30

Recomendaciones de
ANIVIP

DISEÑO SÍSMICO
de sistemas de piso 1

ANIVIP1

E

l sismo de Chile en el año 2010
y el de Japón en el siguiente año,
volvieron a poner sobre la mesa
la revisión de las especificaciones de
diseño sísmico en mayoría de los reglamentos y códigos de construcción
alrededor del mundo.
Algunos reglamentos han optado por
incrementar las ordenadas del espectro
de aceleraciones para diseño sísmico,
en otros casos, se proponen nuevos
métodos para el cálculo de las fuerzas
producidas durante un temblor o terremoto. Lo anterior, orientado a establecer
condiciones y parámetros de relativa
seguridad en vista de la incertidumbre
probabilística que se tiene acerca de
las acciones sísmicas, debido a que en
comparación con el tiempo geológico
del planeta nuestros registros de este tipo
de eventos son recientes, escasos y algunas veces nulos para poder establecer
confiablemente periodos de recurrencia
de sismos de determinada magnitud.
Un tema de gran importancia durante
el diseño sísmico de un edificio radica
en la suposición de que los entrepisos
deben obedecer a un comportamiento de diafragma rígido. Respecto a la
condición de diafragma, no es común
que en los despachos de ingeniería
estructural se revise dicha condición, lo
cual se puede atribuir a varios aspectos tales como; falta de información o
reglamentación, poco conocimiento
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del tema o simplemente negligencia.

verticales sismorresistentes sin que el diafragma se deforme en su plano. En tal
sentido el Uniform Building Code (UBC)
propone que un diafragma se considera
rígido si la máxima deflexión lateral en
su plano bajo cargas laterales es menor
que 2 veces la distorsión promedio de
los elementos verticales del sistema sismo resistente adyacentes al entrepiso. La
figura 3 muestra esquemáticamente lo
que se acaba de mencionar.

Figura 1 Investigación de losas prefabricadas
realizada por ANIVIP - CENAPRED

La ANIVIP, asociación que ha impulsado una gran cantidad de investigaciones experimentales y analíticas relacionadas con el comportamiento sísmico
de sistemas de piso, generando grandes aportaciones a la ingeniería mexicana, delegó al Dr. Mario Rodríguez,
reconocido investigador del Instituto
de Ingeniería de la UNAM en conjunto con el comité de diafragmas de
la ANIVIP, integrado por un grupo de
especialistas de alto nivel, la elaboración de una propuesta de diseño sísmico de sistemas de piso con el fin de
que dicha propuesta sea considerada
por los comités de normas sísmicas y
de concreto del Distrito Federal, para
ser incluida en la próxima actualización al Reglamento de Construcciones.
Es necesario definir el concepto de diafragma rígido como aquel que distribuye
las fuerzas horizontales a los elementos

Figura 2 Edificio construido con pisos prefabricados.

En tal sentido según la figura 3 si el
diafragma se considera
rígido. La relación anterior parece ser
muy escueta y simplista, sin embargo, varios reglamentos en el mundo han adoptado esta condición o alguna muy similar.
Uno de los aspectos fundamentales cuando se evalúa el desempeño sísmico de un sistema de piso
es la determinación correcta de
las cargas laterales actuantes en
el mismo.

actuantes en su plano a los elementos verticales del sistema
sismo resistente. En edificios prefabricados de concreto se
requiere que el firme de concreto reforzado colado en sitio
deba cumplir con la acción de diafragma necesaria.

Figura 3 Distorsiones Laterales del diafragma y los elementos sismorresistentes

Las recomendaciones de ANIVIP para la evaluación de
las fuerzas sísmicas se determina de acuerdo con las
siguientes ecuaciones:

Figura 4 Cargas laterales aplicadas a loa sistemas de piso según
ecuación 2.

Para evaluar la fuerza sísmica en cualquier nivel se empleará la expresión siguiente:

En la ecuación
representa la fuerza lateral que actúa
en cualquiera de los pisos de la edificación.
Además de la determinación de las fuerzas actuantes en el
diafragma se deben considerar varios criterios de diseño,
entre ellos el de seguridad estructural. Sobre ese aspecto
es importante la utilización de métodos que satisfagan el
equilibrio y que permitan reproducir adecuadamente las trayectorias de las cargas laterales en el plano, para tal caso
el uso del método del puntal y tirante es adecuado, también
el método de elementos finitos es muy utilizado.
También se debe cumplir con requisitos de durabilidad, de
tal forma que la losa sea reforzada con las cuantías mínimas requeridas de acuerdo con la exposición ambiental.
Tabla 1 Cuantías requeridas en losas de concreto reforzado para sistemas de
piso (fy máximo=5,000 kg/cm2, f’c máximo= 500 kg/cm2)
Observación

Cuantía

No expuesto a la intemperie

14/fy

Expuesto a la intemperie

21/fy

Los diafragmas en edificios prefabricados son esenciales
para lograr un buen comportamiento sísmico, ya que la
acción de diafragma permite distribuir las fuerzas sísmicas

La recomendaciones de ANIVIP respecto al espesor del firme
difiere de lo que disponen las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto, dado que se está proponiendo un espesor mínimo de 50
mm contra los 30 mm que establecen las NTC-Concreto.
Cabe mencionar que se ha observado que en sistemas de
piso con espesores de firme de 30 mm, el agrietamiento por
contracción es bastante notorio; así como aquellas grietas
generadas por instalaciones colocadas dentro del firme.
Respecto al refuerzo mínimo en las dos direcciones principales
del firme será el mayor de los valores estipulados por el inciso
6.3.2 o por los incisos 2.2 y 2.5 de las Normas Técnicas
Complementarias de Diseño y Construcción de Estructuras de
Concreto. Todas las barras deben estar ancladas de modo
que sean capaces de alcanzar su esfuerzo de fluencia.
Cuando se usa malla de alambre electrosoldado como refuerzo para resistir el cortante en firmes sobre elementos prefabricados la separación de los alambres de los elementos
prefabricados no excederá de 250 mm.
La información presentada en este artículo acerca de la propuesta de diseño sísmico de sistemas de piso se presentará en forma
más extensa y completa, la cual incluirá ejemplos de diseño, en
un suplemento técnico patrocinado por la ANIVIP, que saldrá a
la luz días después de haber sido publicado este artículo.
1
Debido a un error involuntario, en el número 46 de la Revista Vector
de la ingeniería civil correspondiente al mes de octubre de 2012, en
el artículo “Propuesta de diseño sísmico de sistemas de piso” se publicaron equivocadamente las ecuaciones (1) y (2) para la evaluación de
las fuerzas sísmicas. En este número de nuestra revista se publica el artículo “Recomendaciones de diseño sísmico de sistemas de piso” con las
ecuaciones (1) y (2) correctas. Ofrecemos una disculpa a la Asociación
Nacional de Industriales de la Vigueta Pretensada ANIVIP por este error.
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donde :

