporcionar un criterio de diseño práctico.  

 

En esta sección se abordaran las hipótesis que asumen las guías de diseño 

actuales en Norteamérica (AISC/CISC) y   en Gran Bretaña (SCI). 

 

• Sistema elástico y lineal. Una de la las preguntas fundamentales en 

vibraciones es si el sistema es lineal o no lineal, la respuesta tiene 

profundas implicaciones. Sin embargo, en ambas guías de diseño  se 

han obtenido buenos resultados idealizando al sistema como un sistema 

elástico y lineal. 

 

• Sistema de un grado de libertad (SUGL). En dinámica estructural nos 

referimos al número de grados de libertad como el número de 

coordenadas independientes necesarias para especificar la 

configuración o posición de un sistema de piso en un instante de tiempo 

“t”. En general toda estructura continua posee un número infinito de 

grados de libertad. Sin embargo, idealizaremos la masa vibrante del 

sistema de piso como un punto de masa m y debido a que en sistemas 

de piso (principalmente de edificaciones) las respuestas  de interés bajo 

la acción de cargas humanas se presentan únicamente en la dirección 

vertical, ya que las respuestas laterales son despreciables debido a la 

alta rigidez lateral comúnmente presente en los sistemas de piso, lo 

anterior nos permite idealizar el sistema de piso  como sistema de un 
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grado de libertad. El SUGL puede ser descrito convenientemente por el 

modelo matemático mostrado en la figura 1.  

amortiguamiento 
viscoso "c"

rigidez "k"

masa "m"

 
 

Figura 1. Sistema idealizado de un sistema de piso. SUGL. 

 

El cual tiene las siguientes características: 

 

1. Una masa concentrada “m” que representa la masa vibrante modal 

efectiva del sistema de piso. 

2. Un resorte con rigidez “k” que representa la rigidez presente en el 

sistema de piso. 

3. El amortiguamiento “c” que representa el amortiguamiento en el sistema 

de piso idealizado como viscoso. 

 

El problema de análisis de vibraciones en sistemas de piso consiste en 

determinar la excitación F(t), la cual aplicada al sistema de piso idealizado 

como SUGL,  empezara a vibrar en función de las características del sistema 

(m, k, c).  

 

 

 
 
                   EXCITACIÓN F(t)   RESPUESTA a(t) 
                           (ENTRADA)        (SALIDA) 

 

 

Figura 2. Problema dinámico de vibraciones en sistemas de piso. 

CARACTERISTICAS 
DEL SISTEMA 

 
m, k, c               
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2.1. MODELADO DE LAS CARGAS VERTICALES POR CAMINAR  
 

Los pasos de una persona caminando pueden provocar la vibración en un 

sistema de piso. Aunque más de una persona podría estar caminando 

simultáneamente en una misma área, sus pasos no se encuentran 

normalmente sincronizados (es decir de naturaleza aleatoria). Por lo tanto el 

análisis está basado en el impacto de pasos individuales. Al observar el 

caminar de un peatón, se puede concluir que cada paso puede ser tratado 

como un impulso, y una serie de pasos como una serie de impulsos a lo largo 

de su camino. En La naturaleza de la carga ejercida por un peatón su 

movimiento es idealizado con velocidad constante fstep. 

 

F(t)
 

 

El AISC el SCI parten de las mismas simplificaciones y modelan la carga 

vertical aplicada de un peatón por caminar como la excitación F(t) aplicada en 

un punto de masa “m” y presentan la misma ecuación: 

 

 

F (t) = P  [1 + Σ αi cos ( 2π i  fstep t + φi)] AISC              --------------- (1) 
 
                            ∞ 

P (t) = P  [1 + Σ αn sin ( 2nπ   fp   t – φn)] SCI                       --------------- (2) 
         n = 1 
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F(t)   = Carga dinámica debida al caminar 

P       = Es la carga estática promedio ejercida por un peatón  

αi     = Coeficiente  Fourier  para una determinada carga harmónica 

i        = múltiplo harmónico (1,2,3…) 

fstep,  fp = frecuencia forzada al caminar 

t       = la variable independiente tiempo 

φi,   φn  = ángulo de fase para el harmónico i 

 
 
2.2. MODELADO DE LAS CARGAS VERTICALES POR 

ACTIVIDIDADES RITMICAS 
 
A diferencia de la naturaleza aleatoria de las cargas debidas al caminar en 

donde las personas caminan de forma no sincronizada, en cargas debidas a 

actividades rítmicas sucede lo contrario. En actividades rítmicas como el bailar 

y el realizar aeróbicos la gente responde generalmente de forma sincronizada 

(con una misma frecuencia) al ritmo de la música.  

 

F(t)
 

 

Estas cargas se idealizan de la misma forma que las cargas debidas al caminar 

como cargas periódicas que pueden ser transformadas en cargas armónicas 

mediante las series de Fourier. 
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La ecuación que representa las cargas verticales debidas a actividades rítmicas 

es igual a la ecuación que expresa las cargas verticales debidas al caminar, 

resaltando el hecho que para actividades rítmicas se debe tomar en cuenta el 

efecto sincronizado a través de la densidad máxima de participantes en el área 

ocupada del piso, es decir la carga estática P es la carga estática ejercida por 

los participantes por m2, además la frecuencia forzada ahora es la frecuencia 

sincronizada de los participantes. 

 

F (t) = P [1 + Σ αi cos (2π i fstep t + φi)]  AISC/CISC           --------------- (3) 
 

P (t) = Po [1 + Σ αn sin (2nπ fp  t + φn)]  SCI                       --------------- (4)  
 

En donde: 

 

F (t)   = Carga dinámica debida a la actividad rítmica 

P, Po  = Es la carga estática de los participantes por unidad de área (crowd 

loading) 

αi     = Coeficiente  Fourier  para una determinada carga harmónica 

i        = Múltiplo harmónico (1, 2, 3…) 

fstep   = frecuencia forzada sincronizada de los participantes en la actividad 

t       = La variable independiente tiempo 

φi     = ángulo de fase para el harmónico 
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2.3. RESPUESTA DEL SISTEMA DE PISO.  
 

Debido a que las guías del AISC y del SCI idealizan al sistema de piso como 

SUGL, ambas presentan la siguiente ecuación (Segunda Ley de Newton)  para 

el cálculo de las aceleraciones dinámicas.  

Aceleración senoidal = Fuerza  * Factor de amplificación dinámica           --------------- (5) 
                     Masa 
 

• La frecuencia natural de interés en ambas guías de diseño es la 

frecuencia correspondiente al primer modo de vibrar denominada 

frecuencia fundamental ya que las máximas aceleraciones son 

encontradas al ser excitado este modo. 

 

• En las guías de diseño del AISC/CISC  y del SCI se asume que la 

vibración continua ocurrirá cuando uno de los componentes armónicos 

de la frecuencia forzada de la actividad humana (caminar, bailar y el 

realizar aeróbicos) se encuentre cercano a la frecuencia fundamental del 

Sistema de Piso. Sin embargo cuando la frecuencia fundamental es 

suficientemente alta en comparación con la frecuencia de la actividad 

humana, el sistema de piso responderá con una vibración de tipo 

transitoria 

 

2.3.1 FACTOR DE AMPLIFICACIÓN DINÁMICA. 
 

A la razón de la amplitud de la vibración en estado estable y la máxima 

respuesta estática que la fuerza P(t) causaría se le conoce como el factor de 

amplificación dinámica. Ver figura 3. 

 

Factor de amplificación dinámica para desplazamientos. 

D =     
(1- ) +(2 )

1     
2     2     

        --------------- (6) 
D  =    Factor de amplificación dinámica 

β = Relación de la frecuencia forzada a la  frecuencia natural (f/fn) 

ζ   =   Amortiguamiento 
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     Figura 3. Representación gráfica del Factor de Amplificación Dinámica. Fuente: 

curso vibraciones en sistemas de piso, SCI, 2004. 
 

• Condición de resonancia, Para β = 1 (la frecuencia forzada iguala a la 

frecuencia natural). En esta condición ocurrirán amplificaciones 

dinámicas muy grandes. 

• En la resonancia la magnitud del factor de amplificación D se incrementa 

al disminuir el amortiguamiento. En la gráfica puede apreciarse la 

variación de “D” al hacer variar el amortiguamiento, se observa que en  

sistemas sin amortiguamiento (ζ = 0) “D” tenderá hacia el infinito 

mientras que al incrementar el amortiguamiento al 100% la respuesta es 

menor a la producida por  la condición estática (D = 1). 

• Condición cuasi estática. En sistemas de piso con una frecuencia 

fundamental alta con relación a la frecuencia forzada la amplitud del 

movimiento será aproximadamente igual a la producida por la condición 

estática. 

 

• En el caso de que la frecuencia forzada exceda la frecuencia 

fundamental del sistema de piso la amplitud de la respuesta será menor 

a la producida por la condición estática.  
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Factor de amplificación dinámica de la aceleración.  

Da =     
fn 

1     

2     

f     - 1     +     2 fn 
f     

2     

            --------------- (7) 
 

β  es el amortiguamiento 
 
Factor de amplificación dinámica en la condición de resonancia. 
 

Si sustituimos el valor de la relación de frecuencias igual a 1 (Figura 4).  

Obtendremos el valor del factor de amplificación dinámica, en cualquier sistema 

de piso para la condición de resonancia.  El factor de amplificación 

dinámica para desplazamientos y aceleraciones, en la condición de resonancia 

tiene el mismo valor como puede corroborarse a continuación: 

 

D =     
(1- ) +(2 )

1     
2     2     

 

 

Para β = 1 

 

D = 1 / 2 ζ 
     
-------------(8) 

                      

Da =     
fn 

1     

2     

f     
- 1     +     2 fn 

f     

2     

 

 

Para fn/f= 1 

 
 

Da = 1 / (2β) 
 

 

 
------------ (9) 
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Figura 4. Factor de Amplificación Dinámica en la Condición de Resonancia 

 

En las siguientes fotografías se ejemplifican 2 casos famosos del  fenómeno 

resonancia. 

 

 
 

En el primer caso se muestra la falla del puente Takoma Narrow en  el que el 

período de la fuerza ejercida por el viento se igualo con el período de vibración 

de la estructura provocando la resonancia y como consecuencia su falla.       
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En el segundo caso se muestra el puente peatonal the millenium bridge en 

Londres, el cual al ser inaugurado presento problemas de vibraciones laterales 

excesivas, debidas a que la frecuencia de la carga sincronizada ejercida por los 

peatones igualo la frecuencia natural de vibración de la estructura provocando 

desplazamientos laterales de 70 mm. 

 

2.3.2 ACELERACION PICO 
 

La aceleración máxima (apico),  en la condición de resonancia, conforme a la 

segunda ley de Newton, nos quedará de la siguiente manera: 

 a pico =  F  *  1   --------------- (10) 
     m    2ζ 

 
  a pico =  F  *  1                    --------------- (11) 

     m    2β 
 

ζ, β = amortiguamiento 

 

Como puede observarse ambas guías de diseño presentan la misma ecuación 

(lo cual es obvio ya que parten de la misma idealización del sistema de piso 

como SUGL), únicamente  designan con variables diferentes al 

amortiguamiento. 
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Es importante señalar que la condición de resonancia puede presentarse 

principalmente en sistemas de piso con baja frecuencia fundamental debido a 

que responden con vibraciones de tipo continuas y los sistemas de piso con 

una frecuencia fundamental alta responden con vibraciones de tipo transitorias 

(ver figuras 5, 6 y 7) 

 
Figura 5. Ejemplo típico de vibración continua por caminar en pisos de baja 

frecuencia  fundamental. El incremento de los picos en cada 4 ciclos indica que 

el piso esta siendo excitado por el cuarto armónico de la frecuencia al caminar 

para este caso de 1.6 Hz  

 
Figura 6. Ejemplo típico de Vibración continua debida a actividades rítmicas  en 

pisos con baja frecuencia fundamental 
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Figura 7. Ejemplo típico de vibración transitoria por caminar en pisos con alta 

frecuencia fundamental 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Gráfica de la respuesta del sistema de piso expresada como la 

aceleración pico 
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3. EVALUACION DE LA FRECUENCIA NATURAL  
 

3.1. METODO APROXIMADO DEL AISC/CISC 
  
Para vibración elástica de una viga, la frecuencia natural está dada por: 

            --------------- (12) 
EI es la rigidez a flexión 

m es la masa efectiva vibrante 

L es el claro del elemento 

Kn es una constante que toma en cuenta las condiciones de apoyo 

 

A continuación se muestran algunos valores de Kn para el primer modo de 

vibración, en vigas con diferentes condiciones de apoyo 

 

Condición de apoyo Kn 

Simplemente apoyada en ambos extremos π2 

Empotrada/articulada 15.4 

Empotramiento en ambos extremos 22.4 

En voladizo 3.52 

 
 

Un método simplificado para determinar la frecuencia natural de una viga,  

consiste en calcular la máxima deformación provocada por la masa “m”, en  

una viga simplemente apoyada sujeta a carga distribuida, es decir con  k1= π2. 

 

         --------------- (13) 
δ es la deformación en el centro del claro  

g es la aceleración de la gravedad  

 

De la ecuación 14 despejamos la variable m y la sustituimos con el valor de k1 

en la ecuación 12 y nos queda lo siguiente: 
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Δ
=

gfn 18.0          --------------- (14) 

fn es la frecuencia fundamental de vigas principales y vigas secundarias en Hz 

g es la aceleración de la gravedad 

Δ es la flecha en el centro del claro del elemento   

 

Para vigas con diferentes condiciones de apoyo y con diversos tipos de carga, 

resultados similares son encontrados al hacer variar el numerador entre 0.16 y 

0.20 en la ecuación de fn. Sin embargo, para un diseño práctico, un valor de 

0.18 normalmente producirá resultados con una suficiente aproximación 

 

El modo combinado se obtiene al aplicar la ecuación de Dunkerley 

        
f = 0.18    

( j + g)
g     

   --------------- (15) 
En edificios altos se pueden tener bajas frecuencias verticales  en las 

columnas, suficientes para crear serios problemas de resonancia debido a 

actividades rítmicas. Para estos casos, la ecuación debe incluir los efectos en 

las columnas. 

fn = 0.18  g / ( )J   g             --------------- (16) 
Δc es el acortamiento en la columna 

 

3.2. METODO APROXIMADO DEL SCI 
 

La frecuencia fundamental se obtiene aplicando el mismo procedimiento dado 

por el AISC. 

                       --------------- (17) 
f es la frecuencia fundamental en Hertz 

δ es la deformación el centro del claro en mm 
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El concepto dado anteriormente para determinar la fn en vigas puede ser 

extendido para permitir una estimación de la frecuencia fundamental en 

sistemas de piso. El SCI  sugiere que en una edificación típica estructurada a 

base de marcos (formados por columnas, vigas principales y secundarias) 

dispuestos de manera regular, es necesario considerar 2 posibles modos de 

vibrar en el sistema de piso. 

 

1. Modo de vibrar dominado por vigas secundarias. Las vigas secundarias 

vibran como miembros simplemente apoyados sobre las vigas 

principales (las cuales  se idealizan con deformaciones iguales a cero). 

En esta condición, la flexibilidad de la losa es afectada por la 

deformación de sus apoyos (los cuales se deforman aproximadamente 

igual), como resultado de esto, la losa se idealiza con apoyos 

empotrados. 

 
FIGURA 9. MODO DE VIBRAR DOMINADO POR LA FLEXIBILIDAD DE LAS VIGAS 

SECUNDARIAS 
Vigas principales sin deformación 

Vigas Secundarias = simplemente apoyadas 
Losa = empotrada 

 

2. Modo de vibrar dominado por vigas principales. Las vigas principales 

vibran como miembros simplemente apoyados sobre las columnas. 

Debido a que  los apoyos de las vigas secundarias y de la losa se 

deforman aproximadamente igual, estos elementos se idealizan con 

apoyos empotrados. 
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FIGURA 10. MODO DE VIBRAR DOMINADO POR LA FLEXIBILIDAD DE LAS VIGAS 
PRINCIPALES 

Vigas Principales = simplemente apoyadas 
Vigas Secundarias = empotradas 

Losa = empotrada 

 

La frecuencia fundamental es definida como la frecuencia natural más baja, 

calculada de los 2 modos de vibrar anteriores 

 

La frecuencia fundamental del sistema de piso puede obtenerse combinando 

las frecuencias fundamentales de la losa, vigas secundarias, y vigas principales 

mediante la ecuación de Dunkerley. 

 

               --------------- (18) 
fo es la frecuencia fundamental del sistema de piso 

fc1 es la frecuencia fundamental de  la losa 

fc2 es la frecuencia fundamental de las vigas secundarias 

fc3  es  la frecuencia fundamental de las vigas principales 

 

Si determinamos las frecuencias  fc1, fc2 y fc3 con la ecuación 17 y las 

sustituimos en la ecuación 18, despejamos fo y obtenemos la siguiente 

ecuación simplificada para determinar la frecuencia fundamental del sistema de 

piso 



TESIS: 
VIBRACIONES EN SISTEMAS DE PISO MEDIANTE LOS CRITERIOS DEL AISC Y DEL SCI 
 

ABIMAEL LORENZO MONTIEL 27

fo =     
c1+ c2+ c3

18     

                 --------------- (19) 
     

• fo es la frecuencia fundamental del sistema de píso 

• δc1+δc2+ δc3  es la deformación total que se obtiene de sumar las 

deformaciones máximas de la losa, viga principal, y/ó secundaria (para 

el cálculo de las deformaciones deberán considerarse las condiciones de 

apoyo de los elementos que dependen del modo de vibrar considerado) 

 
Cabe mencionar que el SCI a diferencia del AISC, toma en cuenta la 

contribución en la frecuencia fundamental proporcionada por la losa  

 

3.3. SECCIÓN COMPUESTA   
 
La deformación máxima del sistema de piso, debe calcularse considerando las 

propiedades de la sección compuesta. 

 

En el cálculo de la frecuencia fundamental, el momento de inercia debe 

tomarse como el momento de inercia de la sección compuesta, el cual puede 

determinarse por medio del teorema de los ejes paralelos. 

  

Para tomar en cuenta la mayor rigidez del concreto en  condición  dinámica con 

respecto a la condición estática, es recomendable que en la evaluación de la 

relación modular n = Es / Ec, El modulo de elasticidad dinámico del concreto  

sea igual a 1.35 veces el modulo de elasticidad del concreto “Ec”, es decir: 

 

n = Es / 1.35Ec. 

 

El ancho efectivo de losa, se recomienda que sea considerado como el 

espaciamiento entre vigas secundarias; pero no mayor que 0.4 veces el claro 

de la viga de acuerdo al AISC y de 0.25 veces conforme al SCI, de no contar 

con vigas secundarias el espaciamiento será igual a la separación entre vigas 

principales. 
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Para calcular el momento de inercia de la sección compuesta consideraremos 

la figura anterior en el cual el eje 1-1 representa un eje arbitrario de referencia 

para el cálculo de los momentos de las áreas. 

b (ancho efectivo) 

a 
hr 

d 

y 

1 1 

X X yc 

 

b = ancho efectivo de la sección de concreto en vibración 

b < 0.4 L     AISC 

b < L / 4     SCI 

a = espesor de la capa de compresión de concreto 

hr = peralte de la losa-cero 

yc = posición del centroide la sección de acero con respecto al eje 1-1 

As = área de la sección de acero. 

 y  = posición del eje neutro de la sección compuesta con respecto al eje 1-1 

 

Aplicando la sumatoria de momentos de las áreas  de acero y de concreto 

(transformada)  con respecto al eje 1-1 tenemos lo siguiente: 

y =
As (hr + d/2) - (b/n) (a) (a/2)

As + (b/n) (a)  
Si aplicamos el teorema de los ejes paralelos para encontrar el momento de 

inercia de la sección compuesta con respecto al eje neutro X-X  

Ix-x = ∑I local + ∑Ad2 

Ix-x = Is + As (hr + d/2 - y)  + (b/n) (a)  /12 + (b/n) (a) (y + a/2) 
2 3 2 
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Efectos de la deformación por cortante en armaduras 

 

e

 
 

Para tomar en cuenta las deformaciones por cortante en armaduras debido a la 

excentricidad en las conexiones de las diagonales con las cuerdas, el momento 

de inercia será el que a continuación se expresa: 

 

Ieff =
Icomp

1 + (0.151 Icomp / Is)  
 

Ieff       = momento de inercia efectivo que toma en cuenta las deformaciones 

por cortante 

I comp = momento de inercia de la sección compuesta 

Is         = momento de inercia producido por las cuerdas de la armadura 

 

La ecuación anterior aplica únicamente en armaduras simplemente apoyadas 

con relaciones claro-peralte mayores a 12.  
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3.4. CARGAS DE DISEÑO EN LA CONDICIÓN DE VIBRACIÓN 
 

Cargas muertas. 
 

Los problemas de vibraciones en pisos ocurren en sistemas de piso 

ligeramente cargados, por lo tanto, se recomienda una estimación 

conservadora de las cargas muertas.  
 

Cargas vivas (no incluyen el peso de personas, debido a que estás se 

consideraron anteriormente como la fuerza de excitación) 

 

Para oficinas el AISC sugiere que la carga viva se considere con un valor igual 

a 0.5 KN/m2. Esta carga sugerida aplica para áreas típicas de oficinas que 

contienen escritorios, archiveros, libreros, etc. Si estos elementos no se 

encuentran, se sugiere emplear un valor menor de la carga viva. En áreas 

residenciales, el AISC recomienda que el valor de la carga viva sea igual a  

0.25 KN/m2. En puentes peatonales, gimnasios, y  en centros comerciales se 

recomienda que el valor de la carga viva se tome con un valor igual a cero o 

aproximadamente igual a cero. ). El SCI considera el valor de la carga viva 

como un porcentaje de la carga muerta, por ejemplo en oficinas se fija como el 

10% de la carga muerta. 

 

Tabla 1. Cargas vivas recomendadas por el AISC para la condición de 

vibración. 

Cargas vivas conforme al AISC/CISC Destino de piso 
KN/m2 Kg/m2 

Oficinas 0.5 50 
Habitación 0.25 25 

Comunicación para peatones 0 0 
Gimnasios 0 0 

Centros comerciales 0 0 
Salones de baile 0 0 

 

 La carga de diseño en la condición de vibración, estará dada por la 

combinación de carga muerta y carga viva, sin afectarla por factores de 

incremento de carga (FC = 1.0). 
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3.5. LIMITACIONES EN EL EMPLEO DE LOS CRITERIOS  
 

La ecuación 15 únicamente podrá emplearse para evaluar la frecuencia natural 

en estructuras regulares, en caso de configuraciones estructurales complejas 

en las cuales no se puede visualizar fácilmente las formas de vibrar, se tendrá 

que aplicar un análisis modal de elemento finito mediante algún software 

comercial. El caso que a continuación se ilustra corresponde al  hospital “Great 

Western” en Swindon, Inglaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de la frecuencia fundamental mediante Análisis modal de 

elemento finito del hospital “Great western” en Inglaterra. 
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4. PERCEPCION HUMANA DE VIBRACIONES. 
 

Existen varias maneras en las cuales la magnitud de la vibración puede ser 

medida. En pisos de baja frecuencia con grandes desplazamientos, podría ser 

posible observar el desplazamiento vibratorio. En la práctica, la amplitud del 

desplazamiento es difícil de medir y en pisos de alta frecuencia, la vibración 

puede ser tan severa, incluso cuando el desplazamiento resultante fuera tan 

pequeño para observarse visualmente. De esta manera la instrumentación 

utilizada en vibraciones miden aceleraciones del movimiento. Como 

consecuencia, las normas del AISC y del SCI describen la perceptibilidad 

humana a las vibraciones en términos de la aceleración. 

 

4.1. FACTORES INFLUYENTES 
 

En general los seres humanos son más sensitivos a las vibraciones que las 

estructuras. Por lo tanto, los límites para evitar daños estructurales, no 

garantizan la comodidad de los ocupantes. 

 

La percepción humana de vibraciones depende de diversos factores 

interrelacionados como son los siguientes: 

• El tipo de actividad. 

• La dirección de la vibración. 

• La amplitud de la vibración. 

• La frecuencia de la vibración. 

• La duración de la vibración. 

• Factores psicológicos. 

 

Con base en el tipo de actividad que se este desarrollando los humanos tienen 

cierta tolerancia a las vibraciones, por ejemplo; la gente en oficinas y zonas 

habitacionales tendrá mucho menos tolerancia a la vibración que aquellas que 

se encuentren en un salón de baile (esta consideración es tomada en cuenta 

incrementando la tolerancia a la vibración a través de múltiplos como se vera 

mas adelante). Además, a través de investigaciones sobre comodidad humana 
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en la industria automotriz Hanes descubrió en 1970 que la frecuencia natural a 

la que vibran los órganos humanos, se encuentra en un rango de 5 a 8 Hz, por 

lo tanto, los sistemas de piso que vibren en esta frecuencia causaran una 

mayor incomodidad humana. 

 

Las escalas que miden la perceptibilidad humana ante vibraciones se basan en 

la frecuencia y la amplitud del movimiento. Cada línea mostrada en las escalas 

representan un nivel constante de reacción humana, conocida como línea de 

isoperceptibilidad, El área sobre la línea corresponde a niveles de vibración no 

aceptables, mientras que el área bajo la línea corresponde a niveles de 

vibración aceptables. Esta gráfica corresponde a vibraciones verticales en la 

dirección z, es decir considerando la reacción de personas sentadas y paradas. 

 
 

 
 

Figura 11. Sistema coordenado para determinar la perceptibilidad de 

vibraciones en humanos. 
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4.2. CRITERIO DEL AISC 
 

El criterio fue desarrollado considerando lo siguiente: 

 

El AISC toma como base los límites de aceleración recomendados por la ISO 

2631-2, 1989. Para tomar en cuenta el incremento en la tolerancia a la 

vibración se aplican los siguientes múltiplos para la curva base mostrada en la 

figura 12, 10 para oficinas y residencias, 30 para centros comerciales, y 100 

para puentes peatonales exteriores. 
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Figura 12. Aceleraciones pico recomendadas (Allen y Murray, 1993; ISO2631) 

 

Como puede observarse en la gráfica las vibraciones  mas molestas se 

presentan cuando la frecuencia de vibración en la curva base tiene valores de 4 

a 8 Hz (debido a que se encuentran en el rango de vibración de los organos 

humanos). 
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4.3. CRITERIO DEL SCI 
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Figura 13. BS 6472:1994, ISO 2631-2 

 

La norma británica BS 6472:1992, la cual es base para el criterio del SCI,  

proporciona una línea base, basada al igual que el AISC en la norma ISO 2361-

2.  El incremento a la tolerancia de vibración conforme a la actividad que se 

desarrolla en el piso, se toma en cuenta aplicando factores a la línea base que 

varían de 1 a 128. Ver tabla 2. 

 

Tabla 2. Factores de la línea base ISO 

Factores de la línea base Lugar Tiempo 
Vibración 
continua 

Vibración 
transitoria 

Día 1 1 Áreas de trabajo críticas 
(por ejemplo en 
hospitales) 

Noche 1 1 

Día 2 – 4 60-90 Residencial 
Noche 1.4 20 
Día 4 128 Oficinas 
Noche 4 128 
Día 8 128 Talleres de trabajo 
Noche 8 128 
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Las recomendaciones anteriores aplican para vibraciones continuas y 

transitorias. Sin embargo, las actividades debidas al caminar se encuentran en 

una tercera categoría, denominada intermitente. La BS 6472 proporciona una 

guía en esta tercer categoría a través de los valores de la dosis de vibración 

(Vibration Dose Values, VDV). 

         --------------- (20) 
En donde: 

 

VDV = Valor de la dosis de vibración en m/s1.75 

a(t) = historia aceleración-tiempo 

T = es el periodo en el cual ocurre la vibración en segundos  

 

Tabla 3. Valores de vibración (m/s1.75) especificados en la BS6472 en los 

cuales son probables comentarios adversos en edificios residenciales. 

 
Lugar Baja probabilidad de 

comentarios adversos

Posibles comentarios 

adversos 

Probables 

comentarios adversos

Edificios residenciales

en las 16 hrs del día 

0.2 – 0.4 0.4 – 0.8 0.8 – 1.6 

Edificios residenciales

en las 8 hrs de la 

noche 

0.13 0.26 0.51 

 

En la práctica profesional, la BS 6472 proporciona la siguiente ecuación para 

calcular el valor estimado de vibración (eVDV = estimated vibration dose 

values): 

 

eVDV = 1.4 x a(rms) x t0.25             --------------- (21) 
En donde: 

eVDV = valor estimado de la vibración en m/s1.75 

a(rms) = es la aceleración promedio en m/s2 

t = duración total de exposición a la vibración en segundos. 
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5. DISEÑO PARA VIBRACIONES POR CAMINAR 
 

Un armónico de la carga que iguale la frecuencia fundamental del sistema de 

piso se puede simplificar de la siguiente manera (Ver Figura 14) 

                    --------------- (22) 
El ángulo de fase φi correspondiente al harmónico i se considera igual a cero 

debido a que φi no influye en la magnitud de Fi máxima. 

Un ciclo de carga correspondiente al armónico i 
ocurre en un periodo de tiempo Tstep

Fi (t) = P i  cos (2 i  fstep t)

Fi
 m

áx
. i

P
 

Tstep 

Fi (t)

t

 
Figura 14. Representación gráfica de la carga dinámica Fi (t). 

 

Como queremos determinar el valor máximo de la carga dinámica que es la 

carga que nos va a producir las aceleraciones máximas en el sistema de piso 

(a pico) es necesario determinar el valor máximo del cos (2πifstept), por 

trigonometría sabemos que para cualquier valor de 2 π i fstep t, el valor máximo 

del cos (2πifstept)  es igual a 1, por lo tanto Fi máxima la podemos expresar de 

la siguiente manera: 

                                             Fi máxima 

Fi = P αi cos(2 πi fstep t)             Fi = P αi                               --------------- (23)
Por lo tanto la ecuación que define la aceleración pico nos queda: 

 

apico = Fi (máx) * Factor de Ampl. Dinámica en la resonancia    --------------- (24) 
            m 

ap = P αn   1 SCI                   --------------- (25)  
          m     2 ζ 
 
ap = P αi     1 AISC                --------------- (26)  
          m     2 β 
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Determinación de los coeficientes de Fourier por caminar 
 
Guía de diseño del AISC/CISC 

 
La guía de diseño del AISC/CISC expresa los coeficientes de Fourier como una 

función de la frecuencia fundamental mediante la siguiente ecuación: 

α = 0.83 e (-0.35 * fo).         --------------- (27) 
 

 
Figura 15. Coeficientes de Fourier (AISC). 

 

Para esta guía, los valores promedio de los coeficientes de Fourier para el 

primero, segundo, tercer y cuarto armónico son: α1= 0.5, α2 = 0.2, α3 = 0.1, α4 = 

0.05 

 
Guía de diseño del SCI 
 
Una de las primeras investigaciones para determinar el valor de los coeficientes 

“αn” fue realizada por Rainer. En esta investigación el encontró que los 

componentes dinámicos principales de la carga dinámica debida al caminar P(t) 

están comprendidos solamente por los primeros cuatro armónicos de la  

frecuencia del paso al caminar “fstep” (es decir por 1*fstep, 2*fstep, 3*fstep, 

4*fstep). La frecuencia del paso que consideró en este estudio estaba 

comprendida en un rango de 1-3 Hz y tomaba en cuenta únicamente el caminar 

de una sola persona. A continuación, En la figura 9, se presenta un resumen de 
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los valores promedio de los coeficientes de Fourier producidos en esta 

investigación. 

 

 
Figura 16. Coeficientes de Fourier para actividades debidas al caminar de 

acuerdo a Rainer (SCI). 

 

Para el SCI, Los valores promedio de los coeficientes de Fourier para el primer, 

segundo, tercer y cuarto armónico son: α1 = 0.4, α2 = 0.1, α3 = 0.1, α4 = 0.1 

 

 

Resumen de los coeficientes de Fourier por caminar 
 

• La magnitud del coeficiente de Fourier disminuye al incrementarse el 

armónico. 

 

• Ambas guías de diseño expresan los coeficientes de Fourier como una 

función de la frecuencia fundamental del sistema de piso. 

 

• Para el AISC/CISC los valores promedio de los coeficientes de Fourier 

que pueden emplearse en el diseño son: α1= 0.5, α2 = 0.2, α3 = 0.1, α4 = 

0.05, también puede emplearse de manera práctica en el diseño la 

ecuación: α = 0.83 e (-0.35 * fo).  
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• Para el SCI los valores promedio de los coeficientes de Fourier que 

pueden emplearse en el diseño son: α1 = 0.4, α2 = 0.1, α3 = 0.1, α4 = 0.1 

 

• El AISC/CISC Considera la frecuencia básica de paso al caminar en 

edificios de 1.6 - 2.2 Hz, mientras que el SCI considera una frecuencia 

básica de 1.5 a 2.5 Hz. 

 

• Ambas guías únicamente toman en cuenta los  primeros  4 armónicos de 

la carga 

 

 

Tabla 4.Coeficientes de Fourier para actividades debidas al caminar 

 

REFERENCIA Frec por 

caminar  
Coeficientes de Fourier 

 (Hz) α1 α2 α3 α4 

Rainer  1.0 – 3.0 0.33 0.14 0.05 0.05 

Ellis 1.7 – 2.4 0.46 0.09 0.07 0.08 

Alves 1.6 – 2.0  0.34 0.11 0.11 - 

Kerr 1.0 – 2.8  0.32 0.07 0.05 0.05 

CEB Bulletin d’information 1.6 – 2.4  0.40 0.10 0.10 -  

ISO/DIS 10137: 1990 1.7 – 2.3   0.40 0.20 0.06 - 
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5.1. CRITERIO DEL AISC 
 

La ecuación que determina la aceleración en cualquier instante “t” en la 

condición de resonancia, el AISC/CISC la expresa de la siguiente manera 

 

      W
R  P     

g
a    

= cos( 2 i f    t)i
step

    --------------- (26) 
 

a/g es la aceleración estimada con respecto a la aceleración de la gravedad. 

R es un factor de reducción  

αi es el coeficiente armónico de Fourier. 

P es el peso de una persona promedio considerado como 700 N ≈ 71 Kg. 

β es el amortiguamiento 

W es el peso efectivo vibrante 

 

Esta ecuación debe afectarse por un factor de reducción R para tomar en 

cuenta el hecho de que la condición de resonancia generalmente no se alcanza 

por cargas aleatorias debidas al caminar en edificios y que además el receptor 

de la vibración no se encuentra localizado en la posición de aplicación de la 

carga que es la posición de la aceleración pico.  Se recomienda que R se tome 

como 0.7 para puentes peatonales de edificaciones y de 0.5 para sistemas de 

piso de edificaciones. 

  

El cálculo de la a pico se simplifica sustituyendo la ecuación: αi = 0.83 e (-0.35 * 

fn) y afectando P por el factor de Reducción, además anteriormente 

determinamos que la carga dinámica con intensidad máxima que produce la 

aceleración pico equivale a Fi=Pαi, a su vez esta no debe ser mayor a la 

aceleración límite permisible. 

 

a   =p P   o e   -0.35 fn
   

g W
< a   o

g        --------------- (27) 
 

ap/g = aceleración pico en el sistema de piso por caminar 
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Po   = carga constante que representa la excitación 

Po   = 0.7 kNX0.5X0.83 = 0.29 kN (Oficinas, centros comerciales, residencias)  

        = 0.7 kNX0.7X0.83 = 0.41 kN (puentes peatonales)  

fn    = frecuencia natural (fundamental) de vibración del sistema de piso 

β    = amortiguamiento modal 

W    = peso efectivo vibrante del sistema de piso 

 

Tabla 5. Valores recomendados de los parámetros de vibración para el AISC. 

 Carga constante 

Po 

Amortiguamiento 

β  

Aceleración 

límite ao/g x 100 

Oficinas, residencias e 

iglesias 

0.29  kN (65 lb) 0.02 – 0.05* 0.5 % 

Centros comerciales 0.29  kN (65 lb) 0.02 1.5 % 

Puentes peatonales en 

interiores 

0.41 kN (92 lb) 0.01 1.5 % 

Puentes peatonales en 

exteriores 

0.41 kN (92 lb) 0.01 1.5 % 

* 

• 0.02 para sistemas de piso con pocos sistemas divisorios, como puede 

ser en grandes áreas de trabajo o en iglesias. 

• 0.03 valor típico recomendado para oficinas modulables. 

• 0.05 para sistemas de piso con muros divisorios capaces de restringir el 

movimiento vibratorio.  

 
Peso efectivo “W”. 
 
La carga efectiva que actúa en el área tributaria vibrante en la viga secundaria 

(Bj Lj)  se calcula de la siguiente manera: 

Wj = w Bj Lj     --------------- (28) 
 

w = carga unitaria actuante en la condición de vibración en la viga secundaria 

Lj = claro de la viga secundaria 

Bj = ancho efectivo 

Bj = Cj (Ds/Dj)1/4 Lj < 2/3 del ancho del panel vibrante     --------------- (29) 
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El ancho del panel vibrante se define como el ancho total del piso que puede 

vibrar. Se mide perpendicular al elemento secundario (beam o joist). El ancho 

máximo es el ancho total de la planta del edificio, sin embargo, las columnas 

restringen este ancho y se requiere de criterio propio para considerar esta 

restricción. En estructuras típicas de marcos continuos, generalmente este 

ancho se considera igual a 3 veces el claro del elemento principal. 

 

En puentes peatonales el valor de Bj se toma igual al ancho total de la losa. 

 

Cj = 2.0 en paneles interiores 

       1.0 en paneles perimetrales 

 

En mezanines se requieren precauciones especiales debido a que son 

estructuras propensas a presentar problemas de vibraciones. El coeficiente Cj 

se considera igual a 1 si el elemento secundario (beam) en el cual se apoya la 

losa-cero se encuentra en forma paralela al borde libre, si se tiene el caso en el 

que los elementos principales (girder) se encuentren dispuestos en forma 

paralela al borde libre el ancho efectivo en vibración Bg no debe ser mayor a 

2/3 del claro del elemento secundario (beam) 

 

borde libre

borde libre

beam Cj=1.0

girder

Lj

Lg

 
Ds = momento de inercia transformado de la losa 
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Ds = de3 / 12 n en mm3 o 12 de3 / 12 n en in4/ft                    --------------- (30) 
 

de = peralte efectivo de la sección de concreto usualmente considerado como 

el peralte de concreto sobre la cresta de la losacero mas ½ del peralte de la 

losacero. 

 

n = relación modular dinámica 

n = Es / 1.35 Ec                  --------------- (31) 
Es = modulo de elasticidad del acero  

Ec = modulo de elasticidad del concreto  

 

Dj = momento de inercia transformado de la viga secundaria 

Dj = It / S en mm3     --------------- (32) 
It = momento de inercia efectivo de la viga secundaria 

S = separación entre vigas secundarias 

 

La carga efectiva que actúa en el área tributaria vibrante en la viga principal (Bg 

Lg) se calcula de la siguiente manera: 

 

Wg = w Bg Lg     --------------- (33) 
 

w = carga unitaria actuante en la condición de vibración en la viga principal. 

Lg = claro de la viga principal 

Bg = ancho efectivo 

 

Bg = Cg ( Dj / Dg ) ¼  <  longitud del panel vibrante. --------------- (34) 
 

La longitud del panel vibrante es la longitud total del piso que puede vibrar, la 

medida se toma perpendicular al elemento principal (girder) 

 

Generalmente el valor de la longitud del panel vibrante se considera igual al 

claro del elemento secundario Lj 

 

Cg = 1.8 si hay conectores a cortante y 1.6 si no hay 
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Para vigas en paneles perimetrales 

Bg = 2/3 Lj                             --------------- (35) 
 

Dg = momento de inercia transformado de la viga principal 

Dg = Ig / Lj                            - -------------- (36) 
 

Dg = 2 Ig / Lg para vigas principales perimetrales. --------------- (37) 
 

Si se garantiza la continuidad en los apoyos de las vigas y además los claros 

de las vigas adyacentes son mayores que 0.7 del claro de la viga en 

consideración, el peso efectivo del panel vibrante Wj o Wg pueden 

incrementarse en un 50%. 

 

Wj = w Bj Lj x 1.50,    Wg = w Bg Lg x 1.5 Si existe continuidad  --------------- (38) 
 

El peso efectivo combinado se obtiene de la siguiente manera: 

W =
j   

j   +  g   
Wj +  

g   

j   +  g   
Wg

. --------------- (39) 
Δj y Δg = deformaciones máximas de las vigas secundaria y principal, 

respectivamente.  

Wj y Wg = peso efectivo de las vigas secundaria y principal, respectivamente 

 

Si Lg < Bj, entonces el sistema de piso se encuentra efectivamente rigidizado. 

Esto se toma en cuenta reduciendo la deformación Δg por el factor Lg / Bj, 

quedando de la siguiente manera: 

 

Δg’= (Lg / Bj) Dg. Si Lg < Bj --------------- (40) 
 

Para propósitos de cálculo la relación Lg / Bj debe estar en el intervalo de 0.5 a 

1.0 

0.5 < (Lg / Bj) > 1.0 --------------- (41) 
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Sistemas de piso de alta frecuencia fundamental en la condición cuasi-
estática 
 
En sistemas de piso que posean una frecuencia fundamental lo suficientemente 

alta (fn > 9-10 Hz) con relación a la frecuencia forzada de los 4 armónicos de la 

carga debida al caminar, el movimento resultante será del tipo transitorio y no 

del estado estable como en la condición anterior. En esta condición la carga 

dinámica se convierte en una sucesión de cargas de impacto correspondientes 

al impacto del pie del peatón al ir caminando. El sistema de piso vibrará con su 

frecuencia natural y está vibración desparecerá tan pronto como la energía del 

movimiento sea disipada por el sistema de piso (Figuras 17 y 18).  

a

(t en seg)

 
Figura 17. Respuesta idealizada debida a una sucesión de impactos. 

 
Figura 18. Respuesta real determinada de manera experimental. 

 

En pisos de alta frecuencia la deformación está caracterizada por una serie de 

picos sucesivos los cuales decaen en cierto tiempo, como puede observarse en  

figura 19 
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Figura 19. Variación de la deformación en pisos de alta frecuencia.  

 

Para la condición cuasi-estática además de satisfacer el requerimiento para la 

condición de resonancia se deberá tomar en cuenta la variación de la 

deformación cuasi-estática, para esto se debe satisfacer un requerimiento de 

rigidez mínima de piso de 1 KN/mm. 

  

Se recomienda el siguiente procedimiento para calcular la rigidez del sistema 

de piso 

oj  
jp =   

Neff             --------------- (42) 
 

Δjp = deformación del panel vibrante de la viga secundaria 

 

Δoj = deformación estática de una viga simplemente apoyada debido a una 

carga concentrada de 1 kN  

 

Neff = número efectivo de vigas secundarias, que se estiman con la siguiente 

ecuación: 

 

La ecuación para estimar Neff fue desarrollada por Kittenan y Murria como a 

continuación se presenta. 
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N    =eff 0.49 + 34.2    
S
d    e + 9.0 x 10      

-9

I
L    j

t

4
- 0.0059 x      

S
L    j

--------------- (43) 
Para: 

 

0.018 < de / S < 0.208                                --------------- (44) 
 

4.5 x 106 < Lj4 / It < 257x106                                  --------------- (45) 
 

2 < Lj / S < 30                                             --------------- (46) 
 

de = peralte efectivo de la losa 

S = separación entre vigas secundarias 

Lj = claro de la viga secundaria 

It = momento de inercia transformado de la viga 

 

La deformación total del sistema de piso, Dp, se estima: 

 

Δp = Δjp + Δgp/2       --------------- (47) 
 

Δgp = deformación máxima de la viga principal mas desfavorable en el sistema 

de piso, debido a una carga P1 con valor de 1 kN  

 

Las deformaciones Δoj y Δgp, son calculadas generalmente de la siguiente 

manera: 

Δ = P1 L3                              --------------- (48) 
         48EI 

 
La ecuación anterior considera condiciones de apoyo simples, Para tomar en 

cuenta las conexiones a momento, el coeficiente 1/48 puede reducirse a 1/96. 

Esta reducción se aplica comúnmente al evaluar sistemas de piso para equipos 

sensitivos, pero generalmente no se aplica al evaluar vibraciones por caminar. 
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Recomendaciones para elegir el valor del amortiguamiento  
 
El valor del amortiguamiento en los sistemas de piso para edificaciones se ha 

determinado a través de análisis experimentales en estructuras reales en 

Norteamérica y varía del 2 al 5%. Este valor esta influenciado por la cantidad 

no estructurales que puedan restringir el movimiento vibratorio, para entender 

mejor su influencia,  en los siguientes ejemplos se ilustra la variación del 

amortiguamiento. 

 

 
Oficina con muros divisorios paralelos a las vigas secundarias capaces de 

restringir la vibración. Amortiguamiento de 5%. 
 

 
Biblioteca de una oficina con libreros pesados. Amortiguamiento de 3% 

 
 

Oficina de área libre. Amortiguamiento de 2% 
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5.2. CRITERIO DEL SCI. 
 
PISOS DE BAJA FRECUENCIA 

         --------------- (49) 
αn es el coeficiente de Fourier 

a peak es la aceleración pico en el sistema 

Po es la carga estática ejercida por una persona promedio de 76 Kg = 745.6 N 

M es la masa modal efectiva vibrante (m Leff S) 

 ζ es el  amortiguamiento 
 

Para asegurar que la medida de la vibración no es afectada por un pico no 

representativo del movimiento vibratorio, es frecuentemente preferible expresar 

la severidad de la vibración en términos de una medida promedio. La medida 

más usual en la práctica actual es la raíz cuadrada del valor promedio del 

cuadrado de los valores “rms” (root-mean-square, ver figura 14), 

matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 

   --------------- (50) 
a (t) es la aceleración en el dominio del tiempo. 

T  es el periodo de tiempo seleccionado (en segundos). 

 

Ambos tipos de respuesta (continua y transitoria) son consideradas como 

funciones senoidales. Por lo tanto la a (rms) de diseño quedará de la siguiente 

manera: a (rms) = a(peak)/√2 ≈ 0.70 a(peak) 

 
Figura 20. Representación gráfica de arms en pisos de baja frecuencia. 
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Por lo tanto, tomando en consideración lo anterior la aceleración pico promedio 

(arms) en la condición de resonancia, nos queda: 

a     =
  

2   rms
n P   o

2 mL   effS        --------------- (51) 
arms = aceleración promedio en el sistema 

αn = coeficiente de Fourier 

Po = carga estática ejercida por una persona promedio al caminar con valor de 

745.6 N (76 kg x 9.81 m/s2)  

m = masa del sistema de piso 

Leff = Longitud efectiva vibrante 

S = ancho efectivo vibrante 

ζ = amortiguamiento en el sistema de piso 

Para fines de diseño se recomiendan los siguientes valores de 

amortiguamiento: 

 amortiguamiento 

ζ 

Sistemas de piso sin muros divisorios 0.011 

Oficinas modulables 0.03 

En sistemas de piso con muros 

divisorios capaces de restringir el 

movimiento vibratorio.  

0.045 

 

Longitud efectiva 
Leff = ny Ly            --------------- (52) 

En donde: 

ny = número de crujías en la dirección de las vigas secundarias 

Ly = claro de la viga secundaria en m 

 

Ancho efectivo 

S = EI   C
m f   o   

2   

1/4   

> W
       --------------- (53) 

C = factor que toma en cuenta la configuración estructural 

W es el ancho total de la planta de la estructura 
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E = Módulo de elasticidad del acero 

I  = momento de inercia transformado de la losa 

 

Configuración estructural 

C 

Sistema británico Slimdeck 0.53 

Vigas secundarias apoyadas en vigas 

principales 

0.66 Lx/Ly 

 
Sistemas de piso de alta frecuencia fundamental en la condición quasi-
estática 
 
Para la guía del SCI la frontera entre la vibración continua y la vibración 

transitoria la determinan los sistemas de piso con fn > 10 Hz.  

 

Para esta condición de vibración transitoria, el SCI proporciona la siguiente 

ecuación para la determinación de la aceleración pico: 

 --------------- (54) 
 

apeak es la aceleración pico debida a la vibración transitoria 

I es la carga de impacto, para la cual el SCI considera un valor de 3-4 N s. 

M es la masa modal  efectiva vibrante (m Leff S) 

Fo es la frecuencia fundamental del sistema de piso 

 

La aceleración pico promedio (rms) en está condición queda definida como: 

 

a     =
f    m  rms

844   

effL   o
0.3

  --------------- (55) 
arms = aceleración pico promedio 

m = masa del sistema de piso 

Leff = Longitud efectiva vibrante 

S = ancho efectivo vibrante 
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Aceleración factorizada debido a la frecuencia fundamental (frequency 
weighting factors). 
 

aceleración factorizada  

(weighted arms) 

Frecuencia 

fundamental 

 

weighted arms =arms x 0.5 √fo  3 Hz < fo < 4 Hz --------------- (56)
weighted arms = arms 4 Hz < fo < 8 Hz --------------- (57)
weighted arms = arms x (8/fo) fo > 8 Hz --------------- (58)
 
Factor de respuesta del sistema de piso (Response Factors) 
 

La respuesta del sistema de piso (weighted arms) es referida al valor de la 

línea base BS 6472, de esta manera se obtiene lo que se conoce como Factor 

de la respuesta (response factor) 

Response Factor = weighted arms --------------- (59) 
      0.05 

Para que el sistema de piso cumpla la condición de vibraciones por caminar, la 

respuesta debe ser menor a los límites establecidos en las gráficas de 

perceptibilidad humana. De esta forma se establece la siguiente condición para 

que el sistema de piso satisfaga la condición de servicio por vibraciones: 

 

Factores de la línea base ISO (Multiplying Factor BS 6472) 
 

SCI P076 – Criterio de aceptación en oficinas 

Tipo de oficina Factor  

Oficinas especiales (aquellas en las que se 

realizan tareas técnicas que requieren un alto 

grado de concentración) 

4 

Oficinas generales, en las que se desarrollan 

actividades normales 

8 

Oficinas con alta ocupación, en las que existe 

gran concurrencia de personas 

12 

Factor de la respuesta < Factor de la línea base ISO  ------------- (60) 
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Memorandum Técnico de la Salud (HTM 2045). Factores Múltiplos 

Ocupación Factor Múltiplo 

Hospitales y laboratorios de precisión 1 

Residencial Dia 2 a 4 

 Noche 1.4 

Talleres de trabajo 8 

 

5.3. SISTEMAS DE PISO DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA PARA 
ACTIVIDADES DEBIDAS AL CAMINAR (AISC-SCI) 

Pisos de baja frecuencia 
 

Pisos de alta frecuencia 
 

 
3.0 Hz 

 
10.0 Hz >10Hz

Steel Construction Institute Publication 76 
 
3.0 Hz 

 
9-10 Hz >9-10Hz

AISC/CISC Design guide 11 
 

VIBRACION DEL ESTADO ESTABLE 
(CONTINUA) 

“La resonancia puede ocurrir cuando 

la frecuencia forzada de alguno de los 

4 armónicos iguala la frecuencia 

fundamental” 

 
VIBRACION TRANSITORIA 

(Quasi-Estática) 

 
En general ambas guías recomiendan evitar sistemas de piso con frecuencias 

fundamentales menores a 3 Hz debido a que podrían facilmente entrar en 

resonancia con algún armónico de la carga 
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6. DISEÑO PARA VIBRACIONES POR ACTIVIDADES RITMICAS 
 

6.1. CRITERIO DEL AISC 
 
Tabla 6. Coeficientes de Fourier del AISC para actividades rítmicas. 

armónico Aerobics Baile 

 f (Hz) αi f (Hz) αi 

1 2-2.75 1.5 1.5-3 0.5 

2 4-5.5 0.6   

3 6-8.25 0.1   

 

El criterio para el diseño de pisos sujetos a actividades rítmicas ha sido 

recientemente desarrollado (Allen 1990, NBC 1990). El criterio  se basa en la 

respuesta dinámica del sistema de piso sujeto a cargas ritmicas distribuidas 

parcial o totalmente sobre el sistema de piso. El criterio puede ser usado para 

evaluar sistemas de pisos para aerobics, salones de baile, y eventos similares.  

 

La aceleración pico de el sistema de piso que producirá una armónico de la 

carga es obtenida de la solución clásica tomando en cuenta únicamente el 

modo fundamental (Allen 1990). 

Wt
=ap 

2
fn
f

g

fn21 f

2

WpK i

2

           --------------- (61) 

• ap/g es la aceleración pico respecto a g 

• αi es el coeficiente de Fourier 

• Wt es el peso efectivo total vibrante 

• Wp es la carga efectiva por unidad de area de los participantes 

distribuidos sobre el panel vibrante del piso. 

• K es un factor que toma en cuenta el tipo de actividad rítmica 

• F es la frecuencia forzada de aplicación de la carga 
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En la condición de resonancia, se iguala la frecuencia fundamental y forzada 

del armónico, esto implica lo siguiente: 

 

     Si fn=f 

Wt
=

ap 

2
fn
f

g

fn21 f

2

WpK i

2

 

Wp
Wt2g

ap iK
=

 
--------------- (62) 

  

En el caso de que la frecuencia fundamental exceda 20% a la frecuencia 

forzada, de acuerdo al AISC/CISC la vibración no alcanzará la resonancia y la 

aceleración pico en esta condición nos queda: 

 

 

Wt
=ap 

2
fn
f

g

fn21 f

2

WpK i

2

 

1

Kap 
=

g fn
f

2

i Wp

Wt

 

--------------- (63) 

 

La aceleración pico efectiva considerando todos los armónicos puede ser 

estimada de la siguiente manera aplicando la regla de combinación  de Allen 

(1990) 

am = [ ∑ai
1.5 ] 1/1.5         --------------- (64) 

 
am es la aceleración pico efectiva tomando en cuenta la contribución de todos 

los armónicos 

ai es la aceleración pico que produce el armónico  considerado i   

 

Un criterio de diseño práctico puede obtenerse al despejar fn de la ecuación 

que determina la aceleración pico de la ecuación 63, de esta manera se 

asegura en la etapa de diseño que la vibración resultante no entrará en 

resonancia de acuerdo al AISC/CISC.     
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 Despejando fn 

1

Kap 
=

g fn
f

2

i Wp

Wt
 

k
fn >   a  /g    1 +   

 w
w   f   

p   t   

i   p   

 
--------------- (65)

 

En 1990, David Allen, estableció la siguiente fórmula de diseño para pisos 

sujetos a cargas rítmicas, con base en la ecuación 65:  

 

k
fn (req) =   a  /g    1 +   

 w
w   f   

o   t   

i   

       --------------- (66) 
 

• ao/g es la aceleración límite respecto a g 

• αi es el coeficiente de Fourier 

• wt es el peso efectivo total vibrante 

• wp es la carga efectiva por unidad de area de los participantes 

distribuidos sobre el panel vibrante del piso. 

• k es un factor que toma en cuenta el tipo de actividad rítmica (1.3 en 

salones de baile, 1.7 para conciertos y eventos deportivos, 2.0 para 

aerobics) 

• f es la frecuencia forzada de aplicación de la carga 

 

Tabla 7. Aceleraciones límites del AISC recomendadas debido a actividades 

rítmicas (NBC 1990).  

 

Ocupaciones afectadas por vibraciones  aceleración límite %g

Oficinas o residencias 0.4 – 0.7 

Comedores    1.5 – 2.5 

Áreas en donde se desarrollan actividades rítmicas 4.0 – 7.0 
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Frecuencia natural, fn 
 
El parámetro estructural más importante para prevenir los problemas de 

vibración en edificios sujetos a actividades rítmicas es la frecuencia natural del 

movimiento vertical. 

 

La frecuencia natural en sistemas de piso sujetos a actividades rítmicas es 

mucho más importante que en pisos sujetos a vibraciones por caminar, y por lo 

tanto se requiere una mejor aproximación en su evaluación. Para determinar la 

frecuencia fundamental natural, es importante tener presente que el sistema de 

piso interactúa con las columnas. Por lo anterior, se recomienda aplicar la 

ecuación 16, como se expuso en el capítulo 3. 

 

Parámetros de carga: wp, ai, y f 

 
Estos parámetros se determinan empleando la tabla 5.2 del AISC 

 

Tabla 8. Parámetros de carga del AISC estimados durante eventos rítmicos 

 
Carga de las 

personas* wp

Coef dinámico 

ai 

Carga dinámica 

ai wp 

Actividad Frec forzada 

f, Hz 

kpa psf  kPa Psf 

Baile 

• 1er armónico 

 

1.5 – 3 

 

0.6 

 

12.5 

 

0.5 

 

0.3 

 

6.2 

Conciertos o eventos 

deportivos: 

• 1er armónico 

• 2º armónico 

 

 

1.5 – 3 

3 – 5 

 

 

1.5 

1.5 

 

 

31.0 

31.0 

 

 

0.25 

0.05 

 

 

0.4 

0.075 

 

 

7.8 

1.6 

Ejercicios aeróbicos 

• 1er armónico 

• 2º armónico 

• 3er armónico 

 

2 – 2.75  

4 – 5.5  

6 – 8.25  

 

0.2 

0.2 

0.2 

 

4.2 

4.2 

4.2 

 

1.5 

0.6 

0.1 

 

0.3 

0.12 

0.020 

 

6.3 

2.5 

0.42 
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* Basada en una densidad máxima de personas en el área ocupada del piso en 

condiciones comúnmente encontradas. En eventos especiales, la densidad de 

los participantes puede ser mayor. 

Carga efectiva, wt 
 
Para un sistema de piso, la carga efectiva es simplemente igual a la carga 

muerta en el sistema de piso más la carga  de las personas “wp”.  

 
Aplicación del criterio de diseño para actividades rítmicas 
 

Tabla 9. Aplicación del criterio del AISC para diseño por actividades rítmicas. 

 

Carga de las 

personas “wp” 

Carga Total 

“wt” 
Actividad 

Aceleración límite 

Peso del piso 

Frec 

forzada 

“f”, Hz Kpa Psf kPa Psf 

Fn min 

requerida 

“fn”, Hz 

Baile 

ao/g = 0.02 

Pisos pesados 

Pisos ligeros 

 

 

3 

3 

 

 

0.6 

0.6 

 

 

12.5 

12.5 

 

 

5.6 

3.1 

 

 

112.5 

62.5 

 

 

6.4 

8.1 

Conciertos o eventos deportivos  

ao/g = 0.05 

Pisos pesados 

Pisos ligeros 

 

 

5 

5 

 

 

1.5 

1.5 

 

 

31.0 

31.0 

 

 

6.5 

4.0 

 

 

131.0 

81.0 

 

 

5.9 

6.4 

Aerobics únicamente 

ao/g = 0.06 

Pisos pesados 

Pisos ligeros 

 

 

8.25 

8.25 

 

 

0.2 

0.2 

 

 

4.2 

2.7 

 

 

5.2 

2.7 

 

 

104.2 

54.2 

 

 

8.8 

9.2 

Gimnasio 

ao/g = 0.02 

Pisos pesados 

Pisos ligeros 

 

 

8.25 

5.5 

 

 

0.12 

0.12 

 

 

2.5 

2.5 

 

 

5.12 

2.62 

 

 

102.5 

52.5 

 

 

9.2 

10.6 

La frecuencia natural mínima requerida de la tabla 5.3, se obtuvo aplicando la 

ecuación 5.1. 

 

El diseño estructural para actividades rítmicas puede realizarse de la siguiente 

manera: 



TESIS: 
VIBRACIONES EN SISTEMAS DE PISO MEDIANTE LOS CRITERIOS DEL AISC Y DEL SCI 
 

ABIMAEL LORENZO MONTIEL 60

 

En una primera aproximación se determina la frecuencia natural mínima 

requerida del sistema de piso, mediante la tabla 5.3. Cabe mencionar que el 

AISC clasifica dos sistemas de piso en Norteamérica, en función de su peso.  

Sistemas de piso pesado (Heavy floor), a aquellos que posean una carga de 5 

kPa  y como sistemas de piso ligero (Light Floor), a aquellos que posean una 

carga de 2.5 kP. 

 

Una vez determinada la frecuencia natural mínima requerida, se calcula la 

frecuencia natural de vibración del sistema de piso mediante la ecuación 5.2. El 

sistema de piso será aceptable si la frecuencia natural calculada es mayor o 

cuando menos igual a la frecuencia natural mínima requerida de la tabla 5.3, en 

caso contrario se requiere realizar aproximación más precisa. 

 

La segunda aproximación, consiste en realizar un cálculo más aproximado de 

la frecuencia natural mínima requerida aplicando directamente la ecuación 5.1, 

posteriormente se recalcula la frecuencia natural del sistema de piso con la 

ecuación 5.2. y se verifica nuevamente que esta sea mayor o igual a la 

requerida. 

 

Una tercera etapa requiere un análisis modal por computadora, para determinar 

la frecuencia fundamental y determinar las aceleraciones de la vibración a 

través de la edificación y comparar estas aceleraciones con los límites de 

aceleración permisibles ao/g. 

 

 

Figura 21. Vibraciones por actividades rítmicas 
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6.2. CRITERIO DEL SCI 
 
Debe ponerse especial cuidado en pisos que estén sujetos a movimientos 

sincronizados de personas,  ya que la resonancia puede causar amplificaciones 

dinámicas muy grandes en la magnitud de las cargas, las cuales pueden tener 

implicaciones no deseables  tanto en la condición de servicio como en la 

condición al estado límite de falla. 

 
De acuerdo a la norma británica para evaluar cargas en edificaciones (BS6399-

1), la carga dinámica sincronizada de diseño provocada por actividades 

rítmicas se establece conforme al criterio del SCI. 

 

Debido al hecho de que dentro de una misma edificación se pueden tener 

diversos usos como podría  ser uso de oficinas y gimnasio, uso habitacional y 

gimnasio, etc.  Se deberán realizar predicciones de la respuesta en el sitio de 

realización de las actividades rítmicas y además en las zonas vecinas que 

podrían ser afectadas por la vibración. El SCI recomienda realizar esta 

evaluación mediante modelos de elemento finito. 

 

La carga sincronizada puede llegar a excitar un piso de manera dramática 

hasta causar la resonancia. Los efectos dinámicos, de acuerdo al SCI, son 

considerados por una carga estática equivalente, la cual con frecuencia resulta 

varias veces mayor a la carga básica de diseño estática. 

 
Amplificación dinámica de las cargas 
 
Para actividades debidas al caminar en edificaciones, la carga estática Po= 76 

Kg (el peso promedio considerado de una persona) es relativamente pequeño. 

En esta condición, la amplificación dinámica de esta carga normalmente  no 

necesita considerarse en la condición al estado límite de falla. 
 

Para casos en que existan grandes grupos de personas (crowd) realizando 

actividades de manera sincronizada (bailar, realizar aeróbicos, saltar, etc.), la 

amplificación de la carga estática puede causar cargas muy superiores a la 
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estática en el sistema de piso. En este caso, debe tomarse en cuenta la carga 

dinámica sincronizada como un caso de carga adicional en la condición al 

estado límite de falla (de acuerdo a la British Standard BS6399-1:1996) 
 
Los valores de la frecuencia para actividades rítmicas son considerados como: 

1.5 a 2.8 Hz para actividades rítmicas sincronizadas. 
 
Los coeficientes de Fourier dependen de la razón de contacto  (la duración del 

contacto/periodo de la carga).   

 

Tabla 10. Coeficientes de Fourier  del SCI para diferentes razones de contacto 

Actividad Razón de 

contacto 

Coeficiente 

de Fourier 

Armónico 

   1 2 3 

Aerobics de bajo 

impacto 

2/3 αn 1.286 0.164 0.133 

Aerobics de alto 

impacto 

1/2 αn 1.570 0.667 0 

Saltos normales 1/3 αn 1.800 1.286 0.667 

Saltos de alto 

impacto 

1/4 αn 1.886 1.571 1.132 

 
         
La carga ejercida por un conjunto de personas el SCI la modela de la 
siguiente manera:  

                    3 
P(t) = Po + ∑ [ Po ( αn sen(2nπ fp t +φn ) Dn ] --------------- (67) 

       n=1 
 

• Po es la carga estática ejercida por el conjunto de personas 

(normalmente considerada con un valor de 0.8 KN/m2  ó 1.2 kN/m2) 

• αn  es el coeficiente de Fourier 

• fp es la frecuencia de la actividad 

• φn es el ángulo de fase  

• Dn es el factor de amplificación Dinámica 

• n es el armónico considerado  de 1,2 y 3 
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Para fines prácticos la carga dinámica de diseño se puede evaluar de la 

siguiente manera: 

 

Carga de Diseño = Po + Po [α1D1+ α2D2+ α3D3]    --------------- (68) 

 

α1 es el coeficiente de Fourier correspondiente al primer armónico 

D1 es el factor de amplificación dinámica para el primer armónico 

α2 es el coeficiente de Fourier correspondiente al segundo armónico 

D2 es el factor de amplificación dinámica para el segundo armónico 

α3 es el coeficiente de Fourier correspondiente al primer armónico 

D3 es el factor de amplificación dinámica para el tercer armónico 

Po es la carga estática ejercida por el conjunto de personas (normalmente 

considerada con un valor de 0.8 KN/m2  ó 1.2 Kn/m2) 

Dn =     
(1-n ) +(2n )

1     
2     2     2     

                --------------- (69) 
Dn es el factor de amplificicación dinámica para el armónico n 

n es el armónico de la carga (1,2,3) 

β es la razón de la frecuencia forzada a la frecuencia fundamental del sistema 

ζ es el amortiguamiento 

                  
Requerimientos de la British Standard BS6399-1:1996 
 

1. El sistema de piso debe diseñarse para poseer  una frecuencia 

fundamental mínima de 8.4 Hz (correspondiente al 3er. armónico de la 

carga =  3 * 2.8 Hz = 8.4 Hz). O bien: 

 

2. El piso debe ser diseñado para resistir la carga dinámica amplificada 

(dynamic crowd loading), la cual debe ser considerada como un caso de 

carga estática adicional en el estado límite de falla (con γf=1.0 “Factor de 

Carga”) 
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7. VIBRACIONES EN SISTEMAS  DE PISO DE CONCRETO 
PREFABRICADO 

 

7.1. DISEÑO PARA VIBRACIONES POR CAMINAR 
 
Las vibraciones provocadas por caminar son mas frecuentes en construcciones 

ligeras de acero o de madera. Debido a la mayor rigidez que prevalece en los 

sistemas de pisos de concreto, las vibraciones por caminar casi nunca llegan a 

representar un problema. Cuando se usan sistemas de piso de concreto 

prefabricado comerciales, usualmente no es necesario realizar la revisión de 

las vibraciones por caminar, únicamente es necesario realizar dicha revisión en 

sistemas de piso de grandes y esbeltas proporciones. 

 

Si partimos de la ecuación 27 y despejamos fn, encontraremos la ecuación de 

la frecuencia natural mínima requerida para evitar vibraciones molestas 

debidas al caminar: 

 

fn > 2.86 ln (K/ β w)       --------------- (70) 

En donde: 

K = Po / (ap/g),  sustituyendo los valores de la tabla 5 encontramos los 

diferentes valores de K de acuerdo al uso del piso, los resultados pueden 

corroborarse en la tabla 11. 

β es el amortiguamiento 

W es la carga efectiva  

 

Carga efectiva 
 

Esta carga se considera normalmente como la carga muerta en el sistema de 

piso mas la carga viva en la condición de vibración, multiplicada por el claro y 

por el ancho del sistema de piso considerado “B”. 

 

En secciones de losas sólidas o huecas, las cuales son rígidas en torsión. Se 

recomienda tomar B igual al ancho total. 
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En sistemas de piso a base de vigas TT, se recomienda considerar B  igual a 

0.8 L para vigas TT de 18” de peralte, con 3” de firme de concreto. En vigas TT 

de 32” de peralte con 3” de firme de concreto B se considerará igual a 0.6 L. 

 

Tabla 11. Valores de K y β 

K Ocupación 

Kips kN 

β 

Oficinas, residencias e 

iglesias 

13 58 0.02 

0.03 

0.05 

Centros comerciales 4.5 20 0.02 

Puentes peatonales 1.8 8 0.01 

 

7.2. DISEÑO PARA VIBRACIONES POR ACTIVIDADES RITMICAS 
 
Debido a que el criterio para vibraciones por actividades rítmicas se 

fundamenta en la guía de diseño 11 del AISC, se establece el mismo 

procedimiento, el cual parte de la  ecuación 63. La frecuencia natural mínima 

para evitar vibraciones se establece con la ecuación 66. 

k
fn (req) =   a  /g    1 +   

 w
w   f   

o   t   

i   

       --------------- (66) 
 

• ao/g es la aceleración límite respecto a g 

• αi es el coeficiente de Fourier 

• wt es el peso efectivo total vibrante 

• wp es la carga efectiva por unidad de area de los participantes 

distribuidos sobre el panel vibrante del piso. 

• k es un factor que toma en cuenta el tipo de actividad rítmica (1.3 en 

salones de baile, 1.7 para conciertos y eventos deportivos, 2.0 para 

aerobics) 

• f es la frecuencia forzada de aplicación de la carga 
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8. TECNICAS DE REFORZAMIENTO EMPLEADAS EN 
NORTEAMERICA PARA CONTROLAR VIBRACIONES 

 
8.1. RIGIDIZACION 

 
Las vibraciones pueden reducirse al aumentar la frecuencia natural en el 

sistema de piso siguiendo la metodología expuesta en los capítulos 5 y 6. La 

mejor manera de lograr lo anterior es mediante un incremento en la rigidez 

estructural. 

 

Los elementos estructurales que posean la mayor flexibilidad (con las 

frecuencias fundamentales mas bajas) deben rigidizarse. Para cargas 

dinámicas pequeñas, tales como las debidas al caminar, un análisis que 

considere únicamente los elementos estructurales que conforman el sistema de 

piso es suficiente. Para cargas dinámicas severas (por actividades rítmicas y 

equipo pesado) el análisis debe considerar la estructuración completa de la 

edificación y no únicamente al sistema de piso como en el caso anterior, 

 

Al rigidizar armaduras o joists es importante recordar que la rigidez es afectada 

por las deformaciones por cortante provocadas entre otros factores por la 

excentricidad que existe entre los miembros de la armadura como se ilustra en 

la figura 22.  

 
Figura 22. Excentricidad en los miembros de una armadura. 

La rigidización de los elementos principales del sistema de piso mediante 

cubre-placas no resulta muy efectiva debido a que no incrementan 

significativamente la rigidez ante deformaciones por cortante. Una técnica más 

efectiva para incrementar la rigidez, es como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 23. Técnicas de rigidización 

 
8.2. INCREMENTO DEL AMORTIGUAMIENTO. 

Las vibraciones pueden reducirse al incrementar la cantidad de 

amortiguamiento presente en el sistema de piso. Esta técnica será muy efectiva 

en sistemas de piso con muy poco amortiguamiento. Al agregar elementos no 

estructurales como muros divisorios, equipos, mobiliario, etc. Se  estará 

incrementando el amortiguamiento. Pero la manera más práctica es mediante 

la adición de amortiguamiento mediante técnicas de control pasivo y activo, 

cabe mencionar que esta técnica no es común en México, por lo que para una 

mayor profundización del tema se recomienda consultar la literatura 

especializada, sugerida en la bibliografía. 

 
Figura 23. Control pasivo mediante TMD empleados en el reforzamiento del 

sistema de piso del puente peatonal the millennium bridge en Londres 
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En el laboratorio de tecnología de la Universidad de Virginia se realizaron 

cálculos manuales y se determino que la frecuencia natural de vibración tenía 

un valor igual a 5.88 Hz y una aceleración pico de 2.37%. Como una de las 

propuestas consistía en convertir esta cubierta en un sistema de piso para 

oficinas, se debería realizar un reforzamiento para satisfacer la aceleración 

límite permisible. Se evaluaron 9 propuestas de reforzamiento para determinar 

la mejor propuesta. Para lo anterior, se efectuaron análisis modales mediante el 

programa SAP 2000 y se predijeron las aceleraciones pico, además se 

realizaron análisis experimentales en las 9 propuestas para determinar las 

aceleraciones pico reales y compararlas con las obtenidas del SAP 2000. 

 

 
Figura 24. Planta del laboratorio 

 

A continuación se presentan las propuestas de reforzamiento del sistema de 

piso para reducir las vibraciones a un nivel aceptable. Si al lector le interesa 

mayor información en este tema se sugiere que consulte la tesis de maestría 

“An experimental and analitical investigation of floor vibrations, Steve R Alvis, 

Virginia Politechnic Institute and State University, april 2001”. 
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Las 9 propuestas de reforzamiento se presentan a continuación, considerando 

la primer propuesta como la configuración original de la planta mostrada en la 

figura 24. 
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Las 9 configuraciones de reforzamiento anteriores se aprecian en la figura 25. 

 
Figura 25. Propuestas de reforzamiento. 

 

La instrumentación empleada en el análisis experimental se aprecia en la figura 

26. 

 

 
Figura 26. Equipo de instrumentación para el análisis experimental de 

vibraciones. 
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Figura 27. Vista de la propuesta de reforzamiento 2. 

 

 
Figura 28. Close up de la conexión intermedia en el poste en la propuesta 2. 
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Figura 29.  Vista de la propuesta de reforzamiento 5. 

 

En la propuesta 9 un elemento de amortiguamiento se fijo entre el piso y el 

poste, tal y como se aprecia en la siguiente figura. 

 
Figura 30. Elemento amortiguador para la propuesta de reforzamiento 9. 
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9. EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRACTICA  
 

 
9.1. CASO DE ANALISIS PARA VIBRACIONES POR CAMINAR 

 
DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

Nuestro caso de estudio concierne al análisis del mezanine de la planta de 

refrescos Yoli ubicada en Iguala, Guerrero. Se revisará el comportamiento del 

mezanine ante vibraciones verticales por caminar, esto debido a que en el 

diseño original no se considero esta condición de servicio. El procedimiento de 

cálculo se efectuará mediante el criterio establecido por la guía de diseño 11 

del AISC. En un primer análisis revisaremos la estructura del mezanine sin la 

carga debida al equipo, es decir considerando el área libre y en una segunda 

etapa vamos a adicionar el valor de esta carga.  

 

Como resultado de la falta de continuidad en las armaduras que cubren el claro 

del  mezanine (11.70 m), las vibraciones resultan mas severas que en 

configuraciones convencionales a base de marcos continuos en ambas 

direcciones, por lo que es necesario poner especial cuidado en el 

comportamiento dinámico de la estructura. 

 

ESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE PISO 
 

La estructura del mezanine esta construida a base de armaduras principales de 

11.70 m de claro con 60 cm de peralte, colocadas a una separación de 1.30 m  

y rigidizadas mediante armaduras secundarias. Las cuerdas superior e inferior 

de las armaduras son de acero S 355 J0 (A 611 grado E) con un fy de 5455 

kg/cm2. Las diagonales son a base de ángulos LI de acero A-36 de 2 X 3/16” 

con un fy de 2530 kg/cm2. El sistema de piso a base de losacero galvadeck 25 

calibre 24 con 5 cm de capa de compresión, se apoya directamente en las 

armaduras  que cubren el claro de 11.70 m colocadas a una separación de 1.3 

m. 
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Propiedades de la Sección Compuesta Galvadeck 25 

Calibre Espesor de 
concreto cm. 

W dl 
kg/m2 

Vr 
kg4 

I c 
cm4 

S sc 
cm3 

S ic 
cm3 

24 

5 
6 
8 

10 
12 

195 
218 
264 
310 
356 

1445
1734
2312
2891
3469

315 
410 
678 
1074
1626 

92 
106 
142 
187 
243 

40 
48 
71 

101 
139 

22 

5 
6 
8 

10 
12 

197 
220 
266 
312 
358 

1445
1734
2312
2891
2469

391 
502 
804 
1238
1834 

105 
121 
159 
207 
265 

51 
61 
86 

119 
161 

20 

5 
6 
8 

10 
12 

199 
222 
268 
314 
360 

1445
1734
2312
2891
3469

445 
567 
893 
1356
1985 

114 
131 
171 
220 
279 

60 
71 
98 

133 
177 

18 

5 
6 
8 

10 
12 

202 
225 
271 
317 
363 

1445
1734
2312
2891
3469

538 
678 
1049
1564
2253 

127 
146 
189 
242 
304 

75 
88 

119 
158 
206 

 
�  Wdl Peso propio de la lámina y el concreto (kg/m2) 
�  Vr Cortante (kg). 
�  Ic Momento de inercia de la sección compuesta para la fibra superior 
de la losa (cm4) 
�  Sic Módulo de sección compuesta para la fibra inferior de la losa (cm3) 
�  t Espesor de la losa de concreto (cm) 
�  L Separación entre apoyos (m) 

Figura 1. Especificaciones para la Losa-cero galvadeck 25  
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Figura 2. Planta de la estructura del mezanine. 
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Figura 3. Vista en 3D de la estructuración del sistema de piso del mezanine 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Detalle de armadura principal en 3D 
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11700

 

Figura 5. Corte transversal del mezanine en el cual se aprecia la armadura 

principal. 

 

 

 

Figura 6. Detalle de armadura principal 
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ANALISIS DE CARGAS 
 

Los problemas de vibraciones en pisos ocurren cuando estos se encuentran 

ligeramente cargados, por lo anterior, el AISC recomienda una estimación 

conservadora de las cargas muertas. 

 

CARGA MUERTA 

Peso propio de losa-cero y concreto 195   Kg/m2 

Peso propio del sistema Shaefer   53   Kg/m2 

Carga Muerta 248   Kg/m2 

                                          CM = 2.4    kN/m2 
 

La carga viva de diseño se obtuvo de la página 12 de la guía de diseño 11 del 

AISC en el capítulo 3.3, en nuestro caso tomaremos un valor de CV igual a 0.  

 

CARGA VIVA RECOMENDADA POR EL AISC 

Oficinas 0.5   kN/m2 

Pisos residenciales 0.25 kN/m2 

Centros comerciales, gimnasios, puentes peatonales 0      kN/m2 

                                                                     CV = 0      kN/m2 
 

CARGA DEBIDA AL EQUIPO 

Consideraremos un valor conservador de la carga debida al equipo igual a 500 

kg/m2 

 

Para esta condición de diseño por vibraciones conforme al capítulo 3.3 del 

AISC no se aplican factores de incremento a la combinación de carga muerta y 

carga viva. 
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MODO DE VIBRAR DOMINANTE  
 
En base a la configuración estructural del mezanine y a la distribución de las 

rigideces en las armaduras, la armadura más flexible es la que cubre el claro 

de 11.7 m, en las armaduras de 1.3 m de claro la deformación puede 

considerarse para efectos prácticos con un valor igual a cero. Por lo tanto, el 

modo de vibrar dominante se ilustra en la figura 7.  

 

 

L = 11.7 m
1.3 m

 
 

Figura 7. Modo de vibrar dominante 
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PROPIEDADES DE LA SECCION COMPUESTA 
 

 
Figura 8. Sección compuesta de la armadura en la dirección transversal. 

 

Si realizamos la suma de momentos con respecto al eje 1-1 de las áreas de 

acero y de concreto (transformada), la posición del eje neutro de la sección 

compuesta nos queda de la siguiente manera: 

 

y =
As (hr + yc) - (b/n) (a) (a/2)

As + ( (b/n) (a) )  
En donde: 

As = área de acero de las cuerdas de la armadura = 23.96 cm2 

hr = peralte de la losa-cero = 6.3 cm   

yc = distancia al centroide de la armadura = 30 cm 

a   = espesor de la capa de compresión de concreto = 5.0 cm 

n   = relación modular. Se considera conforme a la sección 3.2 p. 12 de la guía 

de diseño 11 del AISC de la siguiente manera: 

 

n = Es / 1.35 Ec    
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Es = módulo de elasticidad del acero = 200 000 MPa 

 

Conforme a la sección 1.5.1.4 de las NTC 04,  para concretos con agregados 

grueso basaltito, f’c = 250 kg/cm2 = 25 MPa (CONCRETO CLASE 1), el modulo 

de elasticidad puede evaluarse con la siguiente expresión. 

 

         
Ec = 17500 MPa 

 

n = 200 000 / (1.35 * 17 500)  

n = 8.47 

 

Ancho efectivo “b” para la armadura en la dirección transversal 

 

0.4 Lj = 0.4 X 1147 cm = 459 cm 

Por lo tanto: 

b   =  130 cm < 459 cm 

b/n = 130 / 8.47  

b/n = 15.3 cm 

 

Sustituyendo los valores anteriores en la ecuación que nos proporciona la 

posición del eje neutro tenemos: 

 

y = 23.96 (6.3+30) – (15.3X5.0X2.5)  
               23.96 + (15.3X5.0)  
 
y =  6.8 cm 

 

Aplicando el teorema de los ejes paralelos para encontrar el momento de 

inercia de la sección compuesta con respecto al eje neutro:   

 

Icomp = ∑I local + ∑Ad2 
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Por lo tanto, el momento de inercia de la sección compuesta (Icomp) nos queda 

de la siguiente manera: 

Icomp = Is + As (hr + yc - y)  + (b/n) (a)  /12 + (b/n) (a) (y + a/2) 
2 3 2 

 
 

En donde: 

Is = momento de inercia producido por las cuerdas de la armadura = 14 840 

cm4 

 

Sustituyendo valores tenemos: 

 
Icomp = 14 840 + 23.96 (6.3+30-6.8)2 + (15.3X5.03) + 15.3X5.0 (6.8+2.5)2 
                                                                        12 
 

Icomp = 42 467 cm4 
 

MOMENTO DE INERCIA EFECTIVO 
 

Conforme a la guía de diseño 11, para tomar en cuenta las deformaciones por 

cortante debida a las excentricidades en las conexiones de la armadura (Figura 

9), deberá reducirse el momento de inercia compuesta con la siguiente 

expresión: 

Ieff =
Icomp

1 + (0.151 Icomp / Is)      
En donde: 

Ieff      = momento de inercia efectivo de la armadura 

Is        = momento de inercia producido por las cuerdas de la armadura 

 

Sustituyendo valores tenemos: 

 
Ieff =              42 467                   .  
         1+(0.151X42 467 / 14840) 

I eff = 29 653 cm4 = 296.53x106 mm4 
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Figura 9. Detalle donde se muestra la excentricidad “e” en las conexiones de 

las diagonales y montantes de la armadura con las cuerdas. 

 

FRECUENCIA NATURAL DE VIBRACION 
 

La frecuencia natural de vibración en la armadura se evalúa con la siguiente 

expresión: 

fn =
g

0.18
 

 

g = aceleración de la gravedad igual a 9806 mm/s2 

Δ = es la deformación en el centro del elemento 

 

La deformación en el centro de la armadura puede evaluarse con la siguiente 

expresión, considerando apoyos simples en los extremos: 

 =
5 w L

384 Es Ieff  
 

w  = carga muerta + carga viva en la armadura  

L   = claro de la armadura = 11 700 mm 

Es = módulo de elasticidad del acero = 200 000 kPa 
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PRIMERA ETAPA 
 
En esta primera etapa se considera como un área libre al sistema de piso. 

wj  = 2.4 kN/m2 X 1.3 m = 3.12 kN/m 

 
Δj =        5 (3.12) (11 7004)          .    
        384 (200 000) (296.53X106) 
 

Δj = 12.8 mm 
 

La frecuencia natural con la que vibra la armadura en la dirección transversal: 

 

fn = 0.18 √(9806/12.8)  
 

fn = 5 Hz (PISO DE BAJA FRECUENCIA FUNDAMENTAL 
SEGUNDA ETAPA 
 
Si consideramos la carga debida al equipo con un valor de 0.5 tn/m2 = 5 kN/m2 

wj  = (2.4 kN/m2 +5 kN/m2) X 1.3 m = 7.4 kN/m 

 

Δj =        5 (7.4) (11 7004)          .    
        384 (200 000) (296.53X106) 
 

Δj = 30.4   mm 

 
La frecuencia natural con la que vibra la armadura en la dirección transversal: 

 

fn = 0.18 √(9806/30.4)  
 

fn = 3.2 Hz (PISO DE BAJA FRECUENCIA FUNDAMENTAL) 
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CRITERIO DE ACEPTACION DE VIBRACIONES PARA SATISFACER LA 
COMODIDAD HUMANA. 
         

Las vibraciones que no sean molestas para la comodidad humana no  deben 

exceder los múltiplos  de la línea base ISO conforme al destino del sistema de 

piso. En nuestro caso, debido a que no existe un múltiplo definido para el 

mezanine de la planta de almacenamiento, fijaremos a criterio nuestro como 

límite la línea base establecida para “shopping malls”. Por lo tanto, la respuesta 

de la estructura no debe exceder la aceleración límite de 1.5% g. Cabe 

mencionar que lo ideal sería fijar esta aceleración límite de común acuerdo con 

el propietario de la estructura en base a los comentarios de comodidad de los 

empleados de la planta. 
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Figura 10. Aceleraciones pico recomendadas para satisfacer la comodidad 

humana por Allen y Murray (ISO 2631-2; 1989). Fuente: Guía de diseño 11 del 

AISC, p. 7. Capítulo 2.2) 
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RESPUESTA DE LA ESTRUCTURA 
 

La respuesta de la estructura se determinará conforme a la ecuación 4.1 p. 17 

de la guía de diseño 11 del AISC. La cual se expresa a continuación: 

a   =p P   o e   -0.35 fn
   

g W
< a   o

g  
 

ap/g = aceleración pico en el mezanine. 

Po    = constante de carga del AISC establecida en la tabla 5. 

fn     = frecuencia fundamental de vibración del mezanine. 

 β     = amortiguamiento del mezanine. 

W     = peso efectivo vibrante.   

ao/g = aceleración límite para nuestra estructura. 

 

Tabla 5. Valores recomendados de los parámetros de vibración para el AISC. 

 Carga constante 
Po 

Amortiguamiento 

β  

Aceleración 
límite ao/g x 

100 

Oficinas, residencias e 

iglesias 

0.29  kN (65 lb) 0.02 – 0.05* 0.5 % 

Centros comerciales 0.29  kN (65 lb) 0.02 1.5 % 

Puentes peatonales en 

interiores 

0.41 kN (92 lb) 0.01 1.5 % 

Puentes peatonales en 

exteriores 

0.41 kN (92 lb) 0.01 1.5 % 

* 

• 0.02 para sistemas de piso con pocos sistemas divisorios, como puede 

ser en grandes áreas de trabajo o en iglesias. 

• 0.03 valor típico recomendado para oficinas modulables. 

• 0.05 para sistemas de piso con muros divisorios capaces de restringir el 

movimiento vibratorio.  
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Peso efectivo del panel vibrante. 

 

Wj = w Bj Lj 

 
W = peso efectivo del panel vibrante 

w = combinación de carga muerta y viva en la condición de vibración 

B = ancho efectivo  vibrante para la armadura en la dirección transversal y 

longitudinal 

L = claro de la armadura = 11.7 m 

 

 

B j = Cj (Ds/Dj)¼ Lj < 2/3 floor width 
 

Cj = 2.0 (para paneles interiores) 

Ds = de3/12n 

de = a + 0.5hr 

de = 50 + (0.5X63) = 81.5 mm 

Ds =  81.53 / (12X8.47) = 5326 mm3 

Dj = Ieff / S  

Dj = 297.12x106 / 1300 = 228 554 mm3 

Bj = 2.0 (5326 / 228 554) ¼ X11 700 = 9142.5 mm 

3 Lg = floor width = 3X1300 = 3900 

2/3 (floor width) = (2/3) 3900 = 2600 mm 

 

 Rige Bj = 2600 mm 
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PRIMERA ETAPA 
 

Wj    = 2.4 x  2.6  x 11.7 = 73 kN 

Po    = 0.29 kN 

 β     = 0.02 (considerando un amortiguamiento para un área libre) 

ap/g = ( 0.29 X e-0.35x5 ) / ( 0.02X73 ) = 0.03  

ap/g = 3.0 %  

 
EL MEZANINE NO SATISFACE LA CONDICION DE VIBRACION 
CONSIDERANDO UN AREA LIBRE, DEBIDO A QUE LA ACELERACION 
PICO ES MAYOR QUE CUALQUIERA DE LAS ACELERACIONES LIMITE 
ESTABLECIDAS POR LA GUIA DE DISEÑO 11 DEL AISC 

 
SEGUNDA ETAPA 
 

Wj    = 7.4 x 2.6 x 11.7 = 225 kN 

Po    = 0.29 kN 

β     = 0.05 (considerando el amortiguamiento proporcionado por el equipo) 

ap/g = ( 0.29 X e-0.35x3.2 ) / ( 0.05X225 ) = 0.0084 

ap/g = 0.84 %   
 

EL MEZANINE CUMPLE CON LA RESTRICCION DE ACELERACION LIMITE 
DEBIDO A QUE NO EXCEDE EL VALOR DE 1.5% FIJADO PARA ESTE 
CASO, SIN EMBARGO, DE ACUERDO A TOMAS MURRAY LOS PISOS NO 
DEBEN DISEÑARSE CON UNA FN MENOR A 3 HZ (TIPS FOR AVOIDING 
FLOOR VIBRATIONS, MODERN STEEL CONSTRUCTION, MARCH 2001) 
DEBIDO A QUE LA VELOCIDAD AL CAMINAR OSCILA ENTRE 1.25 A 1.5 
PASOS POR SEG. LO QUE SIGNIFICA QUE EN EL 2º ARMONICO DE 2.5 A 
3 HZ PUEDE OCURRIR LA RESONANCIA. EN CONCLUSION NUESTRO 
SISTEMA DE PISO CON FN= 3.2 HZ NO SATISFACE EL CRITERIO DE FN 
MINIMA REQUERIDA PARA VIBRACIONES 
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Figura 11. Detalle del refuerzo realizado en la dirección longitudinal del sistema 

de piso a base de ángulos.   

 

 

 

 
Figura 12. Detalle de conexiones atornilladas entre armadura-poste y armadura 

longitudinal-transversal 
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Fotografía 1. Vista de la entrada al mezanine 

 
Fotografía 2. Vista del equipo instalado en el mezanine 
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Fotografía 3. Vista de la estructura del mezanine. 

 
Fotografía 4. Detalle de la conexión entre armaduras 
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9.2. CASO DE ANALISIS PARA VIBRACIONES POR ACTIVIDADES 
RITMICAS 

 
Consideremos el ejemplo anterior para efectuar la revisión por actividades 

rítmicas, esta vez mediante el criterio del SCI. El cual menciona los siguientes 

requisitos: 

 

• El sistema de piso debe diseñarse para poseer  una frecuencia 

fundamental mínima de 8.4 Hz (correspondiente al 3er. armónico de la 

carga =  3 * 2.8 Hz = 8.4 Hz). O bien: 

 

• El piso debe ser diseñado para resistir la carga dinámica amplificada 

(dynamic crowd loading), la cual debe ser considerada como un caso de 

carga estática adicional en el estado límite de falla (con γf=1.0 “Factor de 

Carga”) 

 

De antemano sabemos que la estructuración del mezanine no satisface los 

requerimientos de frecuencia natural mínima de 8.4 Hz recomendada para 

pisos de actividades rítmicas, sin embargo, para visualizar el efecto de la 

amplificación dinámica se calculará la carga debido a actividades rítmicas 

sincronizadas conforme al criterio del SCI. 

 

Amortiguamiento considerado 

β = 2 % (para área libre) 

 

Frecuencia fundamental del mezanine 

fn = 5 Hz 

 

Los valores de la frecuencia forzada para actividades rítmicas sincronizadas 

oscilan de1.5 a 2.8 Hz. 

 

La condición crítica de diseño se tiene cuando el valor de la frecuencia forzada  

1.67  iguala la frecuencia natural en el tercer armónico esto es:  

1.67 x 3Hz = fn = 5 Hz 
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Los coeficientes de Fourier dependen del tipo de actividad rítmica que se vaya 

a realizar en el sistema de piso y el SCI clasifica cuatro tipos de actividades 

conforme a la tabla 10.  

 

Tabla 10. Coeficientes de Fourier  del SCI para diferentes actividades  

Actividad Razón de 

contacto 

Coeficiente 

de Fourier 

Armónico 

   1 2 3 

Aerobics de bajo 

impacto 

2/3 αn 1.286 0.164 0.133 

Aerobics de alto 

impacto 

½ αn 1.570 0.667 0 

Saltos normales 1/3 αn 1.800 1.286 0.667 

Saltos de alto 

impacto 

¼ αn 1.886 1.571 1.132 

 

 

CARGA DINAMICA DE DISEÑO 
 

Carga de Diseño = Po + Po [α1D1+ α2D2+ α3D3]    --------------- (68) 

 

α1 es el coeficiente de Fourier correspondiente al primer armónico 

D1 es el factor de amplificación dinámica para el primer armónico 

α2 es el coeficiente de Fourier correspondiente al segundo armónico 

D2 es el factor de amplificación dinámica para el segundo armónico 

α3 es el coeficiente de Fourier correspondiente al primer armónico 

D3 es el factor de amplificación dinámica para el tercer armónico 

Po es la carga estática ejercida por el conjunto de personas (normalmente 

considerada con un valor de 0.8 KN/m2  ó 1.2 Kn/m2) 

 

 

Para este ejemplo, consideraremos un valor de Po igual a 0.8 kN/m2.  
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FACTOR DE AMPLIFICACION DINAMICA 

Dn =     
(1-n ) +(2n )

1     
2     2     2     

 
 

Dn es el factor de amplificación dinámica de la carga 

n    es el armónico de la carga = 1,2,3 

ζ     es el amortiguamiento considerado = 0.02 

 β  es la relación de la frecuencia forzada de aplicación de la carga a la 

frecuencia fundamental = 1.67 / 5.0 = 0.334 

 

D1 = 1 / ( (1 - 12 x 0.3342)2 + (2x1x0.02x0.334)2 )1/2 = 1.12 

D2 = 1 / ( (1 - 22 x 0.3342)2 + (2x2x0.02x0.334)2 )1/2 = 1.80 

En la condición de resonancia: 

D3 = 1 / (2ζ) = 1 / (2x0.02) = 25 

 

PARA AEROBICS DE BAJO IMPACTO 

Carga de diseño = 0.8 + 0.8 (1.286x1.12 + 0.164x1.8 + 0.133x25) = 4.8 kN/m2 

 

PARA AEROBICS DE ALTO IMPACTO 

Carga de diseño = 0.8 + 0.8 (1.570x1.12 + 0.667x1.8 + 0x25) = 3.1 kN/m2 

 

PARA SALTOS NORMALES 

Carga de diseño = 0.8 + 0.8 (1.8x1.12 + 1.286x1.8 + 0.667x25) = 17.6 kN/m2 

 

PARA SALTOS DE ALTO IMPACTO 

Carga de diseño = 0.8 + 0.8 (1.886x1.12 + 1.571x1.8 + 1.132x25) = 27.3 kN/m2 

 

El valor de la carga de 4.8 kN/m2 resulta mayor que el valor de la CV max  de 

3.5 kN/m2 para gimnasios establecida por las NTC 04. 

 

Por otra parte el valor de las cargas en pisos donde se desarrollen actividades 

que involucren saltos exceden por mucho cualquiera de las cargas de las NTC 

04. 
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CONCLUSIONES 

 

A través del desarrollo de la presente tesis pude constatar que la única 

investigación que se ha realizado en México en materia de vibraciones fue 

hecha por el Instituto de Ingeniería en 1977, en la cual no se llego a ningún 

resultado de aplicación práctica. Resulta por demás evidente la necesidad de 

establecer un criterio mexicano para revisar la condición de servicio por 

vibraciones, el cual puede tomar como referencia lo expuesto en esta tesis 

basada en las guías de diseño 11 del AISC y en la publicación 076 del SCI. 

 

Es importante resaltar que los criterios del AISC y del  SCI únicamente abordan 

vibraciones producidas por humanos, no incluyen las vibraciones transmitidas 

por vehículos, como pueden ser las transmitidas por vehículos pesados a 

través del suelo hacia la estructura, las generadas en estacionamientos, en 

industrias por el paso de montacargas, etc.  

 

Por otra parte, después de haber estudiado los principios en los cuales se 

fundamentan las metodologías del AISC y del SCI observe que los escasos 

diseñadores en México  que revisan vibraciones aplicando la guía  11 del AISC 

cometen los siguientes errores: 

 

• Las cargas vivas recomendadas por el AISC en la condición de servicio 

por vibraciones presentan valores menores a las cargas vivas para la 

condición de servicio de las NTC 04. Por lo que, las cargas vivas de las 

NTC 04 no deben emplearse para análisis de vibraciones. Es importante 

mencionar que las cargas vivas del AISC no incluyen el peso de las 

personas ya que estas se tomaron en cuenta en la determinación de la 

excitación F(t) 

 

• Los problemas de vibraciones ocurren en pisos ligeramente cargados, 

por lo tanto, es recomendable realizar una estimación conservadora de 

la carga muerta y no se deben aplicar factores de incremento a la 

combinación de carga muerta y viva, conforme al AISC.   



TESIS: 
VIBRACIONES EN SISTEMAS DE PISO MEDIANTE LOS CRITERIOS DEL AISC Y DEL SCI 
 

ABIMAEL LORENZO MONTIEL 97

 

• En análisis de vibraciones siempre se debe considerar el momento de 

inercia compuesto para el cálculo de las deformaciones, incluso si no 

hubiesen conectores de cortante entre trabe y losa (p. 12 guía de diseño 

11 AISC capítulo 3.2) 

 

• En armaduras es necesario considerar el efecto de las deformaciones 

por cortante, reduciendo el momento de inercia compuesto. Por lo tanto, 

en armaduras siempre se considera el momento de inercia efectivo, es 

importante recalcar este punto debido a que al modelar armaduras en 

programas comerciales como el Staad o el SAP, este efecto no se toma 

en cuenta debido a que las conexiones generalmente se crean sin 

considerar la excentricidad entre elementos. 

 

• El comportamiento dinámico del piso está regido principalmente por su  

frecuencia natural. No deben aceptarse pisos con frecuencias 

fundamentales menores a 3 Hz en el criterio de vibraciones por caminar. 

Debido a que la frecuencia del paso al caminar puede alcanzar esta 

frecuencia fundamental y presentarse la resonancia. 

 

• Siempre debe tenerse presente que las dos maneras de reforzar una 

estructura ante vibraciones es  aumentando la rigidez a deformaciones o 

mediante la disipación de energía por amortiguamiento o mediante una 

combinación de ambos. Soluciones como adicionar cubreplacas en los 

elementos únicamente aumentan la  resistencia pero no mejoran 

sustancialmente el comportamiento ante vibraciones debido a que no 

repercute en un aumento significativo en el momento de inercia. En el 

caso de estudio de la planta yoli se decidió reforzar en la dirección 

longitudinal mediante una armadura adicional a base de ángulos, lo que 

no ayuda a mejorar el comportamiento ante vibraciones debido a que el 

modo dominante se encuentra en la dirección transversal, lo ideal 

hubiese sido aumentar la frecuencia de este modo incrementando el 

momento de inercia de la armadura transversal. 
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• En estructuras existentes se puede determinar la respuesta mediante 

análisis experimentales aplicando cargas dinámicas mediante 

actuadores y realizando mediciones en campo. 

 

• La evaluación de la frecuencia fundamental mediante los criterios del 

AISC y del SCI únicamente aplican para configuraciones regulares, en 

estructuraciones complejas será necesario evaluarla  mediante una 

análisis de elemento finito como se muestra en la siguiente figura. 

 

Para vibraciones por actividades rítmicas resulta muy práctica la metodología 

del SCI, debido a que al analizarse la influencia de las características 

dinámicas de la estructura se puede determinar la carga amplificada que en la 

mayoría de los casos resulta mucho mayor a cualquiera de las cargas de 

diseño establecidas por las Normas Técnicas Complementarias. 

  

 

 

COMPARATIVA DE CARGAS VIVAS DE LAS NTC 04 Y EL AISC DG-11 

Destino de piso CV MED NTC  kN/m2 CV (AISC)      kN/m2 

Habitacional 0.7 0.5 

Oficinas 1.0 0.25 

Gimnasios, salones de baile 0.4 0 

Centros comerciales 0.8 CV max 0 
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