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RESUMEN 
Se presenta un método de frontera para el problema tridimensional de rigideces dinámicas para cimentaciones
profundas constituidas por pilotes de fricción, pilotes de punta y pilas. Considera explícitamente los efectos
de la profundidad de desplante y la estratigrafía del sitio. El modelo supone una placa rígida axisimétrica en
superficie, rugosa y carente de masa, sujeta a vibraciones. Este elemento representa la cabeza del pilote o pila.
El medio de estudio corresponde a un depósito de suelo estratificado horizontalmente, apoyado sobre una
base fija. Los resultados del método se compararon con los de otros autores encontrando diferencias mínimas.

ABSTRACT 
A boundary method for the tridimensional problem of depth foundation’s impedance functions is presented. It 
includes friction piles, point bearing piles and piers. The effects of foundation embedment and site stratigra-
phy are included. The model assumes an axisimetric rigid, rough and massless plate on the surface. It repre-
sents the top of the foundation. The soil stratum is assumed with rigid base at the bottom and horizontally
layered. The differences showed between the results of the proposed method and those obtained by others au-
thors are minimum. 
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1 ANTECEDENTES 

Es sabido que la interacción dinámica suelo-
estructura es particularmente importante en la res-
puesta sísmica de estructuras ubicadas en suelos 
blandos. Esta condición produce un incremento en la 
flexibilidad del sistema, induciendo cambios en las 
propiedades dinámicas de la estructura y en su res-
puesta.  

La respuesta dinámica de un sistema suelo-
cimentación-estructura depende fuertemente de las 
propiedades geométricas y materiales de la cimenta-
ción, definidas por su tipo. Particularmente se ha 
puesto especial interés en el estudio de la interacción 
dinámica en cimentaciones de tipo superficial. El es-
tudio del comportamiento de un elemento enterrado 
someramente en un depósito se ha hecho extensivo 
al análisis del comportamiento dinámico de estructu-
ras apoyadas en zapatas, losas o cajones de cimenta-
ción. Sin embargo, un número considerable de es-
tructuras localizadas en sitios de terreno blando que 
transmiten grandes descargas al suelo, se encuentran 

apoyadas en cimentaciones profundas, constituidas 
por pilas o pilotes.  

Adicionalmente, se tienen experiencias de daños 
y colapsos de estructuras apoyadas en cimentaciones 
profundas ante eventos sísmicos. Ejemplo de ello 
son los casos ocurridos en el terremoto de septiem-
bre de 1985 en la ciudad de México, donde algunas 
cimentaciones con pilotes de fricción, presentaron 
hundimientos diferenciales permanentes y, en algu-
nos casos, fallaron. Este escenario obliga a estudiar 
el comportamiento dinámico de este tipo cimenta-
ciones y su efecto en la respuesta sísmica estructural. 
Se destaca que aún existe incertidumbre sobre el 
comportamiento dinámico de  cimentaciones com-
puestas por pilotes de punta o pilas. Los criterios ac-
tuales se fundamentan en idealizaciones que pueden 
alejarse de las condiciones reales.  

En este trabajo se presenta un método de frontera 
para el problema tridimensional de funciones de im-
pedancia o rigideces dinámicas de cimentaciones 
profundas, compuestas por pilas o pilotes, que con-
sidera explícitamente los efectos de enterramiento y 
la estratigrafía del sitio. 



 
 

2 RIGIDECES DINÁMICAS 

El método de frontera para el problema tridimensio-
nal de funciones de impedancia de cimentaciones ha 
sido aplicado al análisis de cimentaciones superficia-
les rugosas tipo cajón, carentes de masa y con sime-
tría axial, enterradas en un depósito de suelo estrati-
ficado horizontalmente que se apoya sobre una base 
fija (Aguilar 1998). Este método se ha extendido y 
aplicado al problema de cimentaciones profundas 
compuestas por pilotes o pilas. 

El método consiste en determinar los modos de 
propagación del suelo y números de onda asociados, 
mediante el análisis del problema discreto de valores 
y vectores característicos para las ondas generaliza-
dos de Love (caso antiplano) y Rayleigh (caso pla-
no). El problema tridimensional para el análisis del 
movimiento de ondas armónicas en regiones axisi-
métricas, se construye a partir del problema alge-
braico de valores y vectores característicos derivado 
de los casos antiplano y plano.  

El dominio de análisis se divide en una región in-
terior y otra exterior. La primera, esta formada por el 
cuerpo del cimiento. Si se trata de un pilote de pun-
ta, o pila, el elemento se profundiza hasta la base rí-
gida del depósito. Si el pilote es de fricción, por de-
bajo de su punta se consideran capas de suelo hasta 
la base del depósito. En la parte superior, la región 
interior queda limitada por la cabeza plana del ele-
mento, presentando condiciones de frontera fija en la 
superficie y fija en la base. La región exterior, co-
rresponde al depósito de suelo que envuelve al pilo-
te, con condiciones de frontera libre en la superficie 
y fija en la base. A partir de los modos de propaga-
ción y números de onda para el caso axisimétrico, se 
construyen vectores de desplazamiento y fuerzas 
modales en la frontera entre las regiones interior y 
exterior, los que se combinan con coeficientes de 
participación con el propósito de obtener los despla-
zamientos y fuerzas consistentes en los nodos comu-
nes entre ambas regiones. 

Para las vibraciones a que está sujeto el pilote, es 
necesario evaluar la solución particular en la región 
interior que cumpla con la condición de frontera in-
homogénea en el contacto cabeza plana–cuerpo del 
pilote (movimiento unitario impuesto) para estimar 
los coeficientes de participación modal que permitan 
definir los campos de desplazamientos y fuerzas en 
todo el dominio de análisis. Por otra parte, se obtiene 
la solución homogénea en la región interior para ca-
da modo de vibración, con lo que se tiene completo 
el problema. 

Las funciones de impedancia para cada modo de 
vibración se construyen al integrar los campos de es-
fuerzos generados en la base de la cabeza del pilote. 

 

2.1 Vibraciones en el problema axisimétrico 
Para estudiar las vibraciones de tipo armónico en un 
depósito estratificado en tres dimensiones, se consi-
dera una región axisimétrica a partir de un sistema 
de coordenadas cilíndricas zr ,,θ  , donde las ampli-
tudes de los desplazamientos wvu ,,  ocurren en las 
direcciones radial, tangencial y axial, respectivamen-
te (figura 1). 

Las ecuaciones diferenciales que controlan el 
movimiento para el estrato j  del depósito y las am-
plitudes de esfuerzos son las siguientes (Achenbach 
1976), 
 
Figura 1. Región axisimétrica de un depósito estratificado en 

coordenadas cilíndricas  
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donde jβ  representa la velocidad de propagación de 
ondas de corte para el estrato j , 2∇  y ε  son el La-
placiano y la dilatación, respectivamente y jG  y jλ  
son los módulos de Lamé. 

El campo de desplazamientos para una región 
axisimétrica estratificada horizontalmente puede 
evaluarse por la combinación lineal de modos natu-
rales de propagación en los casos Antiplano y Plano 
que corresponden a los problemas independientes de 
ondas generalizadas de Love y Rayleigh, respecti-
vamente. La variación de las formas modales para el 
caso antiplano, o de ondas de Love, se determina a 
partir de las siguientes relaciones (Kausel 1974): 
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Las ecuaciones que incluyen la variación de las for-
mas modales para el caso Plano o de ondas de Ray-
leigh son las siguientes (Kausel 1974): 
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En ambos casos n=0,1,2,… se asocia con el número 
de Fourier y ( )γnC  es cualquier solución de la ecua-
ción de Bessel de orden n . En las formas modales 
anteriores se aplica el ( )θncos  para wu,  y el 

( )θnsen−  para v  siempre que el modo sea simétrico. 
En caso contrario, modo antisimétrico, se utilizará el 

( )θnsen  para wu,  y el ( )θncos  para v . 
Al sustituir las expresiones 10 a 15 en las ecua-

ciones diferenciales que controlan el movimiento 
(ecs. 1, 2 y 3), se observa que para el estrato j , V , 
U y W debe satisfacer las siguientes expresiones 
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Manteniendo las condiciones de continuidad de des-
plazamientos y esfuerzos en las interfaces entre es-
tratos, y de acuerdo con las condiciones de frontera 
correspondientes, puede observarse que V es una ei-
genfunción con eigenvalor k  de un problema alge-
braico de eigenvalores idéntico al del problema anti-
plano: 
 
[ ] 0~~~~~ 22 =∆−+ MGAk ω                                         (19)               

 
Por otra parte, WU ,  son eigenfunciones con eigen-
valor k  del problema algebraico de eigenvalores 
idéntico al del problema plano: 
 
[ ] 0~~~~~~ 22 =∆−++ MGBikAk ω                               (20) 

 
Por lo tanto, el problema algebraico de eigenvalores 
derivado de los problemas plano y antiplano, puede 
aplicarse directamente al análisis del movimiento de 
ondas armónicas en regiones axisimétricas.  

Con base en lo establecido, al considerar que el 
depósito axisimétrico está dividido en  N  subestra-
tos y que las condiciones de frontera son para una 
superficie libre y base fija, la matriz de formas mo-
dales X

~  de ( )NN 33 × , se compone por las formas 
modales o eigenvectores del problema plano y los 
eigenvectores del problema antiplano, ocupando las 
primeras 2N columnas de la matriz los primeros, y 
las últimas N los segundos. Mediante un procedi-
miento similar, se construye la matriz K

~  de 
( )NN 33 × , colocando en la diagonal principal los 
números de onda o eigenvalores de cada caso. 

Para un depósito axisimétrico estratificado hori-
zontalmente, se sabe que la frontera inferior queda 
establecida por la base fija donde descansa. Si en es-
te escenario se incluye al elemento de cimentación 
de geometría cilíndrica se tienen las condiciones de 
superficie libre y superficie fija, correspondiendo la 
primera fuera de la zona donde se ubica la cimenta-
ción y la segunda bajo ella. Con ello y de acuerdo 
con el método propuesto, se ha dividido el problema 
axisimétrico en una región exterior para el primer 
caso y una región interior para el segundo. La fron-
tera entre estas regiones esta determinada por el ra-
dio del pilote, o pila, 0r  (figura 2). 

 
 

3 DESPLAZAMINETOS Y FUERZAS 
NODALES CONSISTENTES 

A partir de las formas modales establecidas en el 
problema axisimétrico y con el modelo dividido en 
las regiones interior y exterior, el interés es evaluar 
las fuerzas y desplazamientos consistentes en la in-
terfase de ambas regiones. Los desplazamientos y 
fuerzas, producto de las ondas elásticas que se pro-
pagan en un depósito estratificado, se estudian en la 
unión de los segmentos de línea en que se han dis-



cretizado los estratos, es decir, en los nodos. A estas 
cantidades se les conoce como desplazamientos y 
fuerzas nodales. 

 

 
Figura 2. Dominio de análisis 

 
Los desplazamientos nodales consistentes entre am-
bas regiones del problema axisimétrico pueden cal-
cularse como una combinación lineal de modos de 
vibración. Por su parte, las fuerzas nodales asociadas 
se determinan integrando los esfuerzos que actúan 
sobre las superficies cilíndricas con normal r r= 0, 
limitadas por las profundidades z j  y z j+1 para todos 
los subestratos j  involucrados en el problema.  

Debe considerarse que sobre la superficie cilín-
drica donde actúan los esfuerzos, las ondas viajan 
hacia ella cuando se trata de la superficie interior, 
mientras que para la superficie exterior las ondas se 
alejan. Por ello, para evaluar los desplazamientos y 
las fuerzas nodales consistentes, se considera r r0 ≤  y 
0 0≤ ≤r r  para las regiones exterior e interior, respec-
tivamente. 

3.1 Desplazamientos nodales consistentes 
Para un número de Fourier n , el vector de despla-
zamientos nodales U~  puede determinarse a partir de 
la matriz de amplitudes de desplazamiento modal 
W~  y el vector de factores de participación modal Γ~ , 
mediante 

 
Γ~W~=U~                                     (21) 

3.2  Fuerzas nodales consistentes 
Para determinar las fuerzas nodales consistentes del 
subestrato j  en la región exterior rr ≤< 00 , consi-
derando un modo definido por el eigenvector ∆~  y 
número de onda k , es necesario integrar los esfuer-
zos en la superficie cilíndrica para 0rr =  multiplica-
dos por las funciones de forma a lo largo de  

1+≤≤ jj zzz . 
Considerando que WVU ,,  varían linealmente en 

el subestrato j , y sustituyendo los valores corres-
pondientes para integrar y ensamblar en la región 

hz ≤≤0 , se encuentra que el vector de fuerzas P
~  

para el modo Nll 31, ≤≤  (Tassoulas 1981), se defi-
ne por 
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donde ll ΦΨ

~,
~  son las columnas de las matrices ΦΨ

~,
~  

asociadas con las amplitudes de desplazamiento para 
el modo l . Para la condición de superficie libre el 
vector P

~  está compuesto por N3  elementos con las 
fuerzas l

j
l
j

l
j PPP 31323 ,, −−  correspondientes a las fuer-

zas radial, vertical y tangencial del nodo j , respecti-
vamente.  

QLNEDA
~
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~

,
~

,
~

,
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,
~  son matrices ensambladas de 

NN 33 ×  elementos que caracterizan al depósito en 
función de las propiedades de cada subestrato. 

A partir de los vectores P
~  para cada modo l  se 

construye una matriz de amplitudes de fuerza modal, 
análoga a la matriz de amplitudes de desplazamiento 
modal U

~ , que al multiplicarse por el vector común 
de factores de participación Γ~  se determina el vector 
de fuerzas nodales consistentes F~  (Tassoulas 1981):  
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Por otra parte, al considerar el lado opuesto de la su-
perficie cilíndrica que corresponde a la región inter-
ior donde 00 rr ≤≤ , se obtiene la misma matriz de 
fuerzas nodales consistentes cuya única diferencia es 
el signo negativo en el segundo miembro de la ecua-
ción, debido a que la orientación de la superficie ci-
líndrica de este elemento es opuesta a la región 

rr ≤< 00 . 
Al igual que la matriz de amplitudes de despla-

zamiento modal, la matriz de amplitudes de fuerza 
modal se incluye en el sistema matricial global. 

 
 

4 MÉTODO DE ANÁLISIS 

Para determinar las fuerzas con que se calculan las 
funciones de impedancia se considera al pilote o pila 
como una cimentación cilíndrica alargada, con radio 
r0, dentro de un depósito estratificado donde se ga-
rantiza la unión de este medio con las paredes y la 
base de la cabeza del cimiento. 

Las fuerzas asociadas a las funciones de impe-
dancia, que actúan sobre la cimentación cilíndrica 
sujeta a una excitación obedecen a principalmente a 
dos efectos que actúan en la base de la cabeza del pi-
lote. Uno se debe a las acciones debidas a la respues-
ta de la cimentación ocasionadas por un movimiento 
impuesto, y el otro por las acciones debidas a la res-
puesta del depósito bajo condiciones de frontera fija 



en el fondo y en la superficie. Las fuerzas en la base 
se obtendrán a partir de la determinación de las fuer-
zas en la base de la cabeza del cimiento, evaluadas 
por soluciones particulares y la superposición de las 
formas modales del depósito.   

4.1 Vibraciones verticales 
Las condiciones para estudiar el efecto de las vibra-
ciones verticales en una cimentación enterrada en un 
depósito estratificado (figura 3), son las siguientes:  
− Las vibraciones armónicas son simétricas con 

respecto a un plano vertical. 
− El número de Fourier asociado a este tipo de 

vibraciones es 0=n . 
− Sólo existen las amplitud de desplazamiento wu,  

en función de zr, , respectivamente. 
 

 
Figura 3 Cimentación axisimétrica sometida a vibraciones ver-
ticales 
 

Para el subestrato j  ( )Nj ≤≤1 , las ecuaciones 
diferenciales que controlan las amplitudes de 
desplazamiento wu, , a partir de las expresiones 1, 2 
y 3, son: 
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y los esfuerzos, a partir de las ecs. 4 a 9 se definen 
como, 
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Manteniendo la continuidad de desplazamientos y 
esfuerzos en las fronteras entre subsestratos y respe-
tando las condiciones de frontera, la fuerza de inte-
rés corresponde a la que actúa en la base de la cabe-
za del cimiento por efecto de desplazamiento en 
dirección del eje z , definida como, 
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Para estimar la fuerza en la región interior a partir de 
un desplazamiento vertical unitario 1=∆z  de la ci-
mentación bajo las condiciones de frontera inhomo-
géneas del sistema, la fuerza que actúa en la cimen-
tación, se define mediante la relación, 
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01 rFFF Df
Df
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Con objeto de estudiar la solución a los modos de 
vibración con base y superficie rígida, es necesario 
imponer la nulidad del desplazamiento vertical, por 
lo que ∆z = 0. Bajo este escenario, se obtiene que, 
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donde 1J  es la función de Bessel de primer orden. 

 
 

5 RESULTADOS 

Con el fin de evaluar la exactitud de los resultados 
obtenidos con el método propuesto, se han calculado 
los coeficientes de rigidez y amortiguamiento con la 
frecuencia, para un depósito estratificado con una 
cimentación enterrada, bajo dos escenarios estudia-
dos previamente por otros autores. Se destaca que 
estos casos corresponden a cimentaciones cilíndricas 
superficiales; sin embargo, se han hecho las conside-
raciones necesarias para que los pilotes analizados 
sean coincidentes con estos casos. 

Los depósitos se dividieron en estratos con pro-
piedades y características geométricas iguales, re-
presentando así a depósitos homogéneos e isótropos; 
en ellos se considera una cimentación cilíndrica, rí-
gida y rugosa, en perfecto contacto con el suelo. 

Las variables geométricas que controlan el siste-
ma son: la profundidad del depósito H , la profundi-
dad de enterramiento D  y el radio de la cimentación 
R , con que se normalizan las dimensiones del siste-



ma. Se destaca que en el caso de los pilotes única-
mente se considera como elemento completamente 
rígido a su cabeza, por lo que D siempre es nulo. Por 
otra parte, las variables materiales se identifican co-
mo la relación de Poisson µ  y la fracción de amorti-
guamiento crítico del suelo ζ . 

Adicionalmente, se normalizó la función de im-
pedancia, atendiendo a lo siguiente: 
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K

GR
K zzzz +=

0

                       (35) 

 
Para los casos estudiados, se ha empleado el amorti-
guamiento con comportamiento histerético, por lo 
que en las expresiones anteriores 

 
( )ζξ 21 i+=                                                    (36) 

 
Partiendo de las consideraciones arriba expuestas, el 
primer caso de estudio se compone por un depósito 
formado con doce estratos sobre el que yace la ci-
mentación. Para este caso, las relaciones adimensio-
nales entre las variables geométricas corresponden a 

2=RH  y 0=RD , mientras que las propiedades 
materiales se consideraron como 31=µ  y %5=ζ  
(figura 4). La rigidez estática y la configuración de 
los coeficientes de rigidez y amortiguamiento para 
este caso, fueron determinadas por Luco y West-
mann (1971) y posteriormente por Tassoulas y Kau-
sel (1983).  

 
Figura 4 Configuración gemétrica y material del problema es-
tudiado por Luco y Westmann (1971) y Tassoulas y Kausel 
(1983) 

 
Las rigideces estáticas para el escenario expuesto se 
determinaron utilizando el método propuesto y se 
compararon con las obtenidas por los otros autores. 
Los resultados se muestran en la Tabla 1. 

La variación de los coeficientes de rigidez k  y 
amortiguamiento c  con la frecuencia normalizada  
para las vibraciones verticales se muestran en la fi-
gura 5, donde las curvas con línea continua corres-
ponden a las evaluadas con el método propuesto y 

las discontinuas a las obtenidas por Luco y West-
mann (1971) y Tassoulas y Kausel (1983). 

 
Tabla 1 Rigideces estáticas para H/R=2, D/R=0 y µ=1/3 

Soluciones K0
zz/GR 

Luco y Westmann, Kausel y Tassoulas 10.37 
Método propuesto 10.93 

 

 
Figura 5 Coeficientes de amortiguamiento y rigidez para siste-
mas suelo-cimentación ante vibraciones verticales para H/R=2, 
D/R=0 y µ=1/3; método propuesto ( ) y otros autores 
( ). 
 
Como se observa, los coeficientes de rigidez y amor-
tiguamiento evaluados con el método propuesto re-
producen razonablemente los resultados obtenidos 
por Luco y Westmann, y Tassoulas y Kausel.  

Para el segundo caso de estudio, se introdujo el 
efecto de enterramiento de la cimentación en el de-
pósito estratificado. Las variables materiales se man-
tienen: 31=µ  y %5=ζ , y las relaciones adimen-
sionales entre las variables geométricas 
corresponden  a 3=RH  y 1=RD  (figura 6, caso 
1). Las funciones de impedancia fueron evaluadas 
por Kausel y Ushijima (1979). 

La configuración de los coeficientes de rigidez y 
amortiguamiento obtenidas con el método propues-
to, se comparan con las determinadas por Kausel y 
Ushijima (1979). Estos resultados se muestran en la 
figura 7, caso 1, para el modo vertical. En ella la lí-
nea continua corresponde al método presentado en 
este trabajo y la línea discontinua a lo obtenido por 
Kausel y Ushijima. Se observa que las diferencias 



entre las curvas de los coeficientes dinámicos mos-
tradas en la figura 7, son mínimas. 
 

 

Figura 6  Configuración geométrica y material del problema 
estudiado por Kausel y Ushijima (1979), caso 1, y configura-
ciones geométricas propuestas, casos 2, 3 y 4 

 
 
Figura 7 Coeficientes de rigidez y amortiguamiento para siste-
mas suelo-cimentación ante vibraciones verticales; método 
propuesto ( ) y otros autores ( , caso 1). 
 

Adicionalmente, en los casos 2, 3 y 4 de la figura 
6, se presentan configuraciones geométricas asocia-
das a cimentaciones de tipo profundo. Los resultados 
del método propuesto aplicado a estos casos se 
muestran en la figura 7, En ella se observa la varia-

ción de los coeficientes de rigidez k  y amortigua-
miento c  con respecto a la frecuencia normalizada. 

 
 

6 CASO DE APLICACIÓN 

Con base en las características de un sistema estructura-
cimentación propuesto, y en las propiedades y parámetros 
dinámicos asociados a un depósito de suelo de la zona de 
Lago del valle de México, se presentan los resultados del 
análisis de interacción dinámica suelo-cimentación-
estructura, aplicando los desarrollos realizados en esta 
investigación. 

La determinación de los periodos y amortigua-
mientos efectivos del sistema se obtuvieron a partir 
de un proceso iterativo, iniciando con la frecuencia 
correspondiente al periodo de la estructura con base 
rígida hasta lograr la convergencia del método y en-
contrar la frecuencia característica del sistema. 

Los análisis se realizaron a partir de las propieda-
des de la estructura, cimentación y depósito de suelo 
siguientes (figura 8): 
Estructura: 

- Peso efectivo               11250.0 t 
- Periodo dominante de vibración           1.5 s 
- Amortiguamiento estructural       5.0 % 
- Altura efectiva de la estructura        31.5 m 

Cajón de cimentación: 
- Largo                  25.0 m 
- Ancho                   25.0 m 
- Profundidad de enterramiento       3.0 m 

Pilotes 
- Lado de la sección cuadrada      0.50 m 
- Longitud efectiva                   27.0 m 
- Profundidad de desplante          30.0 m 
- Número de elementos          49 (7 x 7)  
- Resistencia del concreto, f’c     300.0 kg/cm2 

- Módulo de elasticidad     14,000(f’c)0.5 

Subsuelo 
- Espesor máximo compresible     40.0 m 
- Peso volumétrico medio         1.3 t/m3 
- Relación de Poisson                      0.49 
- Periodo dominante de vibración      2.0 s 
- Velocidad de propagación de ondas S 80.0 m/s 
- Amortiguamiento material medio   6.0 % 
Los resultados del análisis correspondiente al sis-

tema suelo-grupo de pilotes-cajón de cimentación-
estructura fueron los siguientes: 

- Periodo modificado del sistema suelo cimenta-
ción estructura:                                            1.93 s 
- Amortiguamiento modificado del sistema suelo 
cimentación estructura:                             9.26% 
Se destaca que en este análisis el efecto del cajón 

de cimentación se determinó aplicando las expresio-
nes para el cálculo de las rigideces dinámicas pro-
puestas por (Kausel, et al, 1978). Adicionalmente, 
para considerar el efecto de grupo se utilizaron fac-
tores de interacción a partir de la técnica original-
mente propuesta por Dobry y Gazetas (1988). 



 
Figura 8 Sistema suelo-cimentación-estructura analizado 

 
 

7 CONCLUSIONES 

Se ha presentado un método de frontera para el pro-
blema tridimensional de rigideces dinámicas de ci-
mentaciones profundas, que considera explícitamen-
te la estratigrafía del medio y los efectos del 
desplante del  elemento. 

El método consiste en determinar los modos de 
propagación del suelo y números de onda asociados, 
mediante el análisis del problema discreto de valores 
y vectores característicos para las ondas generaliza-
dos de Love (caso antiplano) y Rayleigh (caso pla-
no). El dominio de análisis se divide en una región 
interior y otra exterior. La primera, esta formada por 
el pilote y la segunda por el depósito de suelo que 
envuelve al pilote. A partir de los modos de propa-
gación y números de onda para el caso axisimétrico, 
se construyen vectores de desplazamiento y fuerzas 
modales en la frontera entre las regiones interior y 
exterior, los que se combinan con coeficientes de 
participación con el propósito de obtener los despla-
zamientos y fuerzas consistentes en los nodos comu-
nes entre ambas regiones. Las funciones de impe-
dancia para cada modo de vibración se construyen al 
integrar los campos de esfuerzos generados en la ba-
se de la cabeza del pilote.  

Con el método propuesto se han determinado ri-
gideces estáticas y coeficientes de rigidez y amorti-
guamiento para el modo vertical en problemas de 
sistemas suelo-cimentación estudiados por otros au-
tores, encontrando diferencias mínimas. 

El método representa una alternativa eficiente y 
versátil para el cálculo riguroso de rigideces dinámi-
cas para cimentaciones profundas compuestas por 

elementos embebidos dentro del medio estratificado, 
como el caso de los pilotes de fricción, o bien, ci-
mientos apoyados sobre una base rígida, como el ca-
so de los pilotes de punta o pilas.  

A los resultados de éste método se incorporó la 
técnica de los factores de interacción (Dobry y Ga-
zetas 1988, Aguilar y Avilés 2003) para incluir el 
efecto de grupo y evaluar la respuesta de un sistema 
real, para posteriormente cuantificar los cambios en 
la respuesta dinámica estructural por efecto de la in-
teracción. Esta valoración se aplicó a un sistema sue-
lo-cimentación-estructura propuesto para la ciudad 
de México. 

El método constituye una herramienta versátil pa-
ra el cálculo riguroso de rigideces dinámicas en sis-
temas de cimentación con pilotes o pilas.  
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