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1.  INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1  JUSTIFICACIÓN 

En zonas sísmicamente activas, como lo es la ciudad de México, se han realizado 

numerosos más estudios sobre los efectos de sitio y los de la interacción dinámica 

suelo estructura (IDSE) y cómo intervienen éstos en el comportamiento dinámico de 

las estructuras. Se ha mostrado que dichos efectos afectan el periodo fundamental y el 

amortiguamiento del sistema suelo-estructura, llegando a confirmar que el efecto de 

la IDSE es el de proporcionar mayor flexibilidad a las estructuras (Tena y Abrams, 

1992 y Khalil, Sadek y Shauhrour, 2007). Por lo anterior en los reglamentos de diseño 

sísmico, hasta el momento sólo se ha tomado en cuenta la influencia de la IDSE en 

estas dos propiedades dinámicas, sin embargo la influencia que llega a tener en otras 

propiedades dinámicas o inelásticas puede ser importante también y modificar el 

comportamiento de la estructura. Algunas de las propiedades inelásticas son la 

ductilidad, sobrerresistencia, mecanismo plástico, entre otras.  

En estudios anteriores también se ha demostrado la influencia de la IDSE en 

contrarrestar las respuestas dinámicas en algunos casos especiales donde la 

geometría o el cambio de rigidez entre entrepisos son factores importantes en el 

desempeño de una estructura (Fernández y Avilés, 2008; Carbonari, 2011; Smith, 

1992 y Takewaki, 2003). Además, se han realizado estudios donde se muestra que la 

IDSE influye directamente en la ductilidad desarrollada por las estructuras así como 

en la sobrerresistencia de las mismas (Pérez Rocha y Avilés, 2003, Avilés y Pérez-

Rocha 2003 y Eser et al, 2011). 

Otro estudio realizado por Fernández y León (2008) ha mostrado que la IDSE 

influye de manera importante en el mecanismo plástico de las estructuras, en 

determinar la distorsión media del entrepiso en la cual comienza el comportamiento 

inelástico de la estructura y el cortante basal debido a este efecto, el cual en general se 

ve reducido debido al cabeceo en las columnas que se presenta por causa de la IDSE 

que agudiza el efecto P-Δ. 
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Es por esto que en este estudio se analizarán los efectos de la IDSE en edificios 

de acero contraventeados mediante un análisis estático no lineal de los marcos que los 

componen, como primer acercamiento a su desempeño; dicho análisis reflejará una 

aproximación de la capacidad que tiene la estructura de incursionar en el intervalo 

inelástico, para determinar si son importantes las modificaciones que sufren la 

ductilidad, sobrerresistencia y mecanismo plástico de las estructuras por la influencia 

de la IDSE.  

Los edificios estudiados son de planta cuadrada, y se componen de 6 marcos 

por dirección, de los cuales los marcos perimetrales tienen 2 contravientos, los 

marcos intermedios tienen un solo contraviento y los marcos interiores no tienen 

contraviento, la geometría de los edificios en planta, elevación y detalles de los marcos 

se describen en el capítulo 3. 

Se estudiarán todos los marcos que conforman los edificios con contraviento, 

con la intención de observar si el tipo de estructuración es importante al considerar la 

IDSE, es decir si la rigidez y configuración de los marcos es un factor de importancia 

para este efecto. Sería de esperarse que en los marcos con doble contraviento la 

influencia de la IDSE sea mayor ya que estos le proporcionan mayor carga axial a las 

columnas lo que a su vez incrementa el efecto P-Δ; por otro lado, los contravientos 

rigidizan la estructura haciendo que el efecto de la IDSE sea más crítico. Los 

resultados obtenidos se comparan con los mismos marcos pero con base rígida para 

observar como influye la IDSE en las propiedades inelásticas como la ductilidad, 

sobrerresistencia y mecanismo plástico de las estructuras. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la influencia de la IDSE en la respuesta inelástica de marcos de edificios de 

acero con contraventeo, se busca observar si la influencia de la IDSE en la ductilidad, 

sobrerresistencia y en el mecanismo plástico es importante. 

 

1.3 OBJETIVOS PARTICULARES  

- Observar para que tipos de marcos (con o sin contraviento) el efecto es 

importante. 
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- Determinar en cual tipo de cimentación (cajón de cimentación o pilotes de 

fricción) la influencia de la IDSE es más importante. 

- Encontrar los valores de ductilidad y sobrerresistencia para un conjunto de 

marcos con y sin contraviento, sobre base rígida y con IDSE.  

- Comparar los resultados, revisando las ductilidades obtenidas de los marcos 

analizados con y sin IDSE, asimismo la sobrerresistencia, el mecanismo plástico 

y las relaciones de fuerza cortante contra distorsión. 

 

1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 INTERACCIÓN DINÁMICA SUELO ESTRUCTURA 

La interacción dinámica suelo estructura (IDSE) se puede definir como un conjunto de 

efectos dinámicos generados en la estructura y la cimentación debido a la flexibilidad 

del suelo cuando es sometido a una excitación sísmica. La IDSE modifica 

principalmente dos factores importantes: las propiedades dinámicas relevantes del 

sistema suelo-estructura y las características del movimiento del terreno en donde se 

encuentra desplantada la cimentación. Los efectos de la IDSE se pueden dividir en 

inerciales y cinemáticos (Whitman y Bielak, 1980). 

 

Interacción inercial 

Si se considera que la excitación sísmica en la base de la estructura es igual al 

movimiento de campo libre, es decir el movimiento que se tendría en el suelo en 

ausencia de la estructura, el efecto de interacción proviene entonces de la inercia y 

flexibilidad del sistema. Este efecto se conoce como interacción inercial y está 

controlado por el contraste de rigidez entre la estructura y el suelo. 

 

Interacción cinemática 

Otro efecto es originado porque la rigidez de la cimentación le impide ajustarse a las 

deformaciones del suelo causadas por el movimiento de campo libre, generándose un 

fenómeno de difracción de ondas que modifica el movimiento del suelo en la 

proximidad del cimiento. La superposición de las ondas incidentes y reflejadas por la 

superficie del terreno con las ondas difractadas por el cimiento provoca un 
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movimiento de entrada para la cimentación diferente del movimiento de campo libre. 

Este efecto se conoce como interacción cinemática y depende de la geometría de la 

cimentación, la estratigrafía del subsuelo y la naturaleza de la excitación sísmica. 

 

Funciones de impedancia 

Se refiere al cálculo de las rigideces dinámicas de la cimentación rígida sin masa, las 

cuales se definen mediante las fuerzas y los momentos necesarios para producir 

desplazamientos y rotaciones armónicos unitarios en la cimentación, 

respectivamente. Las funciones de impedancia son dependientes de la frecuencia de la 

excitación y representan los resortes y amortiguadores equivalentes al suelo. 

El análisis simplificado de IDSE consiste en determinar la respuesta de la 

estructura apoyada sobre los resortes y amortiguadores del suelo y excitada por los 

movimientos de entrada de la cimentación. Para ello se puede acudir a métodos 

estándar de dinámica estructural. Para fines de diseño, los efectos de interacción 

suelen tenerse en cuenta sólo en el modo fundamental de vibración de la estructura. 

 

1.4.2 ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL 

El análisis estático no lineal se define como una metodología que consta en establecer 

incrementos progresivos de deformación a una estructura incursionando en su estado 

no lineal. Después de aplicar cada uno de los incrementos de carga, se determina qué 

elementos están trabajando por arriba de su límite elástico y, en caso de haber alguno 

bajo esta condición, se recalcula la rigidez de todo el sistema tomando en cuenta la 

pérdida de rigidez debida al comportamiento inelástico de dichos elementos.  

Así, se procede hasta alcanzar un estado de deformación objetivo, o hasta que 

la estructura se vuelva inestable. Para cada uno de los elementos de la estructura se 

debe determinar una relación momento-curvatura (o fuerza deformación), en donde 

se defina, tanto la capacidad de fluencia de la sección, la rigidez elástica y el modelo de 

comportamiento histerético, en su caso, ya sea con pérdida de rigidez, de capacidad o 

ambas.  

Este tipo de análisis permite determinar en qué partes de la estructura se 

presentan zonas de inelasticidad, en las cuales existen rotaciones en el intervalo de 
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comportamiento inelástico del material, llamadas articulaciones plásticas. Mediante la 

determinación de dichas articulaciones plásticas, es posible ubicar los elementos que 

deberán tener una capacidad de rotación tal que permitan el correcto 

comportamiento de la estructura cuando trabaje en el intervalo de comportamiento 

inelástico. Además se puede determinar la capacidad de deformación inelástica de la 

estructura, debida no solamente al material y los elementos que la constituyen, sino 

que también a la disposición de dichos elementos y la relación que existe entre sus 

resistencias. 

Para realizar de forma directa un análisis estático no lineal, existen varios 

programas entre los cuales están el SAP2000 (Wilson, 2002), DRAIN 2DX (Prakash, 

1992), OpenSees(2012), etc. 

El método tiene varias limitaciones que deben ser consideradas en la aplicación e 

interpretación de los resultados obtenidos. A continuación se comentan algunas de 

estas limitaciones (Bonett, 2003): 

- El análisis estático no lineal se centra sólo en la energía de deformación de una 

estructura, con lo cual, este procedimiento puede conducir a despreciar la 

energía asociada a las componentes dinámicas de las fuerzas, es decir, la 

energía cinética y la energía de amortiguamiento viscoso.  

- Los efectos de torsión producidos por las variaciones de resistencia y rigidez 

no pueden ser considerandos con un análisis estático no lineal, debido a que es 

un análisis en dos dimensiones. Para este estudio estos efectos no impactan, ya 

que el análisis será en el plano y la estructura es simétrica. 

- El patrón de cargas sólo considera fuerzas sísmicas laterales e ignora por 

completo la carga sísmica vertical. 

- Los cambios progresivos en las propiedades modales que ocurren en la 

estructura cuando experimenta cedencia no lineal cíclica durante un sismo, no 

son considerados en este tipo de análisis. 

 

1.5 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para determinar la influencia de la IDSE dentro de las propiedades inelásticas de una 

estructura, se utilizará el análisis estático no lineal, que se aplicará a marcos dúctiles 



                                               _______                                                      ___               Introducción 

 
6 

de acero con distintas alturas, tanto con base rígida como con base flexible (IDSE). 

También se verá la influencia de los contravientos en algunos marcos.  

Para lo anterior es necesario seguir el procedimiento descrito por las siguientes 

etapas: 

- Selección de marcos dúctiles de acero con contraviento (Tapia, 2011); se 

revisarán marcos de 8, 12 y 16 niveles con la finalidad de tener un panorama 

más amplio del comportamiento de estas estructuras y la variación del mismo 

con respecto a la relación de esbeltez de las estructuras.  

- Determinación del perfil geotécnico en el que se desplantarán los edificios, el 

cual será en el suelo más suave de la ciudad de México (tipo III-B según las 

NTCDS-RCDF 2004). 

- Diseño de la cimentación de los edificios. Se desplantarán con base en dos tipos 

de cimentación, cajón de cimentación y pilotes de fricción, lo anterior para 

observar las diferencias que existen al considerar la IDSE para dichos tipos de 

cimentación. 

- Cálculo de las funciones de impedancia para las cimentaciones de los edificios 

que contienen los marcos a analizar. Una vez que se ha elegido el perfil 

estratigráfico, estas funciones se obtienen de las propiedades dinámicas del 

suelo, encontrando las propiedades de rigidez y amortiguamiento equivalentes 

del sistema suelo-cimentación. Para este estudio el amortiguamiento se ignora 

debido a que se harán análisis estáticos únicamente. 

- Los marcos elegidos se someterán a un análisis estático no lineal con ayuda del 

programa SAP2000 (Wilson, 2002), el cual se hará con y sin IDSE, esto con el 

objetivo de comparar los resultados y visualizar de una manera más clara la 

influencia que tiene la IDSE principalmente en la ductilidad, sobrerresistencia y 

el mecanismo plástico. 

- Interpretación de los resultados, revisando las ductilidades obtenidas con los 

modelos probados con y sin IDSE, asimismo la sobrerresistencia, el mecanismo 

plástico y las relaciones de fuerza contra distorsión. 

- Generación de recomendaciones generales para que se tomen en cuenta en el 

diseño sísmico. 
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1.6 ALCANCES 

Este trabajo pretende ser un punto de partida en el estudio de la influencia de la IDSE 

en marcos que forman parte de edificios con sistema de contraviento tipo Chevron 

desplantados en suelo blando (III-B, NTCDS-RCDF-2004) característico en algunas 

zonas de la Ciudad de México, con la intención de evaluar si dicha influencia modifica 

de manera importante el comportamiento inelástico de los marcos y, a partir de esto, 

tener una idea del comportamiento del sistema completo, para saber si es 

recomendable analizar la influencia de la IDSE en sistemas completos con 

contraviento. 

 

1.7 LIMITACIONES 

En el presente trabajo se asumieron algunas simplificaciones en los modelos con el 

propósito de optimizar variables y así, tener un buen control sobre los factores que se 

modifican con la influencia de la IDSE. Por lo anterior el trabajo tiene una serie de 

limitaciones, las cuales se mencionan a continuación: 

 El análisis del comportamiento de los edificios en estudio (Tapia 2011), se hizo 

sólo para los marcos que los conforman, se trabajó con cada tipo de marco por 

separado, cuando estos están diseñados para trabajar en conjunto; por lo que 

las curvas cortante-distorsión obtenidas no representan la capacidad del 

edificio. 

 La cimentación de los edificios se supuso como un diafragma infinitamente 

rígido. 

 Se considera un comportamiento elástico-lineal del suelo. 

 Se supone que la adherencia entre la cimentación y el suelo es completa, no hay 

desprendimiento de suelo. 



                                                                                                                                            Antecedentes 

 
8 

2.  ANTECEDENTES 

 

 

Recientemente se han llevado a cabo un gran número de investigaciones enfocadas a 

entender el comportamiento dinámico de las estructuras cuando se toma en cuenta la 

flexibilidad del suelo sobre el que se desplantan, esto es, la introducción de los efectos 

de la IDSE. Se ha observado que para algunos casos de estudio la influencia de la IDSE 

es importante ya que modifica la respuesta estructural, para otros más dicha 

influencia no es tan determinante, debido a que no modifica la respuesta estructural 

de forma importante. 

De los estudios realizados se ha determinado que los efectos de la IDSE 

modifican algunas de las principales propiedades dinámicas de las estructuras, por 

otro lado en la respuesta no lineal de las mismas también tiene influencia, ya que al 

variar el comportamiento en ese intervalo, modifica los parámetros más importantes 

para definir la capacidad que tiene la estructura de desarrollar inelasticidad; entre los 

parámetros mencionados se encuentran la ductilidad, la sobrerresistencia en algunos 

casos, el mecanismo plástico, entre otros. 

Por otro lado se ha estudiado la influencia que la IDSE puede tener en 

configuraciones estructurales especiales o en estructuras con dispositivos especiales 

(disipadores, aisladores), modificando el comportamiento esperado. 

A continuación se resumen algunos de los trabajos realizados en materia de 

IDSE. 

 

Pérez-Rocha y Avilés (2003) 

En este estudio se evalúan los efectos de la IDSE en el comportamiento inelástico, por 

medio del enfoque del oscilador de reemplazo modificado para tomar en cuenta 

efectos inelásticos y definido por el periodo, amortiguamiento y la ductilidad efectivos 

del sistema. Se presentan soluciones numéricas para estructuras desplantadas en un 

estrato de suelo sobre un semiespacio elástico. 
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De manera general se calculan espectros elásticos e inelásticos para condición 

de base rígida y condición de base flexible, con el objetivo de comparar los resultados 

y determinar las diferencias entre los efectos de la IDSE para sistemas elásticos e 

inelásticos. De manera análoga se examinan los factores de reducción de resistencia 

elástica a partir de cuales se pueden obtener o estimar las resistencias inelásticas. 

La modificación del enfoque del oscilador de reemplazo empleado para 

considerar los efectos elásticos de la IDSE para cambiarlo a un oscilador de reemplazo 

no lineal, se logra al modificar el factor de ductilidad, el periodo y amortiguamiento de 

la estructura con base rígida; con lo que se obtiene una herramienta muy práctica 

para tomar en cuenta los efectos inelásticos de interacción. 

Definido lo anterior se calculan resultados numéricos para diferentes 

configuraciones de sistemas suelo-estructura, para finalmente comparar los 

resultados para las condiciones de base rígida y flexible, tomando en cuenta los 

efectos del comportamiento lineal y no lineal de la estructura, lo anterior para 

identificar que tan importantes son los efectos de interacción en sistemas inelásticos. 

Para la evaluación de la IDSE en resistencias inelásticas, definen los modelos a 

utilizar para representar el sistema suelo-estructura, las funciones de impedancia, así 

como los parámetros inelásticos del oscilador de reemplazo inelástico obtenidas a 

partir de los parámetros elásticos. 

La evaluación en sí de los efectos de interacción se hace en función de los 

siguientes parámetros adimensionales: relación de masas entre cimentación y 

estructura, relación de momentos de inercia de masa entre la cimentación y 

estructura, relación de densidades de masa entre el estrato y la roca basal, relación de 

esbeltez de la estructura, relación de enterramiento de la cimentación, espesor 

relativo del estrato y el parámetro que controla la IDSE, el contraste de rigidez entre la 

estructura y el suelo. Los análisis presentados fueron realizados para una variedad de 

los parámetros definidos anteriormente (parámetros del sistema). 

De los análisis realizados se concluyó que los efectos de la interacción 

cinemática son de poca importancia, mientras que las diferencias mostradas entre los 

efectos inerciales en sistemas elásticos e inelásticos llegan a ser muy significativas.  



                                                                                                                                            Antecedentes 

 
10 

En general, los efectos de la IDSE se incrementan cuando aumenta la relación 

de esbeltez de las estructuras. La demanda estructural experimenta grandes 

incrementos cuando el periodo de la estructura es muy pequeño comparado con el del 

suelo, así como también presenta grandes reducciones cuando el periodo de la 

estructura es mayor que el del suelo; con lo que mostraron que la diferencia entre los 

factores de reducción de resistencia para las condiciones de base flexible y base rígida 

puede ser muy importante. 

 

Khalil, Sadek y Shahrour (2007) 

Esta investigación fue orientada a la determinación de la influencia de los efectos de la 

IDSE en la modificación del periodo fundamental del los edificios. Comentan que esto 

es importante debido a que en los reglamentos de construcción utilizan el periodo 

fundamental de las estructuras como parámetro para analizar la respuesta que 

tendrán ante cargas sísmicas, donde las expresiones que utilizan para determinarlo 

generalmente desprecian la flexibilidad del suelo que puede llegar a cambiar de 

manera importante esta propiedad dinámica y por consecuencia la respuesta sísmica 

del sistema. 

Para el desarrollo de la investigación se consideró un comportamiento elástico 

para el suelo y la estructura, el sistema suelo-cimentación fue modelado por medio de 

resortes de traslación y de rotación con los que se representan las rigideces dinámicas 

de dicho sistema. 

Los análisis fueron desarrollados en dos etapas, primero se trabajó con 

edificios de un solo nivel, para posteriormente extender las deducciones y expresiones 

definidas para casos más complejos, por lo que el estudió se extendió a análisis de 

edificios con varios niveles. 

Lo que se demostró es que para ambos casos, sistemas con estructuraciones 

simples y complejas, la influencia de los efectos de la IDSE depende de la rigidez 

relativa entre el sistema y el suelo, por lo que proponen una expresión para 

determinar esa rigidez relativa, la cual se calibró y probó para diferentes tipos de 

edificios funcionando adecuadamente. La expresión propuesta indica si se ignoran los 

efectos de la IDSE, de manera que si el valor obtenido de la expresión presentada en el 
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estudio es menor a 1.5, dichos efectos pueden ser ignorados debido a que la influencia 

de la IDSE no es determinante en el periodo fundamental; pero cuando el valor es 

menor a 1.5 se debe tomar en cuenta los efectos de la IDSE ya que las variaciones en el 

periodo de las estructuras pueden ser importantes.  

La expresión presentada es una forma análoga de determinar si se deben o no 

tomar en cuenta los efectos de la IDSE a la presentada en el Apéndice A de las 

NTCDS_RCDF 2004. 

 

Fernández y León (2008) 

Estudiaron el comportamiento de marcos de acero sujetos a cargas laterales 

considerando los efectos de la IDSE, esto es, tomando en cuenta la flexibilidad del 

suelo; lo anterior para determinar la influencia que pueda llegar a tener la IDSE en el 

mecanismo plástico de los edificios estudiados. 

La motivación del estudio presentado fue a raíz de los efectos de segundo 

orden (efecto P-Δ) adicionales que se generan por la introducción del efecto de la IDSE 

en particular al movimiento de cabeceo, los cuales pueden ocasionar que se generen 

rotaciones excesivas en las columnas de la estructura, principalmente en las columnas 

de planta baja, debido a que son las columnas más demandadas; al punto de formar 

articulaciones plásticas de manera anticipada en ambos extremos de dichos 

elementos, lo cual no es lo ideal. 

La filosofía de diseño actual corresponde a vigas con resistencia inferior a las 

columnas con el objetivo de que aquellas logren articularse primero y así, la 

estructura tenga un comportamiento más estable en el intervalo inelástico antes de 

llegar al mecanismo.  

Mostraron que cuando las columnas en la base alcanzan su plastificación el 

mecanismo se presenta, por lo que al presentarse de manera anticipada genera que 

gran número de vigas de la estructura no incursionen en el intervalo inelástico, por 

consecuencia el mecanismo plástico se ve modificado con respecto al presentado por 

la estructura sobre base rígida. 

Para probar lo anterior, utilizaron tres edificios de acero a base de marcos con 

las mismas secciones de columnas y vigas a lo largo de la elevación de los edificios, las 
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secciones de los edificios fueron tipo cajón para las columnas y un perfil I para las 

vigas, la diferencia entre los tres edificios fue únicamente el número de niveles, por lo 

que se analizaron edificios de 6, 8 y 12 niveles. 

Los edificios fueron sometidos a análisis estáticos no lineales para obtener su 

comportamiento inelástico, conociendo su desempeño a cada nivel de desplazamiento 

y de esa manera monitorear la formación de las articulaciones plásticas en los 

elementos estructurales para identificar el mecanismo plástico y las diferencias que se 

presentan para los modelos con base rígida y con IDSE. 

El modelado de la IDSE se hizo en base a funciones de impedancia (apéndice A, 

NTCDS-RCDF 2004) obtenidas para una cimentación a base de cajón, las cuales se 

modelaron en los edificios por medio de resortes, considerando la base de los mismos 

como diafragma infinitamente rígido; las propiedades de los resortes depende en 

forma directa de las características del sistema suelo-cimentación. 

Los resultados de la investigación mostraron que para los edificios analizados 

si existe una diferencia marcada en los mecanismos plástico presentados sobre base 

rígida con respecto a los desplantados sobre base flexible. La tendencia mostrada en el 

comportamiento de los edificios fue una clara pérdida de rigidez del sistema con IDSE 

con respecto a los mismos sistemas sobre base rígida, asociada a la aparición de 

articulaciones en las columnas de la base las cuales impidieron a los marcos a tener un 

comportamiento estable donde primero se articulan las vigas y por último las 

columnas, por lo que observaron que los tres edificios sin importar la diferencia de 

alturas se articularon sólo las vigas de los primeros niveles antes que aparecieran las 

articulaciones en las columnas de la base. Por consecuencia, las curvas de capacidad 

obtenidas considerando la IDSE (sin considerar el movimiento de cuerpo rígido) 

fueron muy similares, lo cual al compararlas con las curvas de capacidad sobre base 

rígida se observaron diferencias en los cortantes basales mayores con respecto a la 

altura del edificio, comprobando que la influencia de la IDSE en los edificios 

analizados y bajo las consideraciones particulares del estudio, sí es determinante en 

los mecanismos plástico. 
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Eser, Aydemir y Ekiz (2011) 

En este estudio se evaluó la influencia de los efectos de la IDSE en el factor de 

reducción por resistencia para modelos de un grado de libertad, mostrando que el 

factor de reducción por resistencia se reduce para suelos suaves, es decir por motivo 

de la IDSE, observando una influencia moderada en estos valores. 

El estudio realizado contempló sistemas de un grado de libertad con periodos 

entre 0.1 y 3 segundos con comportamiento elastoplástico, analizados para 20 

registros de aceleración en suelos blandos considerando la IDSE. Para el análisis se 

consideró desplantar los modelos sobre una condición de apoyo rígida y una flexible. 

La forma en que se modeló la interacción fue tomando en cuenta el periodo efectivo, 

amortiguamiento efectivo y valores de ductilidad efectiva los cuales difieren de los 

valores para el caso de base rígida. 

Los análisis realizados a los modelos fueron análisis dinámicos paso a paso, 

adaptando el método de integración de Newmark. 

Los resultados fueron presentados para diferentes relaciones de aspecto (h/r) 

con valores de 1 a 5 y cinco niveles de ductilidad tomando valores de 2 a 6. 

Presentando las variaciones de los factores de reducción por resistencia comparados 

con el periodo en suelos blandos considerando y sin considerar la IDSE para 

demandas de ductilidad de 4 y 6 con una relación de aspecto de 3, mostrando para 

este caso en particular que los factores de reducción por resistencia decrecen en los 

casos donde se considera la IDSE con respecto a los de base rígida, con lo cual se 

puntualiza que el usar factores de reducción por resistencia obtenidos para una 

condición de base rígida para casos donde se toma en cuenta la interacción lleva a 

diseños por fuerzas no conservadores, por lo que  los efectos de la IDSE no pueden ser 

despreciados. Asociando la variación al factor de reducción por resistencia 

principalmente a la demanda de ductilidad y en segunda instancia a la relación de 

aspecto. 

Además de las conclusiones obtenidas, se propusieron expresiones para 

determinar el factor de reducción por resistencia con interacción partiendo del 

periodo fundamental de la estructura, la ductilidad y el alargamiento del periodo. 



                                                                                                                                            Antecedentes 

 
14 

Las investigaciones presentadas son sólo algunas de las realizadas en materia 

de interacción y su influencia en el comportamiento de las estructuras, remarcando 

que en el presente trabajo sólo se menciona las anteriormente descritas debido a que 

son las que tienen una relación directa con el objetivo del mismo. 

 

Por otro lado, los edificios que se analizarán en esta investigación, como se 

menciona anteriormente, son tomados del trabajo llevado a cabo por Tapia (2011); 

donde diseña los edificios para diferentes porcentajes de resistencia lateral asumida 

por las columnas, en este caso se utilizaron los edificios diseñados para que las 

columnas aporten al menos el 50% de la resistencia lateral del sistema. 
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3.   EDIFICIOS Y CIMENTACIÓN 

 

 

3.1  EDIFICIOS 

Los edificios utilizados para este estudio se tomaron del trabajo de Tapia en 

2011, dichos edificios son de tres diferentes alturas; 28, 42 y 56 metros, diseñados 

para que las columnas aporten el 50% de la resistencia lateral del sistema, lo cual es el 

límite mínimo que se establece en las NTC-2004 para diseño por sismo para el diseño 

de edificios con contraviento dúctiles. 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS 

Se eligieron modelos de 8, 12 y 16 niveles (figura 3.3, 3.4 y 3.5) con alturas de 

entrepiso de 3.5m, (figura 3.1). La planta de los edificios es regular con 5 crujías por 

dirección de 7 metros de longitud, los contravientos están ubicados en los marcos 

perimetrales e intermedios del sistema; para los marcos perimetrales los 

contravientos están en la segunda y cuarta crujía, mientras que en los marcos 

intermedios solo existe un contraviento en la crujía central (figura 3.2). 

 

Figura 3.1  Planta tipo de los edificios en estudio. 

5 @ 7 = 35m

Vigas

Contravientos
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Figura 3.2 Elevación tipo de los marcos a estudiar. 

 

 

 

Figura 3.3 Isométrico edificio de 8 niveles. 
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Figura 3.4 Isométrico edificio de 12 niveles. 

 

 

 

Figura 3.5 Isométrico edificio de 16 niveles. 
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En la tabla 3.1 se muestra las características de los elementos estructurales 

(Tapia, 2011): 

Elemento Acero Sección Comentarios

Trabes A-36 Tipo I Perfil laminado en frío

Columnas A572-Gr 50 Cajón _________

Contraviento A-36 Cajón _________

 

Tabla 3.1 Tipo de acero y sección transversal de cada elemento estructural. 

 

 

3.1.2 SECCIONES TRANSVERSALES DE LOS MODELOS 

Las siguientes secciones son las que resultaron del diseño para que los edificios 

cumplan con las NTC-2004 proporcionando la rigidez lateral del 50% en las columnas, 

se diseñaron con un factor de comportamiento sísmico de Q=3, el máximo permitido 

para este tipo de estructuras (Tapia, 2011). 

En las tablas 3.2 a 3.3 se muestra las diferentes secciones transversales de los 

elementos estructurales para los tres tipos de edificios en estudio (8, 12 y 16 niveles), 

mostrando el tipo de sección para cada nivel, en el caso de las columnas y 

contravientos la sección es tipo cajón la cual se denomina por su longitud por lado y 

espesor (e). 

 

ELEMENTO SECCIÓN

Columnas

Niveles N1-N3 Cajón 40x40 cm    e=1.91 cm

Niveles N4-N6 Cajón 40x40 cm    e=1.58 cm

Niveles N7-N8 Cajón 40x40 cm    e=1.27 cm

Trabes

Todos los niveles IR 457x112.9 kg/m

Contravientos

Niveles N1-N4 Cajón 15x15 cm    e=0.95 cm

Niveles N5-N8 Cajón 15x15 cm    e=0.64 cm

 

Tabla 3.2 Secciones transversales para el edificio de 8 niveles. 
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ELEMENTO SECCIÓN

Columnas

Niveles N1-N3 Cajón 45x45 cm    e=2.22 cm

Niveles N4-N6 Cajón 45x45 cm    e=1.90 cm

Niveles N7-N8 Cajón 45x45 cm    e=1.58 cm

Niveles N9-N12 Cajón 45x45 cm    e=1.27 cm

Trabes

Todos los niveles IR 457x144.3 kg/m

Contravientos

Niveles N1-N4 Cajón 25x25 cm    e=2.22 cm

Niveles N1-N4 Cajón 25x25 cm    e=1.90 cm

Niveles N5-N8 Cajón 25x25 cm    e=1.58 cm

 

Tabla 3.3 Secciones transversales para el edificio de 12 niveles. 

 

ELEMENTO SECCIÓN

Columnas

Niveles N1-N4 Cajón 50x50 cm    e=2.54 cm

Niveles N5-N8 Cajón 50x50 cm    e=1.91 cm

Niveles N9-N12 Cajón 50x50 cm    e=1.58 cm

Niveles N13-N16 Cajón 50x50 cm    e=1.27 cm

Trabes

Todos los niveles IR 553x150.9 kg/m

Contravientos

Niveles N1-N6 Cajón 35x35 cm    e=3.49 cm

Niveles N7-N11 Cajón 35x35 cm    e=3.18 cm

Niveles N12-N16 Cajón 35x35 cm    e=2.86 cm

 

Tabla 3.4 Secciones transversales para el edificio de 16 niveles. 

 

3.2  CIMENTACIÓN 

Como se ha mencionado los edificios están desplantados sobre dos propuestas de 

cimentación, la primera a base de un cajón de cimentación y la segunda resuelta por 

medio de pilotes de fricción, para las cuales se hace un prediseño por resistencia 

conforme a las NTC-RCDF 2004 para diseño de cimentaciones.  

Para lo anterior, se debe contar con las propiedades mecánicas del suelo en el 

cual se desplantan, en este estudio se obtienen a partir de un perfil estratigráfico, los 
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cuales pueden ser determinados por medio de sondeos y pruebas directamente al 

suelo. 

 

3.2.1 PERFIL ESTRATIGRÁFICO 

Un perfil estratigráfico se puede definir como el sistema completo de capas o 

depósitos del suelo a diferentes profundidades, los cuales tienen diferentes 

propiedades mecánicas. Para este trabajo, se utiliza el perfil estratigráfico del suelo de 

la colonia Roma en la ciudad de México; de acuerdo a la clasificación de las NTCDS-

RCDF 2004 es un suelo ubicado en la zona III-B, caracterizada por ser una zona 

lacustre integrada por potentes depósitos de arcilla altamente compresibles, 

separados por capas arenosas con contenido diverso de limo o arcilla cuyo espesor 

puede ser superior a 50 m (RCDF-2004); los edificios que se estudian fueron 

diseñados para dicha zona.  

En 1986 el Instituto de Ingeniería de la UNAM lleva a cabo una serie de pruebas 

in situ con el objetivo de obtener las velocidades de propagación de ondas de cortante 

en varios lugares del valle de México; las pruebas se realizaron por dos métodos de 

campo, el de pozo abajo (down hole) y el de sonda suspendida (véase en Díaz, 2005). 

Los resultados de las pruebas se reportaron en gráficas en las cuales se compara la 

velocidad de propagación de ondas de cortante (Vs) contra la profundidad del suelo 

(Secretaría General de Obras, 1988). 

El perfil estratigráfico se obtiene de la gráfica de velocidad de propagación de 

ondas de cortante del sondeo realizado en el Centro Urbano Presidente Juárez (CUPJ), 

esto debido a que el sondeo abarca la zona de estudio del presente trabajo, colonia 

Roma sur (figura3.6). La gráfica se idealiza para tomar en cuenta un sólo estrato en 

nuestro estudio (figura 3.7). 

Con lo mencionado anteriormente, se idealiza el perfil (figura 3.7) como un 

solo estrato resistente que comienza a 4 metros de profundidad y se extiende hasta 

los 38 metros de profundidad, el cual se determina aproximando la profundidad 

donde la velocidad de propagación de ondas de cortante prácticamente es constante. 
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Las principales propiedades mecánicas del estrato de interés se definen en la tabla 

3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Croquis de localización de la zona en estudio colonia Roma sur. 

 

Figura 3.7. Variación de la velocidad de propagación de ondas de cortante con la profundidad para el 

centro urbano Presidente Juárez (Roma sur). 
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5.0 t/m2

65.0 m/s

1.3 t/m3

0.5

0.05

Velocidad de propagación de 

ondas de cortante (Vs)

Cohesión ( c )

Peso volumétrico (γ)

Modulo de Poisson (ν)

Amortiguamiento (ζ)

 

Tabla 3.5.  Propiedades mecánicas del suelo de la ciudad de México zona III-B para 1988. 

 

Sin embargo el suelo de la ciudad de México está sometido a un hundimiento 

regional, lo cual produce una variación con el tiempo principalmente el periodo 

fundamental del suelo (lo reduce). Debido a esta variación también se modifica el 

valor de otras propiedades dinámicas del suelo; por lo que es necesario actualizar la 

información obtenida con respecto a las propiedades del suelo tomadas del estudio 

sobre sismicidad en el valle de México de 1988, específicamente la velocidad de 

propagación de ondas de cortante, que en 1988 tenía un valor de Vs= 65 m/s. 

La actualización de las propiedades dinámicas del suelo (Ts y Vs) se obtiene con 

ayuda del estudio realizado por Aguilar en el 2001, donde presenta una proyección de 

la variación de las propiedades dinámicas del suelo en el tiempo debido al 

hundimiento regional. Se actualiza el valor del periodo fundamental del suelo y por 

consecuencia el valor de la velocidad de propagación de ondas de cortante la cual 

presenta un cambio significativo en su valor con respecto al obtenido en 1988 (mayor 

al 10%). 

La modificación de las propiedades dinámicas del suelo se realiza con base en 

la figura 3.8 como se muestra: 

 

Figura 3.8 Evolución del periodo dominante de vibración del suelo en el tiempo (Aguilar 2001). 
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Con las propiedades del suelo obtenidas del estudio del Instituto de Ingeniería 

de la UNAM (1988), el periodo fundamental del suelo (Ts) para 1988 se estima con la 

ecuación (3.1): 

   
   

  
                                                                              

Donde: 

 Hs= Profundidad del estrato [m]. 

 

Por lo tanto: 

             

Con ayuda de la figura 3.6 se obtiene el valor del periodo fundamental del suelo 

para el año 2012, tomando en cuenta que son 24 años de diferencia: 

             

Aguilar propone una expresión para conocer una estimación de la velocidad de 

propagación de ondas de cortante (Vs) a partir del periodo fundamental del suelo (Ts) 

obtenido de la figura 3.6: 

   
           

 
  

  
                                                                

De la ecuación 3.2 la velocidad de propagación de ondas de cortante estimada 

para 2012 es: 

              

 

En la tabla 3.6 se muestra un resumen de las propiedades mecánicas y 

dinámicas actualizadas del suelo. 

5.0 t/m2

77.88 m/s

1.3 t/m3

0.5

0.05

Velocidad de propagación de 

ondas de cortante (Vs)

Cohesión ( c )

Peso volumétrico (γ)

Módulo de Poisson (ν)

Amortiguamiento (ζ)

 

Tabla 3.6.  Propiedades dinámicas del suelo de la ciudad de México zona III-B, actualizadas para el 2012. 
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Por consecuencia del hundimiento regional del valle de México es natural que 

gran parte de las propiedades del suelo cambian, como es el caso de la cohesión (c) y 

el peso volumétrico (γ) aunque para los fines de este estudio dicha variación se 

considera nula, lo anterior porque sólo la variación de las propiedades dinámicas 

mencionadas anteriormente (Vs y Ts) influyen en el valor de las funciones de 

impedancia. 

Obtenidas las propiedades mecánicas y dinámicas del suelo en estudio, se hace 

un prediseño la cimentación de los edificios, en primera instancia se hace el cajón de 

cimentación y posteriormente la cimentación a base de pilotes de fricción. 

 

3.2.2 CAJÓN DE CIMENTACIÓN 

La primera de las propuestas para la cimentación es la del cajón de cimentación 

(figura 3.9) que se prediseña como una cimentación subcompensada donde el peso de 

la estructura es mayor que el peso de la tierra excavada, por lo tanto se presentará un 

asentamiento por consolidación, debido a que el suelo estará sometido a mayor 

presión de la que tenía antes de la excavación, generándose esfuerzos a compresión y 

cortantes adicionales (Tamez, 2001). 

 

 

Figura 3.9.  Esquema de las variables geométricas para el cajón de cimentación. 

 

El prediseño es planteado conforme a las NTC-RCDF 2004 en su apartado de 

cimentaciones, y se utiliza el procedimiento planteado por Tamez (2001). Las 

expresiones de diseño para el cajón de cimentación subcompensado son: 

Df= Profundidad
del cajòn

B=L= Lados del cajòn

H=Profundidad
del estrato

CAJÒN

ESTRATO
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- Capacidad de carga última (qu) de un cajón subcompensado (arcilla): 

       γ                                                                     

 Donde: 

  c: resistencia al corte del suelo (cohesión) [t/m2] 

  γ: peso volumétrico del suelo [t/m3] 

  Df: Profundidad del cajón [m] 

  Nc: Factor de capacidad de carga 

 

- El factor de capacidad de carga se calcula con la fórmula de Skempton (Tamez 

2001): 

             
  

 
       

 

 
                                               

 

- El mecanismo de falla se alcanza cuando la presión total peu es igual a la 

capacidad de carga última de la arcilla, (Terzagui-Prandtl) (Tamez 2001). 

                                                                              

 

- El factor de seguridad que se emplea es el propuesto por Casagrande para 

cimentaciones someras en arcillas saturadas FS=4, el cual resulta de considerar 

un factor de resistencia FR=0.35 y el factor de carga para cargas gravitacionales 

FC=1.4. 

   
  
  

 
   

    
   

 

Definidas las expresiones de diseño, se calcula la profundidad de los cajones 

para los edificios de 8, 12 y 16 niveles. A continuación se presenta la secuencia de 

cálculo para la determinación de la profundidad del cajón del edificio de 8 niveles: 

 

I. Cálculo de la capacidad de carga última del suelo, suponiendo el caso más 

crítico, cuando Df=0. 

 

- Cálculo del Factor de capacidad carga (ecuación 3.4): 
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- Capacidad de carga última (ecuación 3.3): 

                       
    

 

- Capacidad neta admisible: 

   
  

  
 

      
   

 
      

    

- Carga total admisible: 

                                                                                    

 

 A= Área de la planta del edificio. 

                     
              

 

II. Cálculo de la profundidad del cajón. 

- Compensación: 

                                                                                

 

West: Peso de la estructura 

                                         

También: 

        γ                                                                          

Despejando la profundidad del cajón de la ecuación 3.8: 

   
    

 γ
 

        

             
    

       

 

         

 

El mismo procedimiento se realiza para los edificios de 12 y 16 niveles; a 

continuación se muestra (tabla 3.7) la profundidad del cajón de cimentación calculada 

para los edificios en estudio: 
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Edificio Profundidad de cajón (Df)

8 niveles 4.00 m

12 niveles 9.00 m

16 niveles 15.00 m

 

Tabla 3.7 Profundidad del cajón de cimentación para los edificios de 8,12 y 16 niveles en estudio. 

 

3.2.3 PILOTES DE FRICCIÓN 

Se define a los pilotes de fricción como aquellos elementos que transmiten cargas al 

suelo principalmente a lo largo de su superficie lateral (NTCDC-RCDF 2004). 

Es muy común que se usen como complemento de otro sistema de cimentación 

como lo son las cimentaciones compensadas, esto es frecuente en suelos blandos, ya 

que ayudan a reducir los asentamientos de los cajones de cimentación, bajo estas 

condiciones los pilotes pierden su capacidad a tomar cargas laterales o sísmicas 

(NTCDC-RCDF 2004).  

También se pueden usar para soportar el peso total de la estructura, en este 

caso para suelos blandos como los de las zonas III (suelo en estudio para este trabajo), 

la losa pierde sustento del suelo de apoyo por lo que se ignora la capacidad global de 

esta (NTCDC-RCDF 2004). Las variables geométricas se presentan en la figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Esquema de las variables geométricas para los pilotes de fricción. 

 

El prediseño de la cimentación mediante este sistema se realiza conforme lo 

establecen las NTC-RCDF 2004 para cimentaciones, teniendo como ecuación de 

diseño: 

 

ESTRATO

PILOTES

H=Profundidad
del estrato

B=L= Lados del cajòn

Lp= Longitud del
pilote
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- Capacidad de carga por adherencia lateral de un pilote de fricción individual, 

bajo esfuerzo de compresión (NTCDC-RCDF 2004): 

                                                                                  

 Donde: 

  AL: área lateral del pilote 

  f: adherencia lateral media pilote/suelo 

  FR: 0.7 (NTCDC-RCDF 2004) 

 

- El factor de seguridad que se emplea es FS=2, el cual resulta de considerar el 

factor de resistencia FR=0.7 y el factor de carga para cargas gravitacionales 

FC=1.4. 

   
  
  

 
   

   
   

 

 

Para suelos cohesivos como los de las zonas II y III la adherencia lateral media 

pilote-suelo se toma igual a la cohesión (c). Para el caso de este trabajo, se trata de 

suelo cohesivo de la zona III por lo tanto (NTCDC-RCDF 2004): 

      
    

 

Los pilotes considerados para el prediseño son circulares de un diámetro de 

фp=40 cm, la profundidad de los pilotes se varía para cada edificio con el fin de 

obtener configuraciones cuadradas de pilotes en la base de los edificios. A 

continuación se presenta la secuencia del cálculo del número de pilotes de fricción 

para el edificio de 8 niveles: 

 

I. Propuesta de la profundidad de los pilotes de fricción. 

Para el edificio de 8 niveles se propone una longitud de pilotes de: 

       

 

II. Determinación del área lateral del pilote de fricción. 
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III. Cálculo de la capacidad de carga del pilote de fricción (ecuación 3.9). 

                      
                  

 

IV. Cálculo del número de los pilotes de fricción. 

   
       

  
 

               

       
        

 

       

 

La aproximación a 121 pilotes, se realiza con la finalidad de obtener una 

distribución de pilotes de fricción simétrica, y de esta manera no incluir otro factor 

que pueda modificar los resultados que se pretenden en este trabajo. 

El mismo procedimiento se sigue para los edificios de 12 y 16 niveles, a 

continuación se muestra la profundidad de los pilotes así como el número necesario 

de los mismos para todos los edificios (tabla 3.8): 

Edificio No. De pliotes Longitud de pilotes

8 niveles 121 20.00 m

12 niveles 169 22.50 m

16 niveles 225 23.00 m

 

Tabla 3.8 Número y longitud de pilotes de fricción para la cimentación los edificios de 8, 12 y 16 niveles en 

estudio. 

 

La distribución de los pilotes de fricción se hace lo más realista posible, por lo 

cual se propone que en los marcos más rígidos, los marcos perimetrales de los 

edificios (doble contraviento), los pilotes de fricción se coloquen mas juntos y a 

medida de que se llega al centro de la planta de lo edificios (marcos con un 

contraviento y sin contraviento) estos se separen gradualmente, lo anterior debido a 

que los marcos que tienen mayores descargas a la cimentación son los de doble 

contraviento por dos razones principales: son los marcos con mayor rigidez y, las 

columnas donde los contravientos descargan se axializan. 
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En las figuras 3.11, 3.12 y 3.13 se muestran de manera cualitativa la 

distribución asumida de los pilotes de fricción para los edificios de 8, 12 y 16 niveles 

respectivamente. 

 

 

Figura 3.11 Esquema de la distribución de los pilotes de fricción en planta para el edificio de 8 niveles. 

 

 

Figura 3.12 Esquema de la distribución de los pilotes de fricción en planta para el edificio de 12 niveles. 
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Figura 3.13 Esquema de la distribución de los pilotes de fricción en planta para el edificio de 16 niveles. 



                                                                                                                      Funciones de impedancia 

 
32 

4.   FUNCIONES DE IMPEDANCIA 

 

 

4.1  CONCEPTO 

Las funciones de impedancia se refieren al cálculo de las rigideces dinámicas de la 

cimentación rígida sin masa, las cuales se definen mediante las fuerzas y los 

momentos necesarios para producir desplazamientos y rotaciones armónicos 

unitarios en la cimentación, respectivamente. Las funciones de impedancia son 

dependientes de la frecuencia de la excitación y representan los resortes y 

amortiguadores equivalentes del suelo. 

El análisis simplificado de IDSE consiste en determinar la respuesta de la 

estructura apoyada sobre los resortes y amortiguadores del suelo y excitada por los 

movimientos de entrada de la cimentación. Para ello se puede acudir a métodos 

estándar de dinámica estructural. Para fines de diseño, los efectos de interacción 

suelen tenerse en cuenta sólo en el modo fundamental de vibración de la estructura. 

Avilés (2004) define las funciones de impedancia como la relación en estado 

estacionario entre la fuerza aplicada y el desplazamiento en dirección de la fuerza, 

para una cimentación rígida carente de masa y excitada armónicamente. 

Una función de impedancia se expresa como (Gazetas, 1991b): 

 

                                                                                 

 

Donde: 

                      

                                                             . 

                                   . 

La rigidez dinámica representa la rigidez e inercia del suelo en el que se 

encuentra la cimentación, donde la inercia es dependiente de la frecuencia de 

excitación, mientras que la parte imaginaria expresa la energía disipada a través de su 

amortiguamiento. 
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Para comprender mejor el concepto de función de impedancia desde el punto 

de vista físico se ha implementado una analogía consistente en un oscilador de un 

grado de libertad. Lo anterior se muestra partiendo de la ecuación de movimiento del 

oscilador, como se muestra (ecuación 4.2) (Gazetas, 1991b): 

 

                                                                           

Donde: 

 M= masa del oscilador. 

 C= amortiguamiento del oscilador. 

 K= rigidez del oscilador. 

 p(t)= excitación armónica. 

 

La forma de la excitación armónica se presenta en la ecuación (4.3): 

 

                                                                                      

 

Resolviendo la ecuación 4.2 para el estado estacionario y conociendo que la 

impedancia es la relación entre la fuerza excitadora y el desplazamiento resultante en 

dicho estado, se tiene: 

     
 

 
                                                                     

 

Se observa que el término (K – ω2M) corresponde a la rigidez dinámica, 

comprobando así que la ecuación de la función de impedancia se deduce a partir de la 

ecuación de movimiento de un sistema de un grado de libertad. 

Existen varias formas de expresar una función de impedancia, teniendo cada 

una diferente utilidad para aislar distintos factores que intervienen en la función. Se 

acostumbra expresar la función de impedancia en términos de la rigidez estática y de 

los coeficientes de impedancia dependientes de la frecuencia, teniendo la forma: 
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Donde: 

                     

    
  

  
  

  
   
  

 

 

En ocasiones conviene expresar la frecuencia de excitación como un parámetro 

adimensional, o bien una frecuencia normalizada, que se define según el tipo de 

problema que se esté analizando y está definida por: 

 

    
   

  
                                                                             

 

Donde R es el radio de un círculo equivalente a la superficie de desplante de la 

cimentación y varía según el tipo de cimentación, por ejemplo para una cimentación 

con pilotes se toma el valor del diámetro del pilote; si la cimentación es a base de 

cajones de cimentación se utiliza el radio equivalente de la cimentación; “m” es el tipo 

de impedancia la cual puede ser axial, de traslación, de cabeceo o de torsión. 

 

 

Figura 4.1 Cimentación con pilotes. a) sistema de referencia y b) funciones de impedancia (Cruz, 2007). 

 

En 1983 Gazetas definió alternativamente a la función de impedancia como: 
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Donde Km representa el resorte equivalente del suelo y expresa tanto la rigidez 

como la inercia del suelo. Cm es el amortiguamiento equivalente del suelo expresando 

los amortiguamientos material y geométrico del mismo; y se definen como: 

 

        
                                                                           

      
  

               
                                                         

 

 

Figura 4.2 Resortes y amortiguadores equivalentes del suelo (Fernández y Avilés, 2008). 

 

Para el cálculo de las funciones de impedancia se puede recurrir a un método 

eficiente de elementos finitos desarrollado por Tassoulas y Kausel (1983), pero 

debido a la complejidad del método se opta por el uso de aproximaciones derivadas de 

soluciones rigurosas. Se ha elaborado un compendio de tablas de funciones de 

impedancia para diferentes tipos de cimentación (Gazetas, 1991), proporcionando así 

ecuaciones aproximadas para calcular todas las variables que intervienen en las 

funciones de impedancia tales como: la rigidez estática y los coeficientes de rigidez y 

amortiguamiento, ambos para cada tipo de impedancia, así como sus efectos de grupo. 

 

4.2  METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE FUNCIONES DE IMPEDANCIA 

En este estudio las funciones de impedancia se determinan con el programa 

comercial Dyna5 (Novak et al, 1995), el cual calcula la respuesta de varios tipos de 

cimentaciones ya sean rígidas o flexibles, ante una gran variedad de cargas dinámicas. 

El programa analiza dichas cimentaciones para diferentes grados de enterramiento y 
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proporciona las funciones de impedancia para cualquier frecuencia, y permite 

estudiar suelos con cualquier tipo de módulo de elasticidad, lo cual permite modelar 

un suelo real analíticamente. El programa estudia cajones de cimentación apoyados en 

diversas configuraciones de suelo. Para un cajón apoyado en un suelo homogéneo 

utiliza la solución de Veletsos et al (1971), cuando el cajón de encuentra enterrado 

utiliza las expresiones de Beredugo y Novak (1972), en cambio si el cajón está en un 

suelo estratificado recurre a las expresiones de Kausel y Ushijima (1979). 

Para grupos de pilotes que pueden estar en suelo homogéneo o estratificado, 

da opciones de que el pilote sea de punta o de fricción, de que la sección transversal 

sea constante o varíe con la profundidad. Para determinar la función de impedancia el 

programa utiliza la teoría de Novak y Aboul-Ella (1978) y Novak y Howell (1978), 

obteniendo las constantes de rigidez y amortiguamiento dinámicas del pilote. 

La interacción entre pilotes es tomada en cuenta por los factores de interacción 

estáticos y dinámicos, usando el método de superposición. Para la interacción estática 

los factores de interacción vertical obedecen a los de las gráficas de Poulos y Davies 

(1980), y para la dirección horizontal a El Sharnouby y Novak (1985). Por la parte 

dinámica se obedece la teoría de Kaynia y Kausel (1982).  

Una de las limitantes del programa es que para el análisis de grupo se restringe 

a pilotes idénticos del arreglo, lo que significa que no se puede estudiar grupos con 

más de un grupo de pilote (Cruz, 2007). 

 

4.3 CÁLCULO DE LAS FUNCIONES DE IMPEDANCIA 

Como ya se mencionó el cálculo de las funciones de impedancia para los modelos a 

estudiar se realiza en el programa Dyna5 (Novak et al, 1995) utilizando dos modelos 

diferentes, para el caso del cajón de cimentación se utiliza el modelo “stratum 

foundation” (figura 4.3) el cual considera un estrato homogéneo; para la cimentación 

por pilotes de fricción el modelo correspondiente es “pile foundation” (figura 4.4) 

también para un estrato homogéneo. 
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Figura 4.3 Modelo “stratum foundation” utilizado en el cálculo de las funciones de impedancia para la 

cimentación a base de cajón (Dyna5). 

 

En la figura 4.3 H es el espesor del estrato, h corresponde a la profundidad del 

cajón de cimentación y, Zc es el centro del cajón en dirección vertical. 

Los resultados que el Dyna5 (Novak et al, 1995) muestra son gráficos de la 

rigidez dinámica del sistema suelo-cimentación modelado y su variación con la 

frecuencia; dichas rigideces dinámicas reportadas son de traslación horizontal y 

vertical, de cabeceo y acoplada. 

 

 

Figura 4.4 Modelo “pile foundation” utilizado en el cálculo de las funciones de impedancia para la 

cimentación a de pilotes (Dyna5). 

En este trabajo se toman únicamente los valores de las impedancias de 

traslación horizontal y de cabeceo para las frecuencias fundamentales de los edificios 
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en estudio (tabla 4.1), esto porque se trabaja con marcos de dichos edificios, por lo 

tanto los análisis son en el plano. 

En la tabla 4.1 se reportan los periodos fundamentales y frecuencias de los 

edificios en estudio desplantados sobre base rígida. 

EDIFICIO PERIODO FUNDAMENTAL (s) FRECUENCIA CIRCULAR (rad/s)

8 niveles 0.40 15.71

12 niveles 0.50 12.57

16 niveles 0.63 9.97

 

Tabla 4.1 Periodo fundamental y frecuencia circular de los edificios en estudio desplantados sobre base 

rígida. 

 

4.3.1 CAJÓN DE CIMENTACIÓN 

En términos generales la metodología seguida en el programa Dyna5 (Novak et al, 

1995) para obtener las funciones de impedancia para el cajón de cimentación se 

resume en los siguientes puntos (Edificio 8 niveles): 

- Definición de las unidades a utilizar (N, m, kg, rad /s). 

- Selección del tipo de modelo, para este caso stratum foundation. 

- Definición de las propiedades geométricas (Momentos de inercia de la 

planta, dimensiones en planta y profundidad del cajón) (figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5 Definición de propiedades geométricas del cajón, edificio de 8 niveles (Dyna5). 
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- Determinación de las propiedades del estrato. Geometría y propiedades 

mecánicas y dinámicas del suelo (Velocidad de ondas de cortante, densidad, 

Módulo de Poisson, amortiguamiento del material) (figura 4.6). 

-  

 

Figura 4.6 Propiedades del estrato para edificio de 8 niveles con cajón (Dyna5). 

 

- Definición de los parámetros de la frecuencia (Frecuencia mínima, 

frecuencia máxima y el tamaño de los pasos). 

Con el mismo procedimiento se obtuvieron las funciones de impedancia para 

los edificios de 8, 12 y 16 niveles desplantados sobre cajón de cimentación. Los 

gráficos de las funciones de impedancia de traslación y cabeceo para los tres edificios 

se muestran en las figuras 4.7-4.9; mientras que los valores de las mismas para las 

frecuencias fundamentales se reportan en la tabla 4.2. 

 

Horizontal (Rh) [N/m] Rotacional (Rr) [N-m]

8 niveles 15.71 1.023E+09 8.961E+10

12 niveles 12.57 1.423E+09 2.792E+11

16 niveles 9.97 1.997E+09 5.537E+11

EDIFICIO
RIGIDEZ DINÁMICAFRECUENCIA 

(rad/s)

 

Tabla 4.2 Valores de las funciones de impedancia para las frecuencias fundamentales para los tres 

edificios en estudio desplantados sobre cajón de cimentación. 
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  a)                                                                                                  b) 

 

Figura 4.7 a) Función de impedancia horizontal, b) Función de impedancia rotacional.  

Edificio de 8 niveles desplantado sobre cajón de cimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

a)                                                                                                  b) 

Figura 4.8 a) Función de impedancia horizontal, b) Función de impedancia rotacional.  

Edificio de 12 niveles desplantado sobre cajón de cimentación.  
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   a)                                                                                                  b) 

Figura 4.9 a) Función de impedancia horizontal, b) Función de impedancia horizontal. 

Edificio de 16 niveles desplantado sobre cajón de cimentación. 

 

 

4.3.2 PILOTES DE FRICCIÓN 

De igual manera siguiendo un procedimiento muy similar al utilizado para obtener las 

funciones de impedancia para el cajón de cimentación se procede a calcular las 

funciones de impedancia para la cimentación a base de pilotes de fricción en el 

programa Dyna5 (Novak et al, 1995), siguiendo los puntos a continuación mostrados 

(Edificio 8 niveles): 

 

- Definición de las unidades a utilizar (N, m, kg, rad /s). 

 

- Selección del tipo de modelo, para este caso pile foundation. 

 

- Definición de las propiedades geométricas (Momentos de inercia, 

dimensiones en planta de la estructura conectada a las pilas como puede 

ser cajón, losa de cimentación, etc.) (Figura 4.10). 
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Figura 4.10 Definición de propiedades geométricas de la tapa de los pilotes, edificio 8 niveles (Dyna5). 

 

- Definición de las propiedades geométricas y del material de los pilotes. 

Ubicación (figura 4.11), condición de apoyo con la parte superior, tipo de 

pilote, longitud del pilote, densidad, modulo de Poisson y modulo de Young 

del material de los pilotes (figura 4.12). 

 

 

Figura4.11 Distribución de los pilotes en planta para edificio de 8 niveles (Dyna5). 
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Figura 4.12 Propiedades geométricas y del material de los pilotes para el edificio de 8 niveles (Dyna5). 

 

- Definición de las propiedades mecánicas y dinámicas del suelo donde se 

encuentran los pilotes y propiedades de la sección transversal de la pila. 

Velocidad de ondas de cortante, densidad, modulo de Poisson y 

amortiguamiento del suelo (figura 4.13). Espesor del estrato, radio de las 

pilotes, área transversal de las pilotes, momentos de inercia de la sección 

transversal del pilote (figura 4.14). 

 

 

Figura 4.13 Propiedades del suelo donde se encuentran los pilotes, edificio de 8 niveles (Dyna5). 
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Figura 4.14 Propiedades de la sección transversal de los pilotes, edificio de 8 niveles (Dyna5).  

 

- Determinación de las propiedades mecánicas y dinámicas del suelo por 

debajo de los pilotes (figura 4.15).  

 

 

Figura 4.15 Propiedades mecánicas y dinámicas del suelo debajo delos pilotes, edificio de 8 niveles 

(Dyna5). 

 

- Definición de los parámetros de la frecuencia (Frecuencia mínima, 

frecuencia máxima y el tamaño de los pasos). 

 

Con el mismo procedimiento se obtuvieron las funciones de impedancia para 

los edificios de 12 y 16 niveles desplantados sobre pilotes de fricción. Los gráficos de 

las funciones de impedancia de traslación y cabeceo para los tres edificios se 

muestran en las figuras 4.16-4.18; mientras que los valores de las mismas para las 

frecuencias fundamentales se reportan en la tabla 4.3. 

Horizontal (Rh) [N/m] Rotacional (Rr) [N-m]

8 niveles 15.71 1.180E+09 7.330E+11

12 niveles 12.57 9.352E+08 3.330E+11

16 niveles 9.97 8.881E+08 3.829E+11

EDIFICIO
FRECUENCIA 

(rad/s)

RIGIDEZ DINÁMICA

 

Tabla 4.3 Valores de las funciones de impedancia para las frecuencias fundamentales para los tres 

edificios en estudio desplantados sobre pilotes de fricción. 
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   a)                                                                                                  b) 

Figura 4.16 a) Función de impedancia horizontal, b) Función de impedancia rotacional. 

Edificio de 8 niveles desplantado sobre pilotes de fricción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        a)                                                                                                  b) 

Figura 4.17 a) Función de impedancia horizontal, b) Función de impedancia rotacional. 

Edificio de 12 niveles desplantado sobre pilotes de fricción. 
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       a)                                                                                                  b) 

Figura 4.18 a) Función de impedancia horizontal, b) Función de impedancia rotacional. 

Edificio de 16 niveles desplantado sobre pilotes de fricción. 
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5. ANÁLISIS ESTÁTICOS NO LINEALES 

 

 

5.1  MODELADO DE LOS MARCOS 

Los modelos en estudio (Tapia, 2011) están diseñados para un factor de 

comportamiento sísmico Q=3 y para que las columnas aporten el 50% del cortante 

total en el sistema conforme a las NTC-RCDF 2004, los detalles de diseño de los 

elementos estructurales de los edificios pueden verse en Tapia (2011). 

El análisis estático no lineal de los marcos en estudio se hace con el programa 

SAP2000 (Wilson, 2002), para el cual se hacen las consideraciones descritas a 

continuación.  

 

5.1.1 PATRÓN DE CARGAS LATERALES 

Para realizar el análisis estático no lineal se considera un patrón de cargas laterales 

triangular (Figura 5.1), el cual se elige principalmente para seguir el patrón de cargas 

propuesto para el método estático (NTCDS-2004), y en segunda instancia para llevar a 

cabo la calibración de los modelos estudiados en este trabajo con los marcos 

estudiados por Tapia (2011), donde utiliza una distribución triangular para el análisis 

de sus modelos, siguiendo el mismo patrón del método estático. 

 

 

Figura 5.1Patrón de cargas laterales para el análisis estático no lineal. 
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5.1.2 ESTADOS DE CARGA 

Para modelar el análisis estático no lineal en SAP2000 (Wilson, 2002) se crean dos 

estados de carga no lineales, los cuales se nombran CGNL (Cargas gravitacionales no 

lineales) y AENL (análisis estático no lineal). 

El primer estado de carga, CGNL, contiene la información de las cargas 

gravitacionales actuantes en la estructura en el momento en que inicia el análisis 

estático no lineal, el estado de cargas se considera no lineal para tomar en cuenta la no 

linealidad geométrica (efectos P-Δ) en el análisis gravitacional; con respecto a las 

cargas gravitacionales se incluyeron la carga muerta y la carga viva accidental ambas 

con un factor de 1.1 como lo marcan las NTC-RCDF 2004 en su apartado sobre 

criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. En la figura 5.2 se 

ilustra la ventana del programa SAP2000 (Wilson, 2002) donde se define el caso de 

carga CGNL. 

 

Figura 5.2 Definición del estado de carga CGNL (SAP2000) 

 

El segundo estado de carga, AENL, se refiere a la definición de los parámetros 

necesarios para el análisis estático no lineal, como son la condición de cargas inicial 

con la que empieza el análisis estático no lineal, como se comenta el análisis 
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comenzará con el estado de carga CGNL definido anteriormente; otro parámetro 

importante a definir en este estado de carga es el patrón de cargas aplicado, el cual 

está definido en el apartado 5.1.1 correspondiente a un patrón triangular de cargas 

laterales. El control del desplazamiento también se define en esta etapa, 

determinando el nodo en el que se monitorea el desplazamiento, en este estudio dicho 

nodo corresponde al punto externo derecho del último nivel de cada marco. El estado 

de carga AENL contempla la no linealidad geométrica y material, y en cada paso 

reinicia con la rigidez secante del sistema. En la figura 5.3 se ilustra la ventana del 

programa SAP2000 (Wilson, 2002) donde se define el caso de carga AENL. 

 

 

Figura 5.3 Definición del estado de carga AENL (SAP2000) 

 

5.1.3 ARTICULACIONES PLÁSTICAS 

 Las articulaciones plásticas en los elementos estructurales se representan conforme 

al FEMA 356 por curvas momento-rotación no lineal (o carga-desplazamiento) y 

relaciones de interacción para vigas y vigas-columnas derivadas de experimentos o 

análisis; respecto a las curvas momento-rotación o carga-desplazamiento se debe usar 

la curva generalizada para los componentes de marcos a momento de acero que el 
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FEMA 356 define (figura 5.4), donde los parámetros a, b y c de la curva se definen en 

las tablas 5.6 y 5.7 (para elementos de acero) presentadas en FEMA 356.  

 

 

Figura 5.4 Curva generalizada momento-curvatura o fuerza-desplazamiento para elementos de acero 

(FEMA 356). 

 

A continuación se muestran las expresiones que definen las rotaciones de 

fluencia y los momentos plásticos con las que se modelan los elementos estructurales 

según FEMA 356, así como las consideraciones que se toman en cuenta para su 

modelado. 

Vigas 

 Rotación de fluencia (θy): 

   
      

    
                                                               

 Momento plástico (MCE): 

                                                                         

Donde: 

 E= Módulo de elasticidad del acero. 

 Fye= Esfuerzo de fluencia esperado del acero. 

 Ib= Momento de Inercia de la sección transversal de la viga 

 Z= Módulo de sección plástico. 

 

Las articulaciones modeladas en las vigas se colocan al 5 y 95% de su longitud 

(figura 5.5).  
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En el modelado de estos elementos estructurales se considera que son 

infinitamente rígidos en su dirección axial en todos los marcos, predominando el 

trabajo a flexión. 

 

Columnas 

 Rotación de fluencia (θy): 

   
      

    
   

 

   
                                                                

 Momento plástico (MCE):  

               
 

   
                                                                     

Donde: 

 Ic= Momento de Inercia de la sección transversal de la columna. 

 Pye= Fuerza axial de fluencia esperada. 

 P= Fuerza axial en el nivel de desplazamiento al que se este. 

 

Las articulaciones modeladas en las columnas se colocan al 5 y 95% de su 

longitud (figura 5.5). 

 

Contravientos 

Se modelan a compresión considerando la carga crítica de pandeo (Pcr), dependiendo 

de la sección transversal por nivel para cada edificio (Tapia, 2005). 

    
    

     
                                                                

Donde: 

 As= Área de la sección transversal. 

E= Módulo de elasticidad del acero. 

 Fye= Esfuerzo de fluencia esperado del acero. 

 I= Momento de Inercia de la sección transversal de la viga 

 k= Factor de longitud efectiva. 

 L= Longitud del elemento. 
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Para estos elementos se considera sólo una articulación en el modelado, 

colocada al 50% de la longitud del contraviento (figura 5.5). 

Otra consideración en el modelado de los contravientos es que sólo trabajan a 

fuerza axial, por lo que en el modelo se desconectaron de manera que no transmitan 

momento ni fuerza cortante, además de permitir el pandeo por compresión. 

 

 

Figura 5.5 Esquema de articulaciones plásticas modeladas en los elementos estructurales de los marcos. 

  

5.1.4 MARCOS SOBRE BASE RÍGIDA 

Para esta condición se realiza el análisis estático no lineal a los marcos en estudio 

(figura 5.6) para calibrar las curvas de cortante-distorsión promedio con las obtenidas 

por Tapia (2011); lo anterior con el objetivo de para comparar estas curvas con las 

obtenidas considerando la IDSE, con el fin de observar si hay influencia de la misma o 

no. 

 

Figura 5.6 Marcos de 2 contravientos 8, 12 y 16 niveles desplantados sobre base rígida. 

Articulación plástica
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La calibración de las curvas cortante-distorsión promedio se muestra en la 

figura 5.7, la comparación de las curvas cortante-distorsión promedio corresponde a 

los marcos con 2 contravientos empotrados en su base. 

 

Figura 5.7 Curvas cortante-distorsión promedio. Marco con 2 contravientos. a) 8 niveles, b) 12 niveles y c) 

16 niveles. 

 

En la figura 5.7 se observa que las curvas son similares, las diferencias que se 

pueden apreciar se puede atribuir a las diferentes consideraciones en los parámetros 

que definen las curvas utilizadas por cada programa, o al nivel de detallado que pueda 

tener un programa con respecto al otro. Con esto se hace la calibración ya que el 

análisis se realiza con diferentes programas, SAP2000 (Wilson, 2002) y DRAIN-2DX 

(Prakash et al, 1992). 
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5.1.5 MARCOS SOBRE BASE FLEXIBLE (IDSE) 

Para el caso de los modelos desplantados sobre base flexible (cimentación a base de 

cajón y pilotes) la IDSE se representa por medio de un resorte de rotación y otro de 

traslación ubicados en un nodo maestro en el centro de la base del marco, asumiendo 

la base como un diafragma infinitamente rígido (Figura 5.8). 

Para el análisis de los marcos considerando IDSE es necesario determinar el 

porcentaje de cortante lateral que toma cada uno de ellos en el edificio desplantados 

sobre base rígida, esto con el propósito de asignar con la misma proporción el valor a 

los resortes en la base representativos de la rigidez del sistema suelo-cimentación 

(funciones de impedancia). 

Lo anterior se realiza sometiendo cada uno de los marcos (sin contravientos, 1 

contraviento y 2 contravientos) de los diferentes edificios (8, 12 y 16 niveles) a una 

carga lateral en el último nivel de 1000kg, para lo cual se considera a las vigas de los 

marcos como infinitamente rígidas axialmente. También se asume que la rigidez 

lateral del edificio es igual a la suma de la rigidez lateral de cada uno de los marcos 

que lo componen. 

 

 

Figura 5.8 Representación gráfica de los resortes representativos de la IDSE para los marcos en estudio. 

 

Diafragma rígido

Resorte rotacional (Rr)
Resorte traslacional (Rh)
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Con este precedente se obtiene el desplazamiento de azotea de cada uno de los 

marcos de los diferentes edificios y en seguida su rigidez; En la figura 5.9 se muestra 

el cálculo de la rigidez de cada marco del edificio de 12 niveles. 

La rigidez lateral del edificio se calcula con la ecuación 5.6: 

                                                                   

Donde: 

 KLT= Rigidez lateral del edificio [kg/cm]. 

 KSCV= Rigidez lateral del marco sin contravientos [kg/cm]. 

 K1CV= Rigidez lateral del marco con un contraviento [kg/cm]. 

 K2CV= Rigidez lateral del marco con dos contravientos [kg/cm]. 

 

Por lo que se tiene que la rigidez del edificio de 12 niveles es: 

              
  

    

 

Figura 5.9 Cálculo del porcentaje de rigidez por marco del edificio de 12 niveles. 
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Con lo anterior se calculan los porcentajes de rigidez que toma cada marco, 

como se muestra a continuación: 

- Para un marco sin contravientos de 12 niveles. 

      
    

   
     

       
  

   

         
  

   
            

- Para un marco con 1 contraviento de 12 niveles. 

      
    
   

     

         
  

   

         
  

   
             

- Para un marco con 2 contravientos de 12 niveles. 

      
    

   
     

         
  

   

         
  

   
             

Siguiendo el mismo procedimiento para los edificios de 8 y 16 niveles se 

obtuvieron porcentajes muy similares reportados en la tabla 5.1. 

MARCO SIN CV MARCO 1CV MARCO 2CV

8 niveles 5.42% 16.64% 27.94%

12 niveles 6.11% 16.34% 27.55%

16 niveles 7.15% 16.43% 26.42%

PORCENTAJE DE RIGIDEZ LATERAL
EDIFICIOS

 

Tabla 5.1. Porcentajes de rigidez lateral por marco. Edificios 8, 12 y 16 niveles. 

 

Los porcentajes anteriores, se comprueban sometiendo al edificio a cargas 

laterales con el resorte de la impedancia global en el centro de la base considerándola 

como infinitamente rígida, y con resortes abajo de cada marco con la impedancia 

proporcional a los porcentajes obtenidos y se obtuvo el mismo desplazamiento lateral 

en el diafragma rígido (base) (figura 5.10). 
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Figura 5.10 Comprobación de los porcentajes de rigidez asumidos por cada marco, edificio 8 niveles. 

 

Los resultados anteriores muestran que considerar las rigideces de la base 

(traslacional y rotacional) en un solo nodo para todo el edificio y considerarlas en un 

nodo bajo cada marco que conforman el edificio en la proporción calculada son 

sistemas equivalentes, siempre que la base se considere un diafragma rígido, basado 

en este concepto, en el presente trabajo, se considera válido utilizar sólo la fracción de 

la rigidez del sistema suelo-cimentación en proporción a la rigidez lateral que aporta 

cada marco según su estructuración (tabla 5.1) para los marcos a analizar, 

permitiendo obtener resultados razonables aunque aproximados.  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados de los análisis estáticos no lineales bajo 

carga estática incremental para los tres tipos de marcos de los edificios propuestos de 

8, 12 y 16 niveles. A partir de los análisis inelásticos con carga monótonamente 

creciente, se determinan, las curvas de capacidad, los mecanismos plástico, y los 

factores de reducción por ductilidad y sobrerresistencia.  

 

6.1  CURVAS DE CAPACIDAD 

La obtención de las curvas de capacidad (cortante-distorsión promedio) de los marcos 

en estudio se realiza para a partir de ellas obtener el factor de reducción por 

ductilidad (μ) y el factor de sobrerresistencia (Ω), entre otros. La definición de las 

curvas de capacidad se hace comparando el cortante basal de la estructura el cual 

depende de la rigidez de la estructura y el nivel de desplazamiento, mientras que la 

distorsión promedio corresponde al desplazamiento de azotea divido entre la altura 

del edificio. Otro objetivo de la obtención de las curvas de capacidad es comparar el 

comportamiento de cada tipo de marco cuando no se considera base flexible (IDSE), 

esto es desplantados sobre base infinitamente rígida y, cuando se considera la IDSE 

para una cimentación a base de cajón y otra a base de pilotes de fricción, con el fin de 

observar las diferencias que puedan existir o no en relación al desempeño de cada 

marco desplantado sobre las tres condiciones de apoyo descritas. 

Es importante destacar que las curvas cortante-distorsión promedio 

presentadas en este trabajo son definidas hasta alcanzar la distorsión promedio 

última la cual está asociada al mecanismo plástico de los marcos. 

En los modelos con IDSE (cimentación a base de cajón de cimentación y a base 

de pilotes de fricción) se considera únicamente el desplazamiento relativo existente 

entre la base y la azotea de cada marco, eliminando el movimiento de cuerpo rígido, 

restando el desplazamiento por traslación en la base y el desplazamiento lateral en la 

azotea introducido por el cabeceo de los marcos. 
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Para resaltar la influencia que puede tener la IDSE en el comportamiento 

inelástico de los marcos independientemente de la introducción del movimiento de 

cabeceo estudiado por Pérez-Rocha y Avilés (2003), se plantea un ejercicio 

interesante para observar de manera clara como se incrementan los efectos P-Δ 

conforme la flexibilidad del suelo es mayor. Dicho ejercicio consiste en obtener curvas 

de capacidad, reduciendo gradualmente el porcentaje de rigidez rotacional (Rr) o de 

cabeceo hasta llegar a un nivel de rigidez muy bajo, lo que es equivalente a un suelo 

muy flexible, partiendo de la rigidez rotacional obtenida por medio de las funciones de 

impedancia para el suelo en estudio (zona III-b según NTCDS-2004). En la figuras 6.1 

se muestran los resultados obtenidos. 

 

Figura 6.1 Curvas cortante-distorsión promedio de los marcos de 16 niveles considerando IDSE para 

pilotes y cajón de cimentación con distintos porcentajes de rigidez rotacional (Rr). a) marco sin 

contravientos, b) marco con 1 contraviento y c) marco con 2 contravientos. 

 

En las curvas cortante-distorsión promedio obtenidas (figura 6.1) se considera 

únicamente el desplazamiento relativo existente entre la base y la azotea de cada 
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marco, eliminando el movimiento de cuerpo rígido, restando el desplazamiento por 

traslación en la base y el desplazamiento lateral en la azotea introducido por el 

cabeceo de los marcos. 

De estas curvas (figura 6.1) para el marco sin contravientos se observa que a 

medida que la rigidez rotacional es menor existe una reducción en la resistencia, lo 

que se podría atribuir a un incremento en los efectos P-Δ. 

Para los marcos con contraviento se puede observar como para este caso en 

particular las diferencias se van reduciendo conforme incrementan los contravientos; 

esto nos da un indicio de que el contraviento modifica la influencia de la IDSE en las 

estructuras. 

En los marcos con contraviento se observa además que la distorsión promedio 

última incrementa conforme la rigidez rotacional se reduce, mientras que en el marco 

sin contravientos pasa lo contrario, la distorsión promedio última decrece conforme la 

rigidez rotacional disminuye. 

El ejercicio presentado muestra cómo es que la influencia de la IDSE sin 

considerar movimiento de cuerpo rígido, se traduce en el incremento de los efectos P-

Δ, mientras mayor sea la flexibilidad del suelo la influencia de la IDSE (menor Rr) es 

mayor aún.  

El caso particular del marco con 1 contraviento (figura 6.1b) se observa 

claramente un comportamiento inesperado para la rigidez rotacional al 100% con 

respecto a los otros casos, no se sabe a ciencia cierta a que se deba ese cambio tan 

marcado en la curva de capacidad, se podría asociar al mecanismo plástico 

presentado, el cual varía considerablemente al considerar reducciones en la rigidez 

rotacional (Rr). 

Es importante destacar que a lo largo de este capítulo se presentan las curvas 

de capacidad resultantes de los análisis estáticos no lineales, de los cuales la mayoría 

de las diferencias entre los resultados obtenidos con base rígida y los obtenidos 

considerando IDSE son atribuidas a los efectos P-Δ, lo cual se justifica en análisis 

realizados sin efectos P-Δ no reportados en este trabajo, debido a que las curvas 

obtenidas para todos los casos fueron prácticamente iguales. 
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6.1.1 MARCOS DE 8 NIVELES 

En la figura 6.2 se presentan las curvas cortante-distorsión promedio para los marcos 

de 8 niveles desplantados sobre base rígida, base flexible tanto para la cimentación a 

base de cajón de cimentación y pilotes de fricción, comparando su comportamiento 

para cada tipo de marco (1 contraviento, 2 contravientos y sin contravientos). 

 

Figura 6.2 Curvas cortante-distorsión promedio de los marcos de 8 niveles para las tres condiciones de 

apoyo en estudio. a) marco sin contraviento, b) marco con 1 contraviento y c) marco con 2 contravientos.  

 

Con base en las curvas cortante-distorsión promedio (figura 6.2) se puede 

puntualizar lo siguiente: 

Para los tres casos (marcos sin contravientos, 1 contraviento y 2 contravientos) 

el cortante basal de fluencia y último no muestra diferencia considerable para los 

marcos sobre base rígida y con IDSE (cajón y pilotes de fricción), aunque en el marco 

sin contravientos (figura 6.2a) se observa que existe mayor diferencia en el cortante 
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último entre las curvas sobre base rígida y la IDSE cajón, mientras que la curva IDSE 

pilotes es similar a la de base rígida, se podría atribuir dicha diferencia a que en el 

marco con menor rigidez, en este caso sin contraviento, el efecto P-Δ ya empieza a ser 

importante articulando las columnas de planta baja ocasionando que el sistema llegue 

a su mecanismo con la fluencia de menos elementos que los que se requieren en el 

modelo apoyado sobre base rígida, lo cual produce que  empiece a perder rigidez a 

distorsiones un poco menores; la cimentación a base de cajón de cimentación tiene 

menor rigidez, por este motivo es que la reducción en la rigidez del sistema es un poco 

mas notoria en la curva cortante-distorsión promedio de IDSE cajón y no así en la 

curva IDSE pilotes.  

Por otro lado en los marcos con 1 contraviento y 2 contravientos no se 

observan diferencias en las curvas cortante-distorsión promedio debido a que tienen 

mayor rigidez lateral y mayor número de elementos por lo cual el mecanismo plástico 

presentado considerando IDSE no se modifica lo suficiente para incrementar el 

desplazamiento lateral por lo tanto los efectos P-Δ no se incrementan; otro factor que 

reduce la diferencia en estos sistemas se atribuye a la altura del edificio; para el 

edificio de 8 niveles la carga axial en las columnas de planta baja no es lo 

suficientemente elevada y la rigidez global del sistema no es tan grande en relación 

con el sistema suelo-cimentación, por lo que de los tres marcos en estudio en 

elevación debiera ser el que menor influencia de la IDSE tiene, basándose en el 

parámetro presentado en el Apéndice A (NTCDS-RCDF 2004), presentado más 

adelante (tabla 6.1). 

Otro punto de importancia que se observa en las curvas cortante-distorsión 

promedio es que los valores del cortante basal y la distorsión promedio última son 

diferentes para cada tipo de marco, los marcos con mayor rigidez lateral debido a los 

contravientos tienen mayor resistencia que el marco sin contravientos, dichos 

comportamientos son de esperarse, ya que justamente esa es la función de los 

contravientos en una estructura, la de rigidizarlos lateralmente, lo que por 

consecuencia reduce la distorsión promedio en comparación con la del marco sin 

contravientos, lo anterior se refleja claramente en las curvas cortante-distorsión 

promedio para los marcos de 8 niveles (figura 6.2). 
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6.1.2 MARCOS DE 12 NIVELES 

De la misma manera que con los marcos de 8 niveles en la figura 6.3 se presentan las 

curvas cortante-distorsión promedio para los marcos de 12 niveles desplantados 

sobre base rígida, base flexible para la cimentación a base de cajón de cimentación y 

pilotes de fricción, comparando su comportamiento para cada tipo de marco (1 

contraviento, 2 contravientos y sin contravientos). 

 

Figura 6.3 Curvas cortante-distorsión promedio de los marcos de 12 niveles para las tres condiciones de 

apoyo en estudio. a) marco sin contraviento, b) marco con 1 contraviento y c) marco con 2 contravientos. 

 

Para el caso de los marcos de 12 niveles las curvas cortante-distorsión 

promedio muestran comportamientos similares a los resultados de los marcos de 8 

niveles, sin embargo para este caso ya se pueden ver diferencias un poco más notorias 

en el cortante último y la distorsión promedio última. Para los tres tipos de marcos de 

12 niveles se observa que las curvas cortante-distorsión promedio con IDSE 
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presentan una pequeña reducción en la resistencia lateral y un ligero alargamiento en 

la distorsión promedio, a excepción del marco con un contraviento que muestra que la 

distorsión promedio en los casos donde se considera IDSE es menor comparada con la 

distorsión promedio en base rígida.  

Es importante destacar que las diferencias existentes entre las curvas de 

capacidad con IDSE y sobre base rígida para los marcos con 1 y 2 contravientos se 

asocian al incremento de carga axial en las columnas donde descargan los 

contravientos lo que podría aumentar aun más el efecto P-Δ, aunque para este caso en 

particular se observa que la introducción de contravientos modifica la IDSE pero no 

sigue un patrón definido, para el marco con 1 contraviento las diferencias en las 

curvas de capacidad son menores con respecto a las del marco sin contraviento, 

incluso se puede observar que para el caso con cajón la IDSE incrementa un poco la 

resistencia lateral; mientras para el caso con 2 contravientos las reducciones en la 

resistencia son notorias. De lo anterior se ve que la introducción de contravientos en 

los marcos si modifica la respuesta de los sistemas con IDSE pero no siempre 

degradando la resistencia lateral de los marcos como se esperaría. 

Como se menciona anteriormente el efecto P-Δ es de gran importancia cuando 

se considera la flexibilidad del suelo ocasionando que los marcos desarrollen menor 

resistencia lateral ya que entre otras cosas modifican el mecanismo plástico 

(estudiado en la sección 6.4) de las estructuras al aparecer articulaciones en las 

columnas de la base antes de que fluyan todos los contravientos y vigas como lo dicta 

la filosofía de diseño de los reglamentos actuales, lo anterior provoca que en la 

estructura ya no fluyan la mayoría de los elementos antes de que se forme un 

mecanismo, como se espera suceda en los marcos apoyados sobre base rígida, este 

efecto es más notorio conforme los marcos sean más altos, ya que la introducción de la 

IDSE provoca que fluyan sólo los elementos de los primeros niveles lo que ocasiona 

que se vea afectado el desempeño de la estructura reduciendo su rigidez 

notablemente y alcance su mecanismo plástico anticipadamente. 

Si bien las curvas cortante-distorsión promedio de los marcos de 12 niveles 

(figura 6.3) muestran mayor diferencia entre la condición de apoyo sobre base rígida 
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y los apoyados sobre base flexible (IDSE cajón e IDSE pilotes) en comparación con los 

marcos de 8 niveles (figura 6.2), las diferencias son relativamente pequeñas. 

 

6.1.3 MARCOS DE 16 NIVELES 

De manera análoga como se hace con los marcos de 8 niveles y 12 niveles en las 

figuras 6.4 se presentan las curvas cortante-distorsión promedio para los marcos de 

16 niveles desplantados sobre base rígida, base flexible para la cimentación a base de 

cajón de cimentación y pilotes de fricción, comparando su comportamiento para cada 

tipo de marco (1 contraviento, 2 contravientos y sin contravientos). 

 

Figura 6.4 Curvas cortante-distorsión promedio de los marcos de 16 niveles para las tres condiciones de 

apoyo en estudio. a) marco sin contraviento, b) marco con 1 contraviento y c) marco con 2 contravientos. 

 

Los resultados mostrados en las curvas cortante-distorsión promedio (figura 

6.4) muestran el mismo fenómeno que los mostrados en las curvas de los marcos de 8 

y 12 niveles, donde al igual que en los marcos de 12 niveles, el marco con 1 
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contraviento muestra la mayor diferencia entre las curvas cortante-distorsión 

promedio para las tres de condiciones apoyo, sólo que en el caso de los marcos de 16 

niveles la diferencia es más notoria, de tal manera que en las curvas cortante-

distorsión promedio para marcos de 1 contraviento (figura 6.4b) las pendientes post 

fluencia son negativas, característica del efecto P-Δ. 

Los marcos de 2 contravientos y sin contravientos presentan diferencias muy 

pequeñas, predominando mayor resistencia lateral para la condición de apoyo sobre 

base rígida y obteniendo resultados prácticamente iguales para la condición de apoyo 

sobre base flexible (cajón y pilotes) la cual presenta resistencia lateral un poco menor. 

La diferencia un poco más marcada en el comportamiento de los marcos con 1 

contraviento desplantados sobre base rígida y sobre base flexible da indicios de que la 

estructuración como tal de los marcos también influye de manera directa en el 

comportamiento de los mismos, conforme los marcos incrementan su relación de 

esbeltez, aunque no siempre incrementan los efectos de la IDSE. 

De manera global y según lo mostrado en los resultados anteriores (figura 6.2 a 

6.4), se puede afirmar que la influencia de la IDSE en los marcos analizados puede 

tomar importancia a medida que los sistemas incrementen su esbeltez, la carga axial 

en las columnas de la base se hace más significativa ocasionando que los sistemas 

reduzcan en medida importante su rigidez lateral al modificar su mecanismo plástico, 

cuando las columnas de la base se articulan por causa de la IDSE por lo regular sólo se 

articulan los elementos estructurales de los primeros pisos, este factor es uno de los 

responsables de la degradación de la rigidez lateral del sistema; otro factor 

responsable de lo anterior es el incremento en la rigidez de los sistemas conforme la 

relación de esbeltez es mayor, recordando que la IDSE es un problema de rigideces 

relativas. Se puede observar que la estructuración de los marcos por sí sola puede ser 

un factor importante para modificar el desempeño de los mismos, en los casos donde 

la relación de esbeltez es grande puede llegar a ser un factor más determinante que la 

influencia de la IDSE. 

En los resultados mostrados es preciso puntualizar que las diferencias en las 

curvas cortante-distorsión promedio para base rígida y base flexible son mínimas en 
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todos los marcos analizados, lo que puede indicar que la influencia de la IDSE para los 

edificios en estudio puede no ser importante.  

Utilizando la expresión (A.13) (ecuación 6.1) del Apéndice A de las NTCDS-

2004 para determinar de manera preliminar si los efectos de la IDSE se pueden 

ignorar o no, se observa que para el edificio de 16 niveles (tabla 6.1) la interacción 

puede ser más importante, concordando con los resultados obtenidos y comprobando 

la importancia de la IDSE conforme incrementa la altura de los edificios por motivo de 

la rigidez del sistema. Si la ecuación 6.1 es mayor a 2.5 la IDSE se puede despreciar. 

 

    

    
                                                                          

 

Donde: 

 Te= Periodo de la estructura. 

 Ts= Periodo dominante del suelo. 

 He= Altura efectiva de la estructura. 

 Hs= Profundidad dele estrato. 

8 Niveles 0.397

12 Niveles 0.331

16 Niveles 0.315

Expresión A.13 

NTCDS-2004
Edificio

 

Tabla 6.1 Valor del parámetro del Apéndice A de las NTCDS-2004, para determinar la importancia de la 

IDSE. 

Se observa que en los tres edificios de los cuales se analizan sus marcos en este 

trabajo no se puede ignorar el efecto de la IDSE y como se ha comprobado en los 

resultados de las curvas de capacidad a medida que la esbeltez del edificio sea mayor 

el efecto de la IDSE es más significativo.  

 

6.1.4 PERIODOS FUNDAMENTALES DE LOS MARCOS  

Al considerar la influencia de la IDSE en el comportamiento dinámico de los marcos, lo 

que se hace es tomar en cuenta la flexibilidad del suelo, lo cual alarga el periodo 
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fundamental de la estructura, a continuación se muestran los periodos obtenidos de 

los análisis de los diferentes marcos para sus alturas correspondientes considerando 

IDSE y se comparan contra los periodos de los mismos marcos pero desplatados sobre 

base rígida (tabla 6.2). 

Se observa en la tabla 6.2 que los resultados obtenidos son de esperarse, ya que 

en los marcos de los tres niveles se presenta el mismo comportamiento, un 

alargamiento del periodo cuando la IDSE se considera, incluso los periodos 

fundamentales obtenidos considerando IDSE para cajón de cimentación son mayores 

que los periodos obtenidos con IDSE para pilotes de fricción, lo cual se justifica al ver 

que el cajón presenta mayor flexibilidad que los pilotes debido a que es una 

cimentación más superficial.  

Los alargamientos del periodo fundamental en todos los casos son 

considerables, ya que el menor es alrededor de 16% del periodo sobre base rígida y el 

mayor presentado es más del 50%, ambos casos se presentan en los marcos de 8 

niveles. 

Marco BR IDSE Pilotes IDSE Cajón IDSE Pilotes IDSE Cajón

sin CV 1.186 1.375 1.861 16% 57%

1 CV 0.6797 0.7863 1.066 16% 57%

2 CV 0.527 0.609 0.826 16% 57%

sin CV 1.557 2.033 2.077 31% 33%

1 CV 0.869 1.184 1.213 36% 40%

2 CV 0.6787 0.9233 0.9477 36% 40%

sin CV 1.805 2.435 2.223 35% 23%

1 CV 1.115 1.591 1.458 43% 31%

2 CV 0.875 1.259 1.148 44% 31%

Porcentaje de variación

8 niveles

12 niveles

16 niveles

Periodo Fundamental  T (s)

 

Tabla 6.2 Periodos fundamentales de los marcos analizados, para las tres condiciones de apoyo y para 

cada tipo de marco de los tres niveles. 
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6.2 FACTORES DE REDUCCIÓN POR DUCTILIDAD Y SOBRERRESISTENCIA 

En esta sección se estudia a partir de las curvas cortante-distorsión promedio, las 

distorsiones últimas y de fluencia para determinar el factor de reducción por 

ductilidad, así como el cortante de fluencia y el cortante último de los diferentes tipos 

marcos estudiados considerando las tres condiciones de apoyo analizadas (base 

rígida, IDSE para cajón y pilotes) para 8, 12 y 16 niveles. 

Los reglamentos de diseño vigentes en México definen un factor de 

comportamiento sísmico (Q) el cual reduce directamente el espectro de diseño 

elástico por concepto de ductilidad únicamente. El valor del factor de comportamiento 

sísmico depende principalmente de las características del sistema estructural, varía 

entre 1 para el caso elástico (sin ductilidad) hasta 4 para el caso de las estructuras con 

mayor ductilidad. 

En cuanto al factor de de reducción por sobrerresistencia (Ω), junto con el 

factor de reducción por ductilidad son los factores que en los reglamentos de diseño 

en México se usan para reducir el espectro de diseño sísmico elástico. 

El factor de reducción por sobrerresistencia es utilizado para tomar en cuenta 

que las estructuras tienen una resistencia mayor a las consideradas en el proceso de 

diseño, la fuente de sobrerresistencia puede estar asociada a varios factores entre los 

cuales pueden ser: los materiales, las relaciones esfuerzo-deformación, los niveles de 

carga axial, dimensionamiento de los elementos estructurales, participación de 

elementos no estructurales que no se hayan desligado correctamente, uniformización 

de las secciones, entre otras. Por el lado de los reglamentos de diseño también hay 

fuentes de sobrerresistencia al utilizar factores de reducción, áreas mínimas de 

diseño, etc. (Godínez, 2010; Tena y Correa, 2008). 

Los marcos analizados en este trabajo forman parte de edificios que son 

diseñados para el máximo factor de comportamiento sísmico permitido para estos 

sistemas (Q=3) y una aportación al cortante lateral resistente entre las columnas y los 

contravientos del 50% (Tapia, 2011). 
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6.2.1 CURVAS PRIMARIAS IDEALIZADAS 

La ductilidad desarrollada por un sistema se determina mediante la ecuación 6.2, 

donde δy es la distorsión promedio de fluencia y δu la distorsión promedio última 

alcanzada en la curva cortante-distorsión promedio.  

 

  
  

  
                                                                              

 

El criterio utilizado para determinar la distorsión promedio de fluencia (δy) se 

hace a partir de una representación teórica del comportamiento del sistema mediante 

una gráfica bilineal de la curva cortante-distorsión promedio llamada curva primaria 

idealizada (Tapia, 2011); la cual se define prolongando una línea con la misma 

pendiente de la curva en el intervalo elástico hasta que se intercepta otra línea 

horizontal que indica la máxima magnitud de cortante obtenido correspondiente a la 

rigidez post-fluencia (figura 6.5). 

Figura 6.5 Parámetros para la definición de la ductilidad.  

 

La determinación de la sobrerresistencias para los modelos en análisis se hace 

con base en las curvas cortante-distorsión promedio (obtenidas en la sección 6.1) y se 

define conforme a la ecuación 6.3 donde la Vu es el cortante máximo presentado en la 

curva de capacidad y Vy es el cortante para el cual inicia la fluencia de los sistemas en 

el análisis estático no lineal (figura 6.6). 

 



                                                                                                                            Análisis de resultados 

 

 
71 

  
  

  
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 Definición del factor de sobrerresistencia (adaptada de Tapia, 2011). 

 

Las curvas primarias determinadas en este trabajo se muestran en dos 

secciones, la primera sección o grupo de curvas primarias muestra las curvas 

idealizadas para todos los tipos de marcos en estudio, considerando el movimiento de 

cuerpo rígido (traslación horizontal en la base y cabeceo) en las curvas cortante-

distorsión promedio con IDSE tanto para cajón como para pilotes. La segunda sección 

presenta las mismas curvas pero sin considerar el movimiento de cuerpo rígido en las 

curvas cortante-distorsión promedio donde se considera la IDSE. 

 

6.2.2 DUCTILIDAD Y SOBRERRESISTENCIA CONSIDERANDO MOVIMIENTO 

DE CUERPO RÍGIDO 

Marcos de 8 niveles 

En las figuras 6.7 a 6.9 se muestran las curvas cortante-distorsión promedio 

idealizadas para los marcos de 8 niveles sin contraviento, con 1 contraviento y con 2 

contravientos, desplantados sobre base rígida y sobre base flexible (IDSE cajón y 

pilotes) considerando el movimiento de cuerpo rígido introducido al considerar la 

IDSE. 
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Figura 6.7 Curvas primarias idealizadas para los marcos de 8 niveles desplantados sobre base rígida. a) 

marco con 2 contravientos, b) marco con 1 contraviento y c) marco sin contravientos. 

 

Figura 6.8 Curvas primarias idealizadas para los marcos de 8 niveles con IDSE para pilotes de fricción 

considerando movimiento de cuerpo rígido. a) marco con 2 contravientos, b) marco con 1 contraviento y 

c) marco sin contravientos. 
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Figura 6.9 Curvas primarias idealizadas para los marcos de 8 niveles con IDSE para cajón de cimentación 

considerando movimiento de cuerpo rígido. a) marco con 2 contravientos, b) marco con 1 contraviento y 

c) marco sin contravientos. 

Base Rígida Pilotes con mov CR Cajón con mov CR

δy  (%) 1.392 1.797 3.216

δu  (%) 2.311 2.716 4.146

μ 1.66 1.51 1.29

δy  (%) 0.746 0.953 1.672

δu  (%) 1.526 1.735 2.465

μ 2.05 1.82 1.47

δy  (%) 0.603 0.769 1.348

δu  (%) 1.428 1.598 2.180

μ 2.37 2.09 1.62

Marco sin contravientos

Marco con 1 contraviento

Marco con 2 contravientos

 

Tabla 6.3 Ductilidades para los modelos de 8 niveles considerando las diferentes condiciones de apoyo y el 
movimiento de cuerpo rígido. 

 

Con base en las curvas primarias anteriores en la tabla 6.3 se muestra la 

distorsión promedio de fluencia (δy), la distorsión promedio última (δu) ambas en 

porcentaje, así como la ductilidad (μ) que desarrolla cada uno de los marcos de 8 



                                                                                                                            Análisis de resultados 

 

 
74 

niveles calculada con la ecuación 6.2; mientras en la tabla 6.4 se muestran los valores 

del cortante de fluencia (Vy), cortante último (Vu) y las sobrerresistencias obtenidas 

con la ecuación 6.3 para los marcos de 8 niveles. 

Base Rígida Pilotes con mov CR Cajón con mov CR

Vy  (t) 320.8 314.5 292.6

Vu  (t) 388.2 386.8 377.5

Ω 1.21 1.23 1.29

Vy  (t) 206.2 206.0 204.3

Vu  (t) 610.3 609.7 604.8

Ω 2.96 2.96 2.96

Vy  (t) 352.7 352.5 350.8

Vu  (t) 825.3 824.8 820.8

Ω 2.34 2.34 2.34

Marco sin contravientos

Marco con 1 contraviento

Marco con 2 contravientos

 

Tabla 6.4 Sobrerresistencias para los modelos de 8 niveles considerando las diferentes condiciones de 

apoyo y el movimiento de cuerpo rígido. 

Al incluirse el movimiento de cuerpo rígido en las curvas cortante-distorsión 

promedio, como es de esperarse se registró mayor distorsión promedio a 

consecuencia del cabeceo de la estructura y la traslación en la base de la misma.  

Los resultados registrados en la tabla 6.3 muestran que considerando el 

movimiento de cuerpo rígido introducido por la IDSE si existen variaciones mucho 

más considerables en la ductilidad de los marcos de 8 niveles, de manera general 

reduce los valores con respecto a las ductilidades de los marcos sobre base rígida. 

Se observa que existe mayor reducción en el valor de las ductilidades de los 

marcos cuando se considera la influencia de la IDSE para una cimentación a base de 

cajón de cimentación, lo cual suena lógico ya que a comparación de la cimentación a 

base de pilotes de fricción, el cajón tiene menor rigidez de cabeceo y por consecuencia 

presenta mayor flexibilidad lateral, lo que hace que la estructura se mueva como 

cuerpo rígido incursionando menos en el intervalo inelástico y por consecuencia 

reduciendo la ductilidad. 
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Los valores del factor de sobrerresistencia (tabla 6.4) presentan en general una 

pequeña reducción, esta tendencia es presentada en todos los modelos de 8 niveles; 

por lo que para este caso se observa que la influencia de la IDSE es muy pequeña. 

 

Marcos de 12 niveles 

En las figuras 6.10 a 6.12 se muestran las curvas cortante-distorsión promedio 

idealizadas para los marcos de 12 niveles sin contraviento, con 1 contraviento y con 2 

contravientos, desplantados sobre base rígida y sobre base flexible (IDSE cajón y 

pilotes) considerando el movimiento de cuerpo rígido introducido por la IDSE. 

En base a las curvas primarias en la tabla 6.5 se muestra la distorsión promedio 

de fluencia (δy), la distorsión promedio última (δu) ambas en porcentaje, así como la 

ductilidad (μ) que desarrolla cada uno de los marcos de 12 niveles calculada con la 

ecuación 6.2; mientras en la tabla 6.6 se muestran los valores del cortante de fluencia 

(Vy), cortante último (Vu) y las sobrerresistencias obtenidas con la ecuación 6.3 para 

los marcos de 12 niveles. 

 

Figura 6.10 Curvas primarias idealizadas para los marcos de 12 niveles desplantados sobre base rígida. a) 

marco con 2 contravientos, b) marco con 1 contraviento y c) marco sin contravientos. 
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Figura 6.11 Curvas primarias idealizadas para los marcos de 12 niveles con IDSE para pilotes de fricción 

considerando movimiento de cuerpo rígido. a) marco con 2 contravientos, b) marco con 1 contraviento y 

c) marco sin contravientos. 

 

Figura 6.12 Curvas primarias idealizadas para los marcos de 12 niveles con IDSE para cajón de 

cimentación considerando movimiento de cuerpo rígido. a) marco con 2 contravientos, b) marco con 1 

contraviento y c) marco sin contravientos. 
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Base Rígida Pilotes con mov CR Cajón con mov CR

δy  (%) 1.339 2.239 2.371

δu  (%) 2.263 3.161 3.301

μ 1.69 1.41 1.39

δy  (%) 0.791 1.258 1.398

δu  (%) 0.902 1.319 1.434

μ 1.14 1.05 1.03

δy  (%) 0.734 1.269 1.319

δu  (%) 0.786 1.437 1.423

μ 1.07 1.13 1.08

Marco sin contravientos

Marco con 1 contraviento

Marco con 2 contravientos

 

Tabla 6.5 Ductilidades para los modelos de 12 niveles considerando las diferentes condiciones de apoyo y 
el movimiento de cuerpo rígido. 

 

 

Base Rígida Pilotes con mov CR Cajón con mov CR

Vy  (t) 418.5 438.5 414.0

Vu  (t) 489.7 482.3 480.2

Ω 1.17 1.10 1.16

Vy  (t) 571.6 591.1 621.1

Vu  (t) 845.9 774.4 813.7

Ω 1.48 1.31 1.31

Vy  (t) 1043.0 1038.7 1035.1

Vu  (t) 1303.7 1308.8 1283.5

Ω 1.25 1.26 1.24

Marco sin contravientos

Marco con 1 contraviento

Marco con 2 contravientos

 

Tabla 6.6 Sobrerresistencias para los modelos de 12 niveles considerando las diferentes condiciones de 

apoyo y el movimiento de cuerpo rígido. 

 
De manera general los resultados presentados (tabla 6.5) para los marcos de 

12 niveles considerando el movimiento de cuerpo rígido, presentan el mismo 

comportamiento que para los marcos de 8 niveles, a excepción del marco con 2 

contravientos donde la ductilidad considerando el movimiento de cuerpo rígido es 

mayor que la ductilidad sobre base rígida. Las variaciones en la ductilidad son más 
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claras cuando se considera el movimiento de cuerpo rígido, debido a lo mencionado 

anteriormente, al introducir este efecto la rigidez lateral de los marcos se reduce, por 

lo que al llegar a su fluencia la distorsión promedio es mayor, pero la capacidad 

inelástica es la misma, por lo anterior las ductilidades se reducen. 

Con respecto a la sobrerresistencia (tabla 6.6) se observa el mismo 

comportamiento que en los marcos de 8 niveles, el cual indica que los efectos de la 

IDSE para este factor son despreciables. 

 

Marcos de 16 niveles 

En las figuras 6.13 y 6.15 se muestran las curvas cortante-distorsión promedio 

idealizadas para los marcos de 16 niveles sin contraviento, con 1 contraviento y con 2 

contravientos, desplantados sobre base rígida y sobre base flexible (IDSE cajón y 

pilotes) considerando el movimiento de cuerpo rígido introducido por la IDSE. 

 

Figura 6.13 Curvas primarias idealizadas para los marcos de 16 niveles desplantados sobre base rígida. a) 

marco con 2 contravientos, b) marco con 1 contraviento y c) marco sin contravientos. 
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Con base en las curvas primarias en la tabla 6.7 se muestra la distorsión 

promedio de fluencia (δy), la distorsión promedio última (δu) ambas en porcentaje, así 

como la ductilidad (μ) que desarrolla cada uno de los marcos de 16 niveles calculada 

con la ecuación 6.2; mientras en la tabla 6.8 se muestran los valores del cortante de 

fluencia (Vy), cortante último (Vu) y las sobrerresistencias obtenidas con la ecuación 

6.3 para los marcos de 16 niveles. 

Con los resultados de los marcos de 16 niveles (tabla 6.7) se comprueba que 

cuando se introduce el movimiento de cuerpo rígido generado por la IDSE las 

ductilidades de los sistemas se reducen considerablemente con respecto a los 

resultados sobre base rígida, este efecto causado por la influencia de la IDSE en la 

respuesta inelástica con la introducción del movimiento de cabeceo en las estructuras 

ha sido estudiado e identificado por Avilés y Pérez-Rocha (2003). 

 

 

 

Figura 6.14 Curvas primarias idealizadas para los marcos de 16 niveles con IDSE para pilotes de fricción 

considerando movimiento de cuerpo rígido. a) marco con 2 contravientos, b) marco con 1 contraviento y 

c) marco sin contravientos. 
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Figura 6.15 Curvas primarias idealizadas para los marcos de 16 niveles con IDSE para cajón de 

cimentación considerando movimiento de cuerpo rígido. a) marco con 2 contravientos, b) marco con 1 

contraviento y c) marco sin contravientos. 

 

Base Rígida Pilotes con mov CR Cajón con mov CR

δy  (%) 1.215 2.202 1.859

δu  (%) 2.298 3.317 2.970

μ 1.89 1.51 1.60

δy  (%) 0.631 1.172 0.985

δu  (%) 0.983 1.383 1.146

μ 1.56 1.18 1.16

δy  (%) 0.866 1.594 1.330

δu  (%) 1.161 1.858 1.486

μ 1.34 1.17 1.12

Marco sin contravientos

Marco con 1 contraviento

Marco con 2 contravientos

 

Tabla 6.7 Ductilidades para los modelos de 16 niveles considerando las diferentes condiciones de apoyo y 
el movimiento de cuerpo rígido. 

 

Al observar el comportamiento del factor de reducción por ductilidad cuando 

se considera el cabeceo y la traslación en la base de una estructura es importante 
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señalar que las ductilidades siempre se reducen, lo cual es muy importante tener en 

cuenta, ya que aunque el presente estudio es una investigación en donde se sólo se 

analizan marcos, esto es un indicio de que en edificios esta tendencia puede ser igual, 

por lo cual el no tomar en cuenta la influencia de la IDSE en el comportamiento 

inelástico de la estructura podría generar valores diferentes de ductilidad del lado de 

la inseguridad a las asumidas. 

Base Rígida IDSE pilotes IDSE cajón

Vy  (t) 517.1 502.1 514.3

Vu  (t) 589.5 577.4 581.2

Ω 1.14 1.15 1.13

Vy  (t) 642.0 672.8 662.9

Vu  (t) 744.7 740.1 742.5

Ω 1.16 1.10 1.12

Vy  (t) 1103.1 1109.4 1210.6

Vu  (t) 1687.8 1641.9 1598.0

Ω 1.53 1.48 1.32

Marco sin contravientos

Marco con 1 contraviento

Marco con 2 contravientos

 

Tabla 6.8 Sobrerresistencias para los modelos de 16 niveles considerando las diferentes condiciones de 

apoyo y el movimiento de cuerpo rígido. 

 

Por otro lado, con la introducción del movimiento de cuerpo rígido a la 

estructura, los valores del factor de sobrerresistencia presentan en general una 

pequeña reducción, esta tendencia es presentada en todos los modelos; las 

variaciones que se presentan son muy pequeñas que se pueden despreciar. 

Se comprueba que la IDSE no influye de manera representativa en la 

determinación del factor de sobrerresistencia. 

 

6.2.3 DUCTILIDAD Y SOBRERRESISTENCIA SIN CONSIDERAR MOVIMIENTO 

DE CUERPO RÍGIDO 

Marcos de 8 niveles 

En las figuras 6.16 y 6.17 se muestran las curvas cortante-distorsión promedio 

idealizadas para los marcos de 8 niveles sin contraviento, con 1 contraviento y con 2 
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contravientos, desplantados sobre base flexible (IDSE cajón y pilotes) sin considerar 

el movimiento de cuerpo rígido. 

 

Figura 6.16 Curvas primarias idealizadas para los marcos de 8 niveles con IDSE para pilotes de fricción. a) 

marco con 2 contravientos, b) marco con 1 contraviento y c) marco sin contravientos. 

 

Figura 6.17 Curvas primarias idealizadas para los marcos de 8 niveles con IDSE para cajón de 

cimentaciones. a) marco con 2 contravientos, b) marco con 1 contraviento y c) marco sin contravientos. 

 



                                                                                                                            Análisis de resultados 

 

 
83 

Con base en las curvas primarias en la tabla 6.9 se muestra la distorsión 

promedio de fluencia (δy), la distorsión promedio última (δu) ambas en porcentaje, así 

como la ductilidad (μ) que desarrolla cada uno de los marcos de 8 niveles calculada 

con la ecuación 6.2; mientras en la tabla 6.10 se muestran los valores del cortante de 

fluencia (Vy), cortante último (Vu) y las sobrerresistencias obtenidas con la ecuación 

6.3 para los marcos de 8 niveles. 

De acuerdo a los resultados obtenidos (tabla 6.9) se puede hacer notar en 

primera instancia que los marcos de 8 niveles que más ductilidad desarrollan son los 

marcos con 2 contravientos, si bien es cierto que presentan menor distorsión 

promedio por la mayor rigidez que tienen, de los tres tipos de marcos son los que 

incursionan en el intervalo inelástico de una manera más estable. 

En términos de la IDSE se observa que para marcos con poca relación de 

esbeltez como estos la influencia de la IDSE despreciando el movimiento de cuerpo 

rígido es prácticamente nula, ya que los tres tipos de marcos desarrollaron las mismas 

ductilidades independientemente de su condición de apoyo (base rígida y base 

flexible). 

Base Rígida IDSE pilotes IDSE cajón

δy  (%) 1.392 1.391 1.384

δu  (%) 2.311 2.309 2.294

μ 1.66 1.66 1.66

δy  (%) 0.746 0.746 0.745

δu  (%) 1.526 1.527 1.527

μ 2.05 2.05 2.05

δy  (%) 0.603 0.603 0.602

δu  (%) 1.428 1.431 1.428

μ 2.37 2.37 2.37

Marco sin contravientos

Marco con 1 contraviento

Marco con 2 contravientos

 

Tabla 6.9 Ductilidades para los modelos de 8 niveles considerando las diferentes condiciones de apoyo. 
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Base Rígida IDSE pilotes IDSE cajón

Vy  (t) 320.8 330.6 292.6

Vu  (t) 388.2 386.8 377.5

Ω 1.21 1.17 1.29

Vy  (t) 206.2 206.0 204.3

Vu  (t) 610.3 609.7 604.8

Ω 2.96 2.96 2.96

Vy  (t) 352.7 352.5 350.8

Vu  (t) 825.3 824.8 820.8

Ω 2.34 2.34 2.34

Marco sin contravientos

Marco con 1 contraviento

Marco con 2 contravientos

 

Tabla 6.10 Sobrerresistencias para los modelos de 8 niveles considerando las diferentes condiciones de 

apoyo. 

 

Se observa que los valores de sobrerresistencia para los marcos de 8 niveles, 

varían ligeramente según su condición de apoyo para el marco sin contravientos, para 

el caso de IDSE con pilotes de fricción reduce el valor de la sobrerresistencia mientras 

que en el caso de IDSE con cajón de cimentación el valor crece. Para los marcos con 1 y 

2 contravientos la sobrerresistencia no sufre modificaciones al considerar base 

flexible con respecto a la de base rígida. 

En términos de los cortantes de fluencia (Vy) y cortante máximo (Vu) la 

introducción de la IDSE no presenta variaciones importantes, por lo cual los factores 

de sobrerresistencia no varían prácticamente en el caso de los marcos con 8 niveles. 

 

Marcos de 12 niveles 

De manera análoga a los marcos de 8 niveles en las figuras 6.18 y 6.19 se 

muestran las curvas cortante-distorsión promedio idealizadas para los marcos de 12 

niveles sin contraviento, con 1 contraviento y con 2 contravientos, desplantados sobre 

base rígida y sobre base flexible (IDSE cajón y pilotes). 

 



                                                                                                                            Análisis de resultados 

 

 
85 

 

Figura 6.18 Curvas primarias idealizadas para los marcos de 12 niveles con IDSE para pilotes de fricción. 

a) marco con 2 contravientos, b) marco con 1 contraviento y c) marco sin contravientos. 

 

 

Figura 6.19 Curvas primarias idealizadas para los marcos de 12 niveles con IDSE para cajón de 

cimentación. a) marco con 2 contravientos, b) marco con 1 contraviento y c) marco sin contravientos. 
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Con base en las curvas primarias en la tabla 6.11 se muestra la distorsión 

promedio de fluencia (δy), la distorsión promedio última (δu) ambas en porcentaje, así 

como la ductilidad (μ) que desarrolla cada uno de los marcos de 12 niveles calculada 

con la ecuación 6.2; mientras en la tabla 6.12 se muestran los valores del cortante de 

fluencia (Vy), cortante último (Vu) y las sobrerresistencias obtenidas con la ecuación 

6.3 para los marcos de 12 niveles. 

Base Rígida IDSE pilotes IDSE cajón

δy  (%) 1.339 1.335 1.334

δu  (%) 2.263 2.254 2.251

μ 1.69 1.69 1.69

δy  (%) 0.791 0.727 0.758

δu  (%) 0.902 0.787 0.794

μ 1.14 1.08 1.05

δy  (%) 0.734 0.738 0.723

δu  (%) 0.786 0.905 0.826

μ 1.07 1.23 1.14

Marco sin contravientos

Marco con 1 contraviento

Marco con 2 contravientos

 
Tabla 6.11 Ductilidades para los modelos de 12 niveles considerando las diferentes condiciones de apoyo. 

 

Base Rígida IDSE pilotes IDSE cajón

Vy  (t) 418.5 419.4 421.2

Vu  (t) 489.7 482.3 480.2

Ω 1.17 1.15 1.14

Vy  (t) 571.6 600.3 656.2

Vu  (t) 845.9 774.4 813.7

Ω 1.48 1.29 1.24

Vy  (t) 1043.0 1038.7 1035.1

Vu  (t) 1303.7 1308.8 1283.5

Ω 1.25 1.26 1.24

Marco con 2 contravientos

Marco sin contravientos

Marco con 1 contraviento

 

Tabla 6.12 Sobrerresistencias para los modelos de 12 niveles considerando las diferentes condiciones de 

apoyo. 
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De los resultados obtenidos para los marcos de 12 niveles (tabla 6.11) se 

aprecia un comportamiento muy parecido al obtenido para los marcos de 8 niveles, 

solo que para este caso la influencia de la IDSE despreciando el movimiento de cuerpo 

rígido es un poco mayor, la relación de esbeltez del marco también es factor 

importante para que en los marcos de 12 niveles se perciban ya algunas 

modificaciones en la ductilidad desarrollada por los mismos. 

Al contario de los marcos de 8 niveles, en los marcos de 12 niveles el que mas 

ductilidad desarrolla es el que no tiene contravientos y es importante notar cómo para 

este marco la ductilidad tampoco varía con respecto a la condición de apoyo. Por lo 

anterior se puede asumir que la variación en las ductilidades para los modelos con 1 

contraviento y 2 contravientos se relaciona principalmente con la configuración 

estructural y la relación de esbeltez que, como se comenta en la sección 6.1 hacen que 

la influencia de la IDSE sea más importante.  

Otro factor importante que se puede observar en las ductilidades de los marcos 

de 12 niveles es que en los marcos con 1 contraviento la IDSE reduce el valor de la 

ductilidad, mientras que en el marco con 2 contravientos los aumenta. Cabe 

mencionar que a pesar de que existan diferencias en las ductilidades, éstas son 

pequeñas. 

En relación con la sobrerresistencia para los modelos de 12 niveles se muestra 

ya una tendencia, a mayor altura del marco con IDSE sin considerar movimiento de 

cuerpo rígido el factor de sobrerresistencia muestra claramente una reducción muy 

pequeña con respecto a la condición de base rígida. El mismo comportamiento se 

muestra en los tres tipos de marcos de 12 niveles. 

 

Marcos de 16 niveles 

De igual forma que en los marcos de 8 y 12 niveles en las figuras 6.20 y 6.21 se 

muestran las curvas cortante-distorsión promedio idealizadas para los marcos de 16 

niveles sin contraviento, con 1 contraviento y con 2 contravientos, desplantados sobre 

base rígida y sobre base flexible (IDSE cajón y pilotes). 

Con base en las curvas primarias en la tabla 6.13 se muestra la distorsión 

promedio de fluencia (δy), la distorsión promedio última (δu) ambas en porcentaje, así 
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como la ductilidad (μ) que desarrolla cada uno de los marcos de 16 niveles calculada 

con la ecuación 6.2; mientras en la tabla 6.14 se muestran los valores del cortante de 

fluencia (Vy), cortante último (Vu) y las sobrerresistencias obtenidas con la ecuación 

6.3 para los marcos de 16 niveles. 

De acuerdo con los resultados de la tabla 6.13 las ductilidades en los marcos de 

16 niveles para todos los tipos de marcos y considerando las tres condiciones de 

apoyo (base rígida y base flexible para pilotes de fricción y cajón de cimentación) se 

observa que el marco sin contravientos desarrolla mayores ductilidades que los 

marcos con contravientos, lo contrario se ve con los marcos de 8 niveles, lo que nos 

muestra una tendencia que a medida que la esbeltez del marco va aumentando los 

marcos sin contravientos aumentan su ductilidad y los que tienen contravientos la 

reducen. 

 

 

Figura 6.20 Curvas primarias idealizadas para los marcos de 16 niveles con IDSE para pilotes de fricción. 

a) marco con 2 contravientos, b) marco con 1 contraviento y c) marco sin contravientos. 
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Figura 6.21 Curvas primarias idealizadas para los marcos de 16 niveles con IDSE para cajón de 

cimentación. a) marco con 2 contravientos, b) marco con 1 contraviento y c) marco sin contravientos. 

 

 

Base Rígida IDSE pilotes IDSE cajón

δy  (%) 1.215 1.209 1.21

δu  (%) 2.298 2.304 2.308

μ 1.89 1.91 1.91

δy  (%) 0.631 0.631 0.632

δu  (%) 0.983 0.888 0.829

μ 1.56 1.41 1.31

δy  (%) 0.866 0.851 0.859

δu  (%) 1.161 1.113 1.015

μ 1.34 1.31 1.18

Marco sin contravientos

Marco con 1 contraviento

Marco con 2 contravientos

 

Tabla 6.13 Ductilidades para los modelos de 16 niveles considerando las diferentes condiciones de apoyo. 
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Base Rígida IDSE pilotes IDSE cajón

Vy  (t) 517.1 502.1 501.0

Vu  (t) 589.5 577.4 581.2

Ω 1.14 1.15 1.16

Vy  (t) 642.0 638.0 640.1

Vu  (t) 744.7 740.1 742.5

Ω 1.16 1.16 1.16

Vy  (t) 1103.1 1001.2 1094.9

Vu  (t) 1687.8 1641.9 1598.6

Ω 1.53 1.64 1.46

Marco con 2 contravientos

Marco sin contravientos

Marco con 1 contraviento

 

Tabla 6.14 Sobrerresistencias para los modelos de 16 niveles considerando las diferentes condiciones de 

apoyo. 

 

Lo anterior se puede explicar debido a que, como ya se ha mencionado, a 

medida que el marco tiene mayor relación de esbeltez la influencia de la IDSE es 

mayor incrementándose cuando la estructura cuenta con contravientos, y debido a 

ello los mecanismos plástico en los marcos más altos se modifican de manera 

importante a consecuencia de los efectos de segundo orden las columnas de la planta 

baja fluyen muy rápido provocando el mecanismo aún cuando muchos elementos del 

marco no han fluido, especialmente de las zonas altas del mismo, presentado una 

ductilidad menor. 

A diferencia de los marcos de 8 y 12 niveles en el marco sin contravientos de 

16 niveles ya se presenta modificación de la ductilidad por la influencia de la IDSE, 

aumentando los valores con respecto a los del marco desplantado sobre base rígida. 

En términos de sobrerresistencia para los marcos de 16 niveles no hay 

variaciones prácticamente en los valores de los factores de sobrerresistencia al igual 

que en los marcos de 8 y 12 niveles las diferencias mostradas son despreciables para 

la mayoría de los casos. 

En general se puede notar un tendencia en los resultados mostrados, con 

respecto a la relación de esbeltez de los marcos a medida que ésta aumenta la 

influencia de la IDSE sin considerar el movimiento de cuerpo rígido se incrementa 
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aunque es preciso puntualizar que la variación no es de gran magnitud; con respecto a 

la configuración estructural de los marcos, se observa que a la influencia de la IDSE se 

hace varía conforme el marco es más rígido (con contravientos), aunque es preciso 

puntualizar que no siempre agudiza la influencia de la IDSE. 

Otro factor importante que se observa en los resultados es que la variación que 

se presenta en la ductilidad de los modelos no presenta un patrón, esto es, que en 

algunos casos la variación de la ductilidad es del lado de la seguridad (incremento del 

valor de μ) y en otros puede estar del lado de la inseguridad (reducción del valor de 

μ). Lo contrario sucede cuando se considera el efecto causado por el movimiento de 

cuerpo rígido donde se observa una reducción en la ductilidad de la mayoría de los 

marcos, independientemente de su condición de apoyo y su relación de esbeltez. 

Con el estudio de las ductilidades desarrolladas por los marcos en analizados 

se puede concluir que la principal influencia de la IDSE puede asociarse al movimiento 

de cuerpo rígido como lo estudiaron Avilés y Pérez-Rocha (2003), pero que incluso 

cuando este efecto se desprecia, la influencia de la IDSE en la respuesta inelástica de 

los marcos puede ser poco despreciable tomando mayor relevancia a medida que la 

relación de esbeltez de los marcos es mayor, logrando que los efectos de segundo 

orden (P-Δ) se amplifiquen de tal manera que lleguen a ser un factor a tomar en 

cuenta en la respuesta de los marcos.  

En general la influencia que tiene la IDSE en el factor de reducción por 

sobrerresistencia es muy baja cuando se considera el movimiento de cuerpo rígido en 

la estructura, de igual manera sucede cuando se desprecia dicho factor. 

 

 

6.3 MECANISMOS PLÁSTICOS 

Los mecanismos plásticos desarrollados por los modelos en estudio se determinaron, 

monitoreando las rotaciones en los elementos estructurales y comparándolas con las 

rotaciones de fluencia y últimas conforme al FEMA 356, para determinar en que 

elemento se forma una articulación plástica debido a las cargas monotónicas 

crecientes; cuando se presentan varias articulaciones plásticas en los elementos 
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estructurales y rebasan los límites de rotación según el nivel de daño esperado (FEMA 

356) se forma el mecanismo plástico. 

Las instantáneas de fluencia se obtuvieron con el programa SAP2000 (Wilson, 

2002) en base al FEMA 356. 

A continuación se muestra los mapeos de rotaciones, para los veintisiete 

marcos analizados, nueve de 8 niveles, nueve de 12 niveles y otros nueve de 16 

niveles, tres para cada tipo de marco consideran empotramiento en la base, IDSE 

mediante pilotes de fricción y mediante cajón de cimentación. 

 

Figura 6.22 Mecanismos plásticos mostrados con instantáneas de fluencia para los marcos de 8 niveles. 

Base rìgida IDSE pilotes IDSE cajón

θy ≤ θ < 2θy θ > 8θy4θy ≤ θ < 6θy2θy ≤ θ < 4θy 6θy ≤ θ < 8θy
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Figura 6.23 Mecanismos plásticos mostrados con instantáneas de fluencia para los marcos de 12 niveles. 
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Figura 6.24 Mecanismos plásticos mostrados con instantáneas de fluencia para los marcos de 16 niveles. 

Base rìgida IDSE pilotes IDSE cajón

θy ≤ θ < 2θy θ > 8θy4θy ≤ θ < 6θy2θy ≤ θ < 4θy 6θy ≤ θ < 8θy
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Las instantáneas de fluencia (figura 6.22 a 6.24) presentadas muestran el 

mecanismo plástico de cada marco analizado en este trabajo, las articulaciones 

desarrolladas en los elementos estructurales son definidas a base de colores según el 

nivel de rotación asociado a daño. Dicha escala de colores está en función de la 

rotación de fluencia de los elementos definida en el capítulo 5 (ecuaciones 5.1 y 5.3). 

 

De acuerdo a lo mostrado en los comportamientos de los marcos de 8 niveles 

hasta llegar a su mecanismo plástico (figura 6.22) se puede comentar lo siguiente: 

 Los marcos de 8 niveles presentan mecanismos plásticos muy similares 

para las condiciones de apoyo estudiadas, las variaciones se presentan 

en uno o dos elementos estructurales, ya sea en magnitud de la rotación 

plástica o en el lugar donde dicha rotación aparece.  

 El comportamiento desarrollado por los marcos de 8 niveles es estable y 

cumple la filosofía de diseño viga débil-columna fuerte para el marco sin 

contravientos y columna fuerte-viga débil-contraviento más débil para 

los marcos con contravientos. 

 En los marcos sin contravientos se observa que las vigas de los niveles 

superiores no incursionan en el intervalo inelástico, el mismo 

comportamiento se observa para las tres condiciones de apoyo. Los 

mecanismos para estos marcos son prácticamente idénticos, a eso se 

debe que las curvas de capacidad sean tan semejantes. 

 Los marcos con contravientos muestran el mismo comportamiento 

articulando sus elementos de los primeros niveles únicamente, a 

excepción de los contravientos que muestran rotaciones importantes en 

casi toda la altura. 

 Los mecanismos presentados en estos marcos se asocian a la 

articulación de las columnas del primer piso. 

 

Para el caso de los marcos de 12 niveles (figura 6.23) se puede puntualizar lo 

siguiente: 
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 Los mecanismos desarrollados por estos marcos varían bastante según 

su configuración estructural, más no muestran diferencias importantes 

asociadas a la influencia de la IDSE. 

 El comportamiento de los marcos de 12 niveles con contravientos ya no 

cumplen con la filosofía de diseño de los reglamentos de construcción 

(NTC-2004 y MOC-CFE-2008) correspondiente a columna fuerte-viga 

débil-contraviento más débil, incluso cuando se cumple al menos el 50% 

de resistencia lateral en las columnas (Tapia, 2011).  

 Los marcos sin contravientos de 12 niveles tienen el comportamiento 

esperado, notando que a pesar de que la altura es mayor, las 

articulaciones aparecen solamente en los primeros niveles. 

 El mecanismo plástico presentado en los marcos con contraviento es 

asociado a una falla local, quiere decir que el mecanismo ocurrió al 

momento en que se plastifican algunos nodos en los primeros niveles 

por las zonas donde los contravientos descargan impidiendo que se 

plastifiquen la mayoría de los elementos de estos marcos. 

 

De manera análoga se puntualizan comentarios con respecto al 

comportamiento de los marcos de 16 niveles (figura 6.24): 

 Al igual que en los marcos de 12 niveles se muestra gran diferencia en 

los mecanismos plásticos de los marcos de 16 niveles atribuidos a la 

configuración de los mismos, ya que las diferencias mostradas 

considerando la IDSE con respecto a la condición de base rígida son 

menores, aunque es importante puntualizar que para estos marcos 

dicha influencia empieza a ser importante aunque, no mayor que la 

influencia de la configuración estructural. 

 El comportamiento de los marcos de 16 niveles al igual que los de 12 

niveles con contravientos ya no cumplen con la filosofía de diseño de los 

reglamentos de construcción (NTC-2004 y MOC-CFE-2008) 

correspondiente a columna fuerte-viga débil-contraviento más débil, 

incluso cuando se cumple al menos el 50% de resistencia lateral en las 
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columnas (Tapia, 2011). Dicho fenómeno es más notorio con la altura ya 

que como se puede observar para estos modelos ya no fluye ningún 

contraviento.  

 En los marcos sin contraviento se sigue cumpliendo el comportamiento 

esperado, haciéndose más notorio el caso de que a pesar de que el 

edificio se más alto seguirán fluyendo únicamente los elementos de los 

primeros niveles. 

 Para los marcos sin contraviento el mecanismo se asocia a la 

articulación de las columnas de los primeros niveles formando pisos 

suaves, mientras que para los marcos con contravientos el mecanismo 

esta ligado a fallas en nodos como en el caso de los marcos de 12 niveles. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se evaluó la influencia de la IDSE en el comportamiento 

inelástico de marcos de acero con contravientos concéntricos y sin contravientos 

diseñados conforme las NTC-2004 para una aportación del cortante lateral en las 

columnas del 50%. La evaluación de la influencia de la IDSE se realizó a partir de 

análisis estáticos no lineales.  

Se llevó a cabo el análisis inelástico de los modelos. Se analizaron en total 

veintisiete marcos de acero de 8, 12 y 16 niveles ubicados en la zona III-b (NTCDS-

2004) de la ciudad de México correspondiente a suelo blando, con secciones tipo cajón 

en columnas y contravientos, mientras que para las vigas un perfil tipo I. Se 

estudiaron tres tipos de marcos para cada elevación cada uno con diferente 

configuración estructural (sin contravientos, 1 contraviento y 2 contravientos). Para 

tomar en cuenta los efectos de la IDSE se pre-diseñaron dos tipos de cimentación, con 

base en un cajón de cimentación y pilotes de fricción para cada elevación estudiada; 

con lo anterior se obtuvieron las rigideces equivalentes del sistema suelo-cimentación 

para cada marco (funciones de impedancia). 

El análisis estático no lineal de los marcos ante carga monótona creciente se 

llevo a cabo en el programa comercial SAP2000 (Wilson, 2002), por medio del cual se 

obtuvieron las curvas de capacidad de cada tipo de marco para condición de apoyo 

infinitamente rígida y sobre base flexible (cajón y pilotes de fricción). 

Finalmente se realizó el análisis de los resultados obtenidos con base en las 

curvas de capacidad, definiendo el factor de reducción por ductilidad y el factor de 

sobrerresistencia para cada modelo tomando en cuenta las tres condiciones de apoyo 

analizadas, también se observaron los mecanismos plásticos desarrollados para cada 

tipo de marco. 

Con base en los resultados obtenidos del análisis estático no lineal, se concluye 

lo siguiente: 

 En las curvas de capacidad obtenidas para todos los modelos considerando la 

influencia de la IDSE se observan diferencias muy pequeñas con respecto a las 
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de base rígida. Estas diferencias observadas principalmente son reducción en 

la resistencia lateral del sistema para las curvas con IDSE. Se observa que a 

medida que incrementa la relación de esbeltez en los marcos, las diferencias 

entre las curvas de capacidad empiezan a ser notorias. Lo cual se podría 

atribuir a los efectos de segundo orden (P-Δ). 

 La configuración estructural de los marcos es otro factor importante que 

modifica los efectos de la IDSE. Se observó que la introducción del contraviento 

en los marcos modificó visiblemente la influencia de la IDSE en el 

comportamiento de los mismos, aunque cabe destacar que no sigue un patrón 

de comportamiento definido, ya que para algunos casos de los marcos 

estudiados se observó que el contraviento reduce los efectos de la IDSE, 

mientras que para otros casos agudizó los efectos de la misma. 

 Con el estudio de las ductilidades desarrolladas por los marcos analizados se 

puede concluir que la principal influencia de la IDSE puede asociarse al 

movimiento de cuerpo rígido como lo estudiaron Avilés y Pérez-Rocha (2003), 

pero que incluso cuando este efecto se desprecia, la influencia de la IDSE en la 

respuesta inelástica de los marcos puede ser notable tomando mayor 

relevancia a medida que la relación de esbeltez de los marcos aumenta, 

posiblemente porque a medida de que se tiene más altura las columnas tienen 

mayor demanda de carga axial lo que podría incrementar los efectos de 

segundo orden (P-Δ) de tal manera que lleguen a ser un factor a tomar en 

cuenta en la respuesta de los marcos. Lo anterior puede modificar los 

mecanismos plásticos al apresurar las plastificaciones en las columnas de 

planta baja, reduciendo la capacidad de la estructura a incursionar en el 

intervalo inelástico. 

 La ductilidad asociada al movimiento de cuerpo rígido varía por el cambio de la 

rigidez inicial en el sistema, por lo que cuando se desprecia este efecto se 

pensaría en que la ductilidad no tendría que cambiar con respecto a los marcos 

sin IDSE, pero se comprueba que dicha ductilidad no es la misma, ya que en 

esta investigación se mostró que existe, en algunos casos, una diferencia en la 
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capacidad inelástica de las curvas con IDSE considerando el movimiento de 

cuerpo rígido y sin considerarlo. 

 Otro factor importante que se observa en los resultados es que la variación que 

se presenta en la ductilidad de los modelos cuando no se considera 

movimiento de cuerpo rígido no presenta un patrón, esto es, que en algunos 

casos la variación de la ductilidad es del lado de la seguridad (incremento del 

valor de μ) y en otros puede estar del lado de la inseguridad (reducción del 

valor de μ). Lo contrario sucede cuando se considera el efecto causado por el 

movimiento de cuerpo rígido donde se observa una reducción en la ductilidad 

de la mayoría de los marcos, independientemente de su condición de apoyo y 

su relación de esbeltez. 

 Con respecto a las sobrerresistencias no se observan diferencias notorias 

cuando se desprecia el movimiento de cuerpo rígido, por lo que se puede 

concluir que la influencia de la IDSE para los marcos en estudio puede 

considerarse despreciable. 

 Con respecto a los mecanismos plásticos observados en todos los marcos se 

puede concluir que las modificaciones que sufren considerando IDSE con 

respecto a los de base rígida resultan poco importantes.  A menores 

desplazamientos laterales alcanzan mayores rotaciones plásticas en los 

elementos de los primeros niveles, lo cual lleva al marco a encontrar su 

mecanismo plástico a desplazamientos menores e incluso ocasiona que alguno 

elementos que alcanzan su fluencia sobre base rígida no lleguen a ese estado, 

este efecto es más notorio conforme la relación de esbeltez incrementa. 

 

Como conclusión general de la presente investigación se puede comentar que 

la influencia de la IDSE en los marcos de acero estudiados existe, pero que para 

marcos con relación de esbeltez pequeña y rigidez lateral sin contravientos esta es 

prácticamente despreciable. Conforme dichos parámetros van aumentando la 

influencia o los efectos de la IDSE en los marcos va tomando mayor importancia, 

modificando su mecanismo plástico y acelerando la plastificación de las columnas en 

su base lo cual ocasiona que su capacidad de incursionar en el intervalo inelástico se 
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modifique y por consecuencia sus valores de ductilidad y en algunos casos su 

sobrerresistencia se vean modificados también. 

 

Con el fin de seguir evaluando la influencia que puede tener la IDSE en edificios 

de acero con y sin contraviento en el comportamiento de los mismos, así como el de 

refinar y complementar los resultados presentados en esta investigación, se 

recomiendan los siguientes trabajos futuros: 

 Estudiar la influencia de la IDSE para las mismas estructuras, considerando 

diferentes tipos de estratigrafías. 

 Estudiar distintos tipos de estructuraciones (contravientos excéntricos, muros 

de cortante, etc.). 

 Evaluar la IDSE de estructuras similares ante análisis dinámicos. 

 Realizar estudios sobre la influencia de la IDSE en el comportamiento 

inelástico considerando los sistemas completos, edificios. 

 Evaluar la IDSE para sistemas con dispositivos especiales de control de la 

respuesta sísmica, (disipadores, aisladores). 

 Verificar la influencia real de la IDSE sobre el efecto P-Δ. 
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