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ún cuando el alar-
gamiento del pe-
riodo estructural y 
la modificación del 
nivel de amorti-
guamiento son las 

dos implicaciones de la interacción 
inercial más conocidas y casi las 
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En la segunda parte de este documento iniciado en 
la edición pasada continuamos con el tema vinculado 
al de la respuesta dinámica de las estructuras.
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únicas que se toman en cuenta 
en los códigos de diseño, no son 
las únicas y en muchas ocasiones 
tampoco son las más importantes. 
Existen otras variaciones que se 
producen en la respuesta estruc-
tural, debido a la IDSE y en los 
últimos años se han comenzado ha 

estudiar. Algunas variaciones adi-
cionales, estudiadas recientemen-
te son: la reducción en la ductilidad 
de las estructuras y los factores de 
comportamiento sísmico (Avilés y 
Pérez-Rocha 2011, Eser et al 2011), 
la modificación en la eficiencia de 
distintos dispositivos de control de 
la respuesta sísmica (Amin y Shad-
lou 2011, Carbonari et al 2011, 
Smith y Wu, 1997, Stehmeyer y 
Rizos, 2008), la modificación en el 
mecanismo de colapso (Fernández 
y León, 2008), entre otros.

Para ejemplificar la influencia 
que puede tener la IDSE en la 
respuesta dinámica de estructuras, 
consideremos el siguiente caso. Se 
analiza una estructura de un nivel 
modelada como un oscilador de 
un grado de libertad, consideran-
do dos grados de libertad para 
la cimentación (cabeceo y trasla-
ción). El periodo fundamental de 
la estructura  sobre base rígida es 
de Tbr= 0.2 s (fbr= 5 hz) y tiene una 
altura de He=3.5 m. La estructura 
se desplanta en un sitio con un 
periodo dominante de Ts=1 s, cuyo 
suelo tiene una velocidad de pro-
pagación de ondas de cortante de 
Vs=100 m/s (suelo blando). El pe-
riodo de la estructura sobre base 
flexible es de Tbr=0.3 s (fbr=3.3 hz), 
lo que significa un incremento del 
50% en el periodo del sistema. 

Una implicación clara de la 
influencia de la interacción, es la 
diferencia en las aceleraciones a las 
que estará sometida la estructura, 
dependiendo de la zona espectral 
en que se encuentre. Para los casos 

Funciones de transferencia de la estructura con base rígida y base flexible 
y espectro de Fourier de la excitación.

Fig. 1:

(Segunda parte)
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de espectros de dise-
ño con amplias mese-
tas como los que se 
utilizan en el Distrito 
Federal, es probable 
que esta modificación 
en el periodo estruc-
tural no se traduzca en 
una modificación en el 
nivel de aceleraciones 
al que estará sometida 
la estructura. 

Para poder repro-
ducir esta situación la 
estructura se somete 
a una excitación cuyo 
espectro no presenta 
zonas claras de resonancia, a este 
tipo de movimientos, los cuales 
tienen más o menos el mismo con-
tenido de “todas” las frecuencias, 
se les denomina ruido blanco.  En 
la Fig. 1 se muestran las funciones 
de transferencia de la estructura 
con base rígida y base flexible, así 
como el espectro de la excitación, 
en donde se puede observar que 
el nivel de aceleración para ambas 
estructuras es muy similar. De las 
funciones de transferencia también 
se puede deducir que los niveles 
de amortiguamiento en ambos ca-
sos son similares, ya que el ancho 
del pico de resonancia es de similar 
magnitud.

Siguiendo la metodología pro-
puesta en las NTC-Sismo (2004) 
se propone que la IDSE puede 
tomarse en cuenta utilizando la or-
denada espectral para el periodo 
de la estructura con base flexible 
(a’), y calculando el cortante con 
interacción (V’0), como el producto 
del cociente espectral calculado de 
esta manera, por el peso total de 
la estructura (We), si la estructura 
es de un solo nivel. En este caso 
particular, el cortante con IDSE 
corresponde al 90% del cortante 
de la estructura con base rígida 
(V0), debido a que aun cuando el 
espectro de la excitación casi no 

presenta variaciones, si existe una 
pequeña fluctuación entre las ace-
leraciones espectrales correspon-
dientes a las frecuencias de ambas 
estructuras. Una vez determinada 
la variación de la fuerza cortante, 

las NTC-Sismo determi-
nan los desplazamientos 
laterales de entrepiso 
con la Ecuación 1:

               (1)

Donde (Fig. 2):
X’i son los despla-

zamientos laterales del 
i-ésimo nivel consideran-
do base flexible.

Xi son los desplaza-
mientos laterales del 
i-ésimo nivel consideran-

do base rígida.
hi es la altura del i-ésimo nivel.
D es la profundidad del cajón 

de cimentación.
M0 el momento de volteo en la 

base de la cimentación.

Componentes de desplazamiento de la estructura sobre 
base flexible.

Fig. 2:

Contribuciones al desplazamiento lateral (Tot) de los distintos componentes 
(deformación de la estructura (Est), rotación de cuerpo rígido (R.C.R) y 
traslación de cuerpo rígido (T.C.R)) para una estructura con base flexible 
(superior) y una estructura con base rígida (inferior).

Fig. 3: Base flexible

Base rígida
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Kr es la rigidez de rotación del 
sistema suelo-cimentación.

En esta expresión el primer tér-
mino corresponde a los desplaza-
mientos debidos a la deformación 
de la estructura y el segundo tér-
mino corresponde a los desplaza-
mientos debidos a la rotación de la 
estructura como cuerpo rígido. Los 
desplazamientos introducidos por 
la traslación de la estructura como 
cuerpo rígido se desprecian. En la 
Fig. 3 se muestran las contribucio-
nes al desplazamiento total (Tot) 
de los distintos componentes de 
desplazamiento para el caso aquí 
presentado (Est = deformación de 
la estructura, R.C.R = cabeceo como 
cuerpo rígido y T.C.R = traslación 
como cuerpo rígido), tanto para la 
estructura con base flexible como 
para la estructura con base rígida.

Como era de esperarse, para 
la estructura con base rígida, el 
100% del desplazamiento late-
ral es debido a la deformación 
propia de la estructura. Para el 
caso con base flexible se puede 
apreciar que la contribución de la 
rotación como cuerpo rígido, que 
corresponde en promedio al 46% 
del desplazamiento total, es simi-
lar a la contribución de la defor-
mación de la propia estructura, 
que corresponde en promedio al 
47% del desplazamiento total. La 
contribución al desplazamiento 
lateral de la traslación es de solo 
el 7% en promedio, lo cuál hace 
evidente la razón por la que las 
NTC-Sismo, desprecian esta con-
tribución. 

Otro punto a destacar es que 
claramente los desplazamientos 
laterales de la estructura con 

base flexible, son mayores que los 
desplazamientos de la estructura 
con base rígida, esto se debe a 
la contribución de la rotación al 
desplazamiento total.

La correcta consideración de 
los desplazamientos de las estruc-
turas cobra cada vez una mayor 
importancia, debido a que tanto 
las filosofías de diseño actuales, 
cómo los diseños de algunos 
mecanismos de control de la res-
puesta sísmica, dependen de los 
desplazamientos laterales de la 
estructura y sobre todo de las dis-
torsiones de entrepiso que sufrirá 
la estructura.

En cuanto a los desplazamien-
tos determinados con la ecuación 
1, en las NTC-Sismo se comenta 
que “estos desplazamientos debe-
rán tenerse en cuenta en el cálculo 
de los efectos de segundo orden 
y la revisión del estado límite por 
choques con estructuras adya-
centes”. Aunque no lo expresa de 
manera explícita, se entiende que 
para el cálculo de las distorsiones 
de entrepiso, se deben utilizar 
solamente la parte de los desplaza-
mientos debidos a la deformación 
propia de la estructura dados por 
la Expresión 2:

    (2)

Es sumamente importante 
entender esta diferencia, ya que 
si se calculan las distorsiones 
de entrepiso utilizando los des-
plazamientos totales calculados 
para base flexible, se estará 
sobreestimando ampliamente 
el valor de las distorsiones de 
entrepiso.

Para el caso aquí estudiado, 
la reducción del cortante basal 
debida a la IDSE es de alrededor 
del 10% (V’0/V0=0.9), como se 
comentó anteriormente, por lo 

Distorsiones de entrepiso de la estructura con base rígida (superior) y con 
base flexible (inferior).

Fig. 4.
Base flexible

Base rígida
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que se esperaría que la reducción en las 
distorsiones de entrepiso fuera en la misma 
proporción. En la Fig. 4 se muestra la histo-
ria de distorsiones de entrepiso para ambas 
estructuras.

Existe una clara reducción en el nivel de 
distorsiones que presentará la estructura 
cuando se considera base flexible, el valor 
de la distorsión máxima con base flexible 
es sólo del 75% del valor de la distorsión 
máxima de la estructura con base rígida. 
Esta reducción es mayor que la esperada 
considerando la metodología propuesta con 
las NTC-Sismo.

Esta reducción extra en la distorsión es 
benéfica en términos del diseño por des-
plazamientos y del comportamiento de los 
elementos no estructurales, por lo que se 
puede considerar que la metodología pro-
puesta en las NTC-Sismo es conservadora. 
Sin embargo, para el caso del diseño de 
disipadores de energía que trabajan con 
el nivel de distorsión de entrepiso, esta 
sobreestimación del nivel de distorsión de 
entrepiso llevará a una sobreestimación en 
el nivel de amortiguamiento que desarrollará 
el disipador.

En resumen se puede destacar que la 
interacción dinámica suelo-estructura es 
un fenómeno que se produce debido a la 
flexibilidad del suelo en el que se desplanta 
una edificación y requiere para su estudio un 
cuerpo de conocimiento multidisciplinario. 
Su importancia depende de la rigidez rela-
tiva del sistema suelo-cimentación respecto 
a la rigidez lateral de la estructura. Aunque 
la implicación más común que asocia con la 
IDSE es el incremento en el periodo funda-
mental de la estructura y la modificación en 
el nivel de amortiguamiento, existen otras 
variaciones de la respuesta estructural que 
pueden cobrar importancia. Dado que en la 
actualidad, el diseño sísmico de estructuras 
se basa cada vez más en el comportamiento 
inelástico y en el control de la respuesta 
sísmica para conseguir diseños más seguros 
y económicos, es importante considerar y 
conocer cuales son las implicaciones de la 
IDSE en las hipótesis de diseño en las que se 
basan, antes de comenzar a implementarlas 
de manera cotidiana en edificios desplanta-
dos en suelos blandos.


