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RESUMEN 
 
Se presentan criterios prácticos que permiten considerar el efecto de los pilotes 
en la determinación de la respuesta dinámica estructural. El modelo empleado 
se compone por un depósito de suelo blando que sobreyace a una base firme. 
El depósito contiene a una cimentación formada por un grupo de pilotes 
flotantes, ligados en su cabeza por un elemento estructural rígido. La estructura 
se idealiza, en su modo fundamental, como un oscilador de un grado de 
libertad, del que se obtienen los parámetros dinámicos modificados por efecto 
de interacción suelo-estructura. 
 
La interacción suelo-pilotes se define a partir del cálculo de funciones de 
impedancia para un pilote aislado. El efecto de grupo en pilotes se incluye 
utilizando factores de interacción a partir de soluciones analíticas. Los modos 
estudiados son en vibración vertical, vibración horizontal y cabeceo.  
 
Se estudian los parámetros materiales y geométricos que controlan al 
comportamiento del sistema suelo-pilote. Con ello se proponen curvas, de 
aplicación práctica, que permiten construir las rigideces dinámicas del sistema. 
Para un depósito de suelo propuesto y estructuras hipotéticas caracterizadas 
por su periodo fundamental de vibración y amortiguamiento estructural, 
apoyadas en una cimentación con pilotes flotantes, se muestra la forma en que 
varían estas propiedades dinámicas en función de la intensidad de la 
interacción. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Es sabido que el fenómeno de interacción dinámica suelo-estructura es 
particularmente importante en la respuesta sísmica de construcciones ubicadas 
en terrenos de suelo blando, debido al incremento de la flexibilidad del sistema. 
 
Se ha observado que la respuesta dinámica de un sistema suelo-cimentación-
estructura depende fuertemente de las propiedades geométricas de la 
cimentación, definidas por su tipo. Hasta el momento, se ha puesto especial 
interés en el estudio de la interacción dinámica en cimentaciones superficiales. 
Sin embargo, gran parte de las edificaciones localizadas en sitios de terreno 
blando que transmiten grandes descargas al suelo, se encuentran apoyadas en 



cimentaciones profundas, constituidas, principalmente, por pilotes. 
Particularmente, en la ciudad de México, durante los terremotos de septiembre 
de 1985, las cimentaciones con pilotes flotantes, o de fricción, presentaron un 
comportamiento desfavorable, produciendo hundimientos diferenciales 
permanentes en las estructuras y, en algunos casos, el colapso. Este escenario 
obliga a estudiar los efectos dinámicos que producen este tipo cimentaciones 
en las edificaciones. 
 
El problema de la interacción dinámica suelo-estructura se compone por la 
interacción inercial y la interacción cinemática. Los efectos inerciales afectan 
directamente al comportamiento de la estructura; aumentan el periodo 
fundamental de vibración, modifican el amortiguamiento y, hasta donde se tiene 
conocimiento, reducen la ductilidad. Estos fenómenos ocurren por el aumento 
de flexibilidad que sufre la estructura al encontrarse sin empotramiento fijo en 
su base. La interacción cinemática se refiere al comportamiento de la 
cimentación, la que por su geometría y rigidez filtra las altas frecuencias de la 
excitación. La cimentación, al incorporarse al sistema, experimenta efectos de 
torsión y cabeceo, lo que origina, generalmente, reducción en su movimiento.  
 
Para este trabajo se han considerado los efectos de la interacción inercial y 
despreciado los de la interacción cinemática. Ello resulta conservador siempre 
que los efectos de amplificación de sitio sean tomados del movimiento sísmico 
en la superficie del terreno y asignado, como excitación de diseño, en la 
vecindad de la cimentación. 
 
El modelo empleado en esta investigación se compone por un oscilador de un 
grado de libertad amortiguado, para el que se obtienen periodos y 
amortiguamientos, en la condición de interacción. El oscilador idealiza a la 
estructura en estudio en su modo fundamental. La cimentación se representa 
por resortes y amortiguadores, obtenidos a partir de funciones de impedancia 
que reflejan la rigidez dinámica del conjunto suelo-pilotes.  
 
En los resultados de este trabajo se muestran expresiones y curvas que 
permiten la determinación práctica de las funciones de impedancia. 
Adicionalmente, se presenta la forma en que varían el periodo y 
amortiguamiento estructurales en función de la intensidad de la interacción 
dinámica. 
 
 

RIGIDECES DINÁMICAS 
 
En la analogía de Lysmer (1965) se establece que el comportamiento dinámico 
de una cimentación cargada verticalmente sobre un semiespacio, puede 
determinarse empleando un oscilador de un grado de libertad con coeficientes 
de rigidez y de amortiguamiento dependientes de la frecuencia de excitación. 
Estos coeficientes representan la rigidez dinámica que controla el 
comportamiento de la cimentación. El éxito de la analogía de Lysmer se debe a 
la congruencia de los resultados comparados con estudios experimentales; por 



ello, se ha considerado favorable emplear este enfoque  en el estudio de la 
respuesta dinámica de sistemas suelo-cimentación. Con este antecedente, se 
establece que el comportamiento de una cimentación en el problema de 
interacción suelo-estructura está controlado por las rigideces dinámicas. 
Conceptualmente las rigideces dinámicas o funciones de impedancia del 
conjunto suelo-cimentación se definen como la relación en estado estacionario 
entre la fuerza (momento) excitadora y el desplazamiento (rotación) resultante 
en la dirección de la fuerza, para una cimentación rígida carente de masa y 
excitada armónicamente. 
 
La representación matemática de la rigidez dinámica es una función compleja 
dependiente de la frecuencia de excitación. La parte real representa la rigidez e 
inercia del suelo idealizados como resortes. La parte imaginaria se refiere al 
amortiguamiento material y al geométrico, e indica los amortiguadores 
idealizados del suelo. La función de impedancia del oscilador se acostumbra 
expresar en términos de la rigidez estática y coeficientes de impedancia 
dependientes de la frecuencia de excitación (ω), de la forma 

 
     (1) 

 
donde  y , siendo  la frecuencia natural y  el 
amortiguamiento del oscilador. Este último representa el porcentaje de 
amortiguamiento con respecto al crítico. Los parámetros  y  se conocen 
como coeficientes de rigidez y amortiguamiento, respectivamente. La ecuación 
anterior implica que la rigidez dinámica  se puede expresar como el producto 
de la rigidez estática por un factor dinámico complejo  que considera 
las características de inercia y amortiguamiento del sistema. 
 
Si  representa el resorte y  el amortiguador equivalentes del suelo (fig 1), 
la función de impedancia del conjunto suelo-cimentación se define 
alternativamente mediante la expresión compleja: 
 

     (2) 
 

donde los parámetros  y  para el modo de vibración  (horizontal, 
vertical o cabeceo),  se definen a partir del tipo de sistema de cimentación 
empleado. 
 

 
Figura 1  Resortes y amortiguadores equivalentes del suelo 

 
 



Rigideces dinámicas para un pilote 
 
En cimentaciones con pilotes flotantes, las funciones de impedancia para un 
pilote aislado en los distintos modos de vibración, se determinan a partir del 
resorte y amortiguador en sustitución del suelo mediante: 

 

,  y      (3) 

 
Para un pilote flotante enterrado en un estrato viscoelástico con base rígida y 
módulo de elasticidad constante, las rigideces estáticas se pueden aproximar 
mediante las expresiones de la tabla 1 (modificadas de Gazetas, 1991), así 
como las asociadas a los coeficientes de rigidez y amortiguamiento.  
 
En la Tabla 1,  representa la frecuencia normalizada;  en tanto que 

 y  representan las frecuencias fundamentales 
adimensionales del estrato de suelo bajo la vibración de ondas transversales 
( ) y verticales ( ), respectivamente. Los parámetros geométricos que 
aparecen en las expresiones de la Tabla 1 se ilustran en la fig 2, y los 
parámetros materiales, como el amortiguamiento, relación de Poisson y módulo 
elástico del suelo, así como el módulo del pilote se representan por  y 

, respectivamente.  
 

Tabla 1. Rigideces dinámicas para pilotes flotantes 
Modo  Rigidez 

Estática 
Coeficiente de 

rigidez 
Coeficiente de 

Amortiguamiento 
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Vert. 
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Mediante un análisis de los parámetros materiales y geométricos que controlan 
tanto a las rigideces estáticas, como a los coeficientes de rigidez y 
amortiguamiento en la construcción de las funciones de impedancia, se 
proponen, en este trabajo, a partir de las ecuaciones de la Tabla 1, las curvas 
de la fig 3, de donde es posible determinar las rigideces dinámicas en función 
de los parámetros que controlan al sistema suelo-cimentación. 



 
En las figs 3a, 3b y 3c se muestran las curvas de donde se pueden determinar 
las rigideces estáticas ante los modos de vibración horizontal, vertical y 
cabeceo, respectivamente. Como se observa, las rigideces estáticas están 
gobernadas por los parámetros geométricos: diámetro y longitud del pilote y, 
los parámetros materiales: módulos de elasticidad del suelo y del pilote. En 
especial las rigideces asociadas a los modos en vibración horizontal y cabeceo 
están controladas por la relación entre módulos de pilote y suelo, mientras que 
para el modo vertical domina la relación longitud – diámetro del pilote.Como se 
indica en las expresiones de la Tabla 1, los coeficientes de rigidez, a excepción 
del modo vertical, pueden asumirse unitarios para cualquier frecuencia. En la 
fig 3d se muestran curvas asociadas a los coeficientes de rigidez del modo 
vertical en función de las relaciones de esbeltez del ,  y 

. 
Por su parte, los coeficientes de amortiguamiento en los modos horizontal y 
cabeceo, además de estar controlados por la frecuencia adimensional, son 
función de la relación entre módulos de elasticidad del pilote y del suelo, así 
como del amortiguamiento material. La configuración de los coeficientes de 
amortiguamiento en función de estos parámetros se indica en las figs 3e y 3f, 
respectivamente. En ellas se han estudiado las relaciones  = 10, 100, 
1000, 10000 y 25000. Para el caso de los coeficientes de amortiguamiento en 
el modo vertical, además de la relación entre módulos elásticos, intervienen el 
módulo de Poisson y la relación de esbeltez del pilote. Por tanto, los escenarios 
geométricos y materiales se multiplican. En este trabajo sólo se incluyen, en las 
figs 3g y 3h, el comportamiento del coeficiente de amortiguamiento vertical para 
las relaciones entre los módulos elásticos indicados y  y 

, respectivamente. 
 

   
 

Figura 2   Modos de vibración para un pilote 
 



a) b) 

c) d

)e)   f) 

g) h) 
Figura 3   Rigideces estáticas (a, b y c), coeficientes de rigidez (d)  

y de amortiguamiento (e, f, g y h) para la construcción de rigideces dinámicas 
en un pilote flotante. Modos de vibración vertical, horizontal y cabeceo. 



Efecto de grupo en pilotes 
 
Para el estudio de la respuesta dinámica de un grupo de pilotes es válido 
aplicar el procedimiento de superposición propuesto por Poulos (1968, 1971), 
donde se considera el efecto que produce un pilote sobre otro. Roeesset (1984) 
y otros, han demostrado que los resultados obtenidos al aplicar la 
superposición de Poulos a problemas dinámicos son una buena aproximación 
de las soluciones rigurosas. Por ello, la respuesta de un grupo de pilotes puede 
determinarse satisfactoriamente al emplear "factores de interacción" obtenidos 
del efecto entre dos pilotes. 
 
Para calcular la influencia que produce un pilote  (activo) en un pilote  
(pasivo), es válido remplazar al pilote  por su eje, despreciando sus 
dimensiones (Sánchez-Salinero, 1983; Roesset 1984). En esta consideración 
se toma en cuenta que las deformaciones en el contorno del pilote , 
provocadas por las ondas generadas del pilote , se encuentran 
prácticamente en fase.  
 
Con objeto de incluir el efecto de grupo en un arreglo de pilotes, Dobry y 
Gazetas (1988) proponen un método simple, pero eficiente, para el cálculo de 
rigideces y amortiguamientos dinámicos para pilotes flotantes aplicando 
factores de interacción. Los resultados de este método práctico, para cada 
modo de vibración, se han utilizado en este trabajo bajo el siguiente esquema: 
 
El factor de interacción empleado para el caso de un pilote con diámetro 

 oscilando verticalmente a una distancia  con respecto a un pilote 
vecino (fig 4a), se define como: 

 

          (4) 

 
A partir de la ec 4 y en función de la impedancia para un pilote individual, se 
construye una matriz de factores de interacción cuadrada con dimensión igual 
al número de pilotes. La fuerza en cada pilote se define en función de la matriz 
de factores de interacción y un vector de desplazamientos unitarios. Por 
definición de impedancia, la relación entre la sumatoria de las fuerzas y el 
desplazamiento generado por los pilotes, proporciona la rigidez dinámica del 
grupo. De forma similar se construyen sistemas matriciales para los demás 
modos. 
 
Para el modo de cabeceo de la cimentación, se considera que no existe 
interacción debido a la deformación por rotación en cada pilote. Tal 
deformación tiene efecto a pocos diámetros por debajo de la cabeza del pilote y 
produce una disminución del campo de esfuerzo alrededor del pilote (fig 4b). 
Por ello, aún para la separación mínima, los pilotes vecinos se localizan fuera 
de la zona de influencia de este efecto. Bajo estas condiciones, las 



deformaciones axiales y rotacionales del pilote  se deben a los generados por 
su propia carga dinámica, y se adicionan las deformaciones axiales generadas 
por el pilote . 
 
Para pilotes oscilando lateralmente el factor de interacción  depende, 
además de la frecuencia ω  y la distancia , del ángulo θ  que forma la línea 
virtual que los separa y la dirección de la fuerza horizontal aplicada. Sin 
embargo, para cualquier ángulo θ  es suficiente con evaluar el coeficiente de 
interacción horizontal para los ángulos  y  con las expresiones 
siguientes: 
 

       (5) 
 

,           (6) 

 
donde  es la velocidad análoga de Lysmer. 
 

 a)  b) 
 

Figura 4  Distribución de amplitudes de desplazamiento a lo largo del fuste  
de un pilote, activo, oscilando verticalmente y de un pilote vecino, pasivo (a). 

Deformaciones en pilotes producidas por cabeceo (b) 
 
 

RESPUESTA DINÁMICA ESTRUCTURAL 
 

Al incluir la flexibilidad del suelo en la respuesta dinámica de una estructura, su 
periodo fundamental de vibración, amortiguamiento y ductilidad se modifican. 
Para evaluar la respuesta dinámica de una estructura apoyada sobre una base 
flexible, se recurre a la ecuación matricial de equilibrio dinámico para un 
oscilador de un grado de libertad amortiguado y con interacción, expresada 
como 
 

     (7) 
 



donde  es un vector de coordenadas compuesto por  donde  
es el desplazamiento de la estructura con respecto a la base,  el 
desplazamiento de la base de la cimentación relativo al movimiento horizontal 
de campo libre   y  la rotación de la cimentación. Por otra parte,  
representa la matriz de masa del sistema,  las matriz de amortiguamiento, 

 la matriz de rigidez y  es un vector de carga. Se destaca que en las 
matrices de amortiguamiento y rigidez se incluyen los componentes de las 
funciones de impedancia. Bajo una excitación armónica, con dependencia del 
tiempo dada por el factor , la ecuación de equilibrio dinámico se expresa 
como 
 

    (8) 
 

Rigurosamente es necesario resolver el sistema matricial en el dominio de la 
frecuencia con objeto de obtener valores de la función de transferencia para 
cada periodo del oscilador. Con ello, se define el periodo y amortiguamiento 
modificados por la interacción dinámica. Alternativamente, es posible 
determinar estas propiedades dinámicas a través de parámetros equivalentes, 
llamados efectivos. Estos parámetros representan el periodo y amortiguamiento 
estructural, para el modo fundamental, bajo la condición de base flexible. Para 
ello, es necesario igualar la parte real e imaginaria de la seudoaceleración en 
resonancia de un sistema, obtenido a partir de la ecuación matricial de 
equilibrio dinámico, con otro sistema de remplazo, donde su periodo y 
amortiguamiento representan a los efectivos. Se destaca que en el sistema 
matricial de equilibrio se desprecian la masa de la cimentación y su momento 
de inercia, así como el modo acoplado en el cálculo de las funciones de 
impedancia que, como se ha visto, no influyen fuertemente en la respuesta 
estructural (Aguilar, 1992). Como se ha observado, este método aproximado 
refleja razonablemente las condiciones de interacción en comparación con las 
de métodos rigurosos (Aguilar, 1992). 
 
Al igualar las partes reales de los sistemas involucrados, se obtiene que el 
periodo efectivo , considerando la interacción suelo-estructura, queda 
definido por: 
 

        (9) 
 
donde  es el periodo fundamental estructural en la condición de base rígida y 
los periodos naturales de vibración en traslación horizontal  y rotación de la 
base  se calculan como: 
 

 y   (10) 



 
La forma de obtener el periodo efectivo es iterativa, empleando para la primera 
aproximación, las rigideces estáticas, con lo que se obtiene un primer periodo 
efectivo. Este parámetro se utilizará para evaluar las rigideces dinámicas y 
obtener un nuevo periodo efectivo. Este proceso continúa hasta que el periodo 
converge a un valor. 
 
Conocido el periodo efectivo, el amortiguamiento efectivo asociado  se 
obtiene de igualar las partes imaginarias de los sistemas mencionados. Sin 
embargo, para fines de diseño puede adoptarse la ecuación ajustada siguiente 
(Avilés et al, 1992): 

   (11) 

 
Esta expresión cubre la mayoría de los casos de interés práctico. En ella, los 
amortiguamientos  correspondientes a la traslación y rotación de la base 
de la estructura, respectivamente, y se obtienen mediante 
 

 y     (12) 

 
 

PERIODOS Y AMORTIGUAMIENTOS EFECTIVOS 
 
A partir de la determinación de funciones de impedancia y bajo el esquema del 
método alternativo citado, se cuantificaron periodos y amortiguamientos 
efectivos. Para ello, se estudió un depósito de suelo blando con 56 m de 
espesor. Los valores medios de las propiedades asignadas a esta formación 
son , ,  y  que corresponden a la 
velocidad de propagación de ondas de corte, peso volumétrico, relación de 
Poisson y amortiguamiento material, respectivamente. Por otra parte, se 
consideran sobre el depósito, estructuras hipotéticas de igual masa, con 
periodos fundamentales de vibración ubicados entre 0.2 y 5s, 
aproximadamente. A estas estructuras se les asignó  de amortiguamiento 
material con respecto al crítico. La cimentación propuesta para estas 
estructuras consiste en un cajón de cimentación de 20 x 20 m desplantado a 5 
m de profundidad y 64 pilotes de fricción de 40 cm de diámetro, con 40 m de 
longitud efectiva y espaciados a cada 2.8 m en direcciones ortogonales. El 
escenario del sistema suelo-cimentación-estructura estudiado se ilustra en la 
fig 5. 
 
Empleando las ecuaciones aproximadas propuestas por Kausel, et al (1978) 
para rigideces dinámicas en cajones de cimentación, y con base en las 
expresiones definidas para el cálculo de funciones de impedancia en pilotes, 
incluyendo el efecto de grupo, se calcularon, los resortes y amortiguadores 



equivalentes del suelo para los sistemas suelo-pilotes-cajón de cimentación. 
Para ello, se aplicó el principio de superposición a los resortes y 
amortiguadores con que contribuye cada elemento de la cimentación, a partir 
de las fuerzas requeridas para producir un desplazamiento unitario, o una 
velocidad unitaria, en un punto de referencia. 
 
Con las rigideces dinámicas del sistema suelo-cimentación, se cuantificaron los 
periodos y amortiguamientos efectivos en función de los periodos y 
amortiguamientos con base rígida. Los resultados se muestran en la fig 6. En 
ella se indica el incremento de periodo por interacción con respecto al original y 
la variación del amortiguamiento efectivo, ambos en función del parámetro 

. Este término mide la intensidad de la interacción dinámica, por lo 

que, para  se tiene,  y , que corresponden a la 
condición de base rígida.  
 

 
 

Figura 5  Sistema suelo-cimentación-estructura 
 
 

 
Figura 6   Variación de periodos y amortiguamientos efectivos 



 
Para una estructura con altura efectiva  y periodo fundamental 

, apoyada en una cimentación como la descrita y ubicada en el depósito 
de suelo presentado, muestra una relación . Con ello, y de 
acuerdo con la fig 6, el periodo y el amortiguamiento efectivos por interacción 
son  y .  

 
 

CONCLUSIONES 
 
Se proponen curvas, de aplicación práctica, para el cálculo de funciones de 
impedancia aplicables a cimentaciones con pilotes flotantes, incluyendo un 
procedmimiento para considerar el efecto de grupo. Con base en las funciones 
de impedancia, se presentó un método simplificado para determinar el periodo 
y amortiguamiento estructurales, llamados efectivos, bajo la condición de 
interacción dinámica. 
 
A partir de un depósito de suelo propuesto y estructuras hipotéticas 
caracterizadas por su periodo fundamental de vibración y amortiguamiento 
estructural, se estudió la variación del periodo y amortiguamiento efectivos, en 
sistemas que presentan una cimentación con pilotes flotantes.  
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