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a respuesta dinámica 
de las estructuras es 
un fenómeno suma-
mente complejo, que 
depende de un gran 
número de variables, 

tanto de las propiedades de la 
misma estructura, como de la 
excitación a la que se encuentre 
sometida.

A lo largo del tiempo se han 
desarrollado un gran número de 
metodologías y procedimientos 
de análisis con distintos grados de 
complejidad; desde la idealización 
de las estructuras como oscilado-
res de un solo grado de libertad, 
hasta metodologías sumamente 
complejas de análisis con elemen-
tos finitos. El desarrollo de toda 
esta gama de metodologías ha 
permitido establecer un estado del 
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arte en el cuál se han identificado 
casos generales para los cuáles los 
modelos sencillos y simplificados 
pueden ser una representación 
aceptable del fenómeno real, y 
para casos en los cuales es nece-
sario utilizar modelos e hipótesis 
mucho más complejas.

Sin embargo, un gran número 
de las metodologías ocupadas en 
la práctica, por más complejas que 
sean, no consideran la flexibilidad 
del sistema suelo-cimentación 
que sirve como sustento de la 

superestructura. Por lo regular, los 
ingenieros estructurales encarga-
dos de los análisis dinámicos de 
las edificaciones desconocen los 
conceptos teóricos en los cuáles se 
basa el comportamiento dinámico 
del suelo. 

Por otro lado, se puede en-
contrar a un gran número de 
ingenieros especialistas en el com-
portamiento dinámico del suelo, 
que desconocen a profundidad el 
comportamiento de las estructuras 
cuando son sometidas a este tipo 
de acciones.

Como sucede en muchos temas 
“frontera” entre dos disciplinas, 
la influencia del comportamiento 
dinámico de los sistemas suelo-
cimentación en la respuesta diná-
mica de la superestructura, suele 
recibir poca atención por parte de 
los analistas y diseñadores. 

A las modificaciones produci-
das tanto en el movimiento del 

Respuesta dinámica de una edificación sobre roca y sobre un suelo 
blando (Adaptado de Wolf, 1985).

Fig. 1:
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terreno, como en la respuesta 
dinámica de la superestructura 
debidas a la flexibilidad relativa 
del sistema suelo-cimentación, 
respecto a la rigidez del sistema, se 
le denomina interacción dinámica 
suelo-estructura (IDSE). Aunque 
comúnmente se suele referir a 
este fenómeno como interacción 
suelo-estructura exclusivamente, 
en realidad ésta es sólo la parte 
dinámica de la interacción, ya que 
la parte estática se refiere a los 
esfuerzos y deformaciones que se 
inducen, tanto en el suelo como en 
la estructura, debidas únicamente 
a las cargas gravitacionales.

La importancia de la IDSE en la 
respuesta estructural está definida 
por el contraste que existe entre la 
rigidez del sistema suelo-cimenta-
ción y la rigidez de la estructura, 
por lo que en estructuras rígidas 
(como es el caso de estructuras 
a base de muros de mampostería 
o concreto, o de marcos de con-
creto robustos) el efecto será más 
pronunciado.

Para poder entender la IDSE 
se deben estudiar por lo menos 
tres disciplinas que influyen en el 
fenómeno. Por una parte, se deben 
conocer los conceptos básicos de 
la elastodinámica, que se refiere 
al comportamiento dinámico de 
medios elásticos continuos y se en-
carga del estudio y caracterización 
de la propagación de ondas. Por 
otro, es importante tener nociones 
de la dinámica de los suelos para 
entender cuáles son las propieda-
des del suelo que influyen en su 
comportamiento dinámico, y cómo 
se modifican cuando se someten 
ante cargas cíclicas. Finalmente, 
es necesario conocer la dinámica 
estructural, para identificar las im-
plicaciones que tendrá el hecho de 
que los edificios no estén apoyados 
sobre una base infinitamente rígida.

Para identificar los principales 
efectos que introduce el consi-

derar que la base de las edifica-
ciones es deformable, debemos 
primero analizar cualitativamente 
las diferencias fundamentales que 
tienen estos modelos, respecto 
a aquellos que consideran bases 
indeformables.

Consideremos los movimientos 
que se producen en las diferen-
tes partes de un sistema suelo-
cimentación-estructura y las mo-
dificaciones que presenta en cada 
una de sus etapas. Consideremos 
dos estructuras desplantadas, una 
sobre un lecho rocoso (base inde-
formable) y otra sobre un suelo de 
rigidez relativamente baja (base 

deformable), tal y como se muestra 
en la Fig. 1.

Queda claro que para el caso 
de la estructura con base indefor-
mable, los movimientos en toda la 
cimentación son los mismos (pun-
tos A y B), por lo que la excitación 
en la base de la estructura (punto 
B), está definida por el movimiento 
en la superficie (punto A). Además, 
esta excitación se considera que 
varía muy poco en todo el lecho 
rocoso. Recordemos que este 
movimiento queda definido por las 
características de la fuente sísmica 
(mecanismo de ruptura y magnitud 
del sismo) y por el decaimiento del 

Diferencias entre las edificaciones con base 
indeformable y base deformable.

Tabla 1:

Base indeformable

• No hay modificaciones del 
movimiento en los distintos 
puntos del terreno

• No hay desplazamiento 
relativo de la cimentación 
respecto al terreno

• No hay componentes de 
movimiento de cuerpo 
rígido de la superestructura 
(cabeceo y traslación). 

Base deformable

• Existe una modificación del movimiento 
en los distintos puntos del terreno 
(“Efectos de sitio”).

• Existe una modificación del movimiento 
de campo libre, debido a la presencia de 
la cimentación (“Interacción cinemática”).

• Existe un desplazamiento relativo 
de la cimentación respecto al terreno, 
producido por las fuerzas de inercia de 
la superestructura (“Interacción inercial”)

Diferencias del movimiento en distintos puntos de un sistema suelo-
cimentación-estructura (Adaptado de Wolf, 1985).

Fig. 2:
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Variación del valor de la rigidez dinámica de una cimentación superficial 
(Fernández et al., 2011).

movimiento con la distancia, defi-
nido por alguna ley de atenuación. 
Dada esta excitación, la respuesta 
de la superestructura estará dada 
exclusivamente por las propieda-
des de la misma (masa, rigidez y 
amortiguamiento), así como por 
los desplazamientos que sean 
permitidos por su deformabilidad 
e inercia.

Para describir la respuesta 
dinámica de la cimentación con 
base deformable, es necesario 
descomponer el problema en más 
partes. Para ello consideremos el 
esquema de la Fig. 2.

El movimiento en el punto C 
corresponde al movimiento en el 
lecho rocoso definido anteriormen-
te. La primera diferencia aparece, 
dado que el suelo que descansa 
sobre el lecho rocoso tendrá pro-
piedades distintas a este, lo que 
se traduce en una variación del 
movimiento entre los puntos C, 
D y E, incluso en ausencia de la 
cimentación. Para el caso anterior 
(base indeformable), el movimiento 
en estos tres puntos sería el mismo. 
Esta variación en la mayoría de los 
casos se traduce en una amplifica-

ción del movimiento y un filtrado 
en el contenido de frecuencias del 
mismo; a estas modificaciones se 
les denomina “Efectos de sitio” y 
se comentarán más adelante.

Posteriormente, cuando se 
introduce la cimentación, que es 
un elemento de rigidez mayor que 
el suelo, es claro que el campo 
de desplazamientos impuesto en 
el terreno libre, en ausencia de 
ésta, se verá modificado por la 
presencia de la misma. En general, 
esto produce una reducción en las 
amplitudes de los movimientos de 
alta frecuencia, e introduce una ex-
citación rotacional en la base de la 
cimentación (punto O), ya que los 
puntos E y D no pueden moverse 
independientemente entre ellos. A 
las modificaciones del movimien-
to, debidas a la presencia de un 
elemento de mayor rigidez, suele 
denominarse “Interacción cine-
mática”, ya que en esta parte del 
fenómeno, solamente interviene la 
difracción de ondas producida por 
el contraste de rigideces entre el 
terreno y la cimentación. 

Si la estructura se somete a este 
par de excitaciones de entrada 

(las traslaciones modificadas tanto 
por los efectos de sitio, como por 
la rigidez de la cimentación y las 
rotaciones producidas por el mo-
vimiento diferencial en los puntos 
E y D), los movimientos que se ex-
perimentarán estarán compuestos 
por tres partes fundamentales. 

En primera instancia, los movi-
mientos traslacionales que intro-
duzcan las fuerzas de inercia de 
la superestructura en el sistema 
deformable suelo-cimentación. En 
segundo lugar, los desplazamien-
tos debidos a los giros impuestos 
en el sistema deformable suelo-
cimentación, por los momentos de 
volteo producto de las fuerzas de 
inercia de la superestructura. Estos 
dos movimientos corresponden a 
un movimiento de cuerpo rígido 
de la superestructura respecto 
al terreno. Finalmente, los des-
plazamientos permitidos por las 
propiedades y deformabilidad de 
la propia superestructura.

A esta parte del problema, don-
de se consideran las deformacio-
nes producidas por las fuerzas de 
inercia desarrolladas por la super-
estructura sobre el sistema suelo-
cimentación, se le suele denominar 
“Interacción inercial”. En resumen, 
las principales diferencias entre los 
análisis de estructuras sobre base 
indeformable y sobre base defor-
mable se enlistan en la Tabla 1.

Incluso cuando los tres tipos de 
modificación son producto de la 
flexibilidad del suelo, en realidad 
se definen cómo parte de la IDSE, 
solamente las interacciones cine-
mática e inercial.

De estas modificaciones, el 
“Efecto de sitio”, es el fenómeno 
del cuál se tiene un mayor conoci-
miento en el medio de la ingenie-
ría mexicana, y el efecto que se 
introduce con mayor frecuencia 
en los análisis sísmicos, mediante 
el uso de los espectros de diseño 
reglamentarios y de los denomi-

Fig. 3:
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nados espectros de sitio, que son cada vez 
más utilizados.

Por otra parte, la “Interacción cinemática” es 
el fenómeno que desde el punto de vista estruc-
tural es menos conocido y estudiado. En general 
se suele pensar, que el no considerar la “Interac-
ción cinemática”, está del lado de la seguridad 
debido a la reducción del movimiento de altas 
frecuencias que produce, y a que la rotación 
de la cimentación introducida suele tener poca 
influencia en las aceleraciones y desplazamien-
tos de la superestructura. Esta consideración es 
correcta para el caso de edificaciones robustas, 
con relaciones de esbeltez bajas y cimentaciones 
relativamente superficiales. 

Sin embargo, para el caso de estructuras 
altas con cimentaciones más profundas, el 
efecto del cabeceo puede introducir compo-
nentes de movimiento importantes, inducien-
do a que el diseño que no tome en cuenta 
la “Interacción cinemática”, esté del lado 
de la inseguridad. En general, la Interacción 
cinemática en términos de la modificación del 
movimiento, tiene una mayor influencia en las 
estructuras cimentadas con cajones de cimen-
tación que en aquellas cimentadas con pilas. 
Otro efecto que puede tener “la Interacción 
cinemática”, es el de producir solicitaciones a 
las cimentaciones profundas, debidas al cam-
po de desplazamientos que el suelo le impone 
a los elementos de cimentación.  

El alargamiento del periodo fundamental 
de la estructura y la modificación del amor-
tiguamiento que produce la “Interacción 
inercial”, son las variaciones más comúnmente 
asociadas con la IDSE, y son las modificacio-
nes que suelen incluirse en los códigos de 
diseño, y por lo tanto las que consideran por 
lo general, los despachos de cálculo. Las es-
tructuras con base deformable incrementan su 
periodo estructural debido a la flexibilización 
del sistema suelo-estructura, resultante de la 
flexibilidad de la base.

Por otra parte, el amortiguamiento se 
modifica debido a dos fenómenos; el amorti-
guamiento histerético que aporta el suelo al 
sistema y la energía que se irradia en forma 
de ondas elásticas a través del suelo, debido 
al movimiento de la cimentación que produce 
perturbaciones en éste. Estas ondas interac-
túan con las ondas sísmicas incidentes, lo que 
puede producir aumentos o reducciones en 

el nivel de amortiguamiento, por lo cuál los sistemas con base 
deformable, pueden tener incrementos (en la mayoría de los 
casos) o decrementos en el nivel de amortiguamiento respecto 
a los sistemas con base indeformable.

Uno de los conceptos íntimamente ligados con la Interacción 
inercial es el de la función de impedancia, que hace referencia 
a la rigidez dinámica del sistema suelo-cimentación, conside-
rándola sin masa. Dado que la rigidez es la relación que existe 
entre la fuerza aplicada y el desplazamiento producido, la fun-
ción de impedancia o rigidez dinámica, se refiere a la fuerza (o 
momento) dinámica necesaria para producir un desplazamiento 
(o rotación) unitario en la cimentación. Cómo este es un fenó-
meno dinámico que involucra la respuesta inercial del suelo, el 
valor de las funciones de impedancia, depende de la frecuencia 
de excitación (Fig. 3).


