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Reseña del curso “Interacción Suelo Estructura”. 

Los  pasados  días  19  y  20  de  noviembre    del  presente  se  realizó  el  curso  de  “Interacción  Suelo-‐Estructura”,  
que  tuvo  lugar  en  el    “Salón  Bernardo  Quintana”  del  Colegio  de  Ingenieros  Civiles  de  la  Ciudad  de  México,  
CICM.  Dicho  evento  fue  inaugurado    por  el  Vicepresidente  de  la  SMIG,  el  Dr.  Moisés  Juárez  Camarena,  quien  
comentó  sobre  la  necesidad  de  realizar  un  buen  análisis  de  interacción  Suelo-‐Estructura.  

Con   la  presencia  de  autores  del   libro  de   Interacción  Suelo  Estructura,  Estática  y  Dinámica  editado  por   la  
Sociedad  Mexica  de  ingeniería  Geotécnica  quienes  son  expertos  en  el  tema:  Dr.  Raúl  Aguilar  Becerril,  Dr.  
Luis  Eduardo  Pérez  Rocha,  la  Dra.  Martha  Suarez  López,  Ing.  José  Luis  Trigo,  el  Dr.  Luciano  Fernández  Sola,  
el  M.  en  I.  German  López  Rincón  y  el  M.  I.  Agustín  Demeneghi  Colina,  coordinador  del  curso.  

El  curso  abordó  temas  como:  Principios  de  sismología,  Interacción  Cinemática  (Funciones  de  impedancia),  
Interacción   Inercial,   Efectos   de   la   interacción   y  Modelación   Suelo-‐Estructura,  Método   de   Zeevaert   para  
Cimentaciones  rígidas  sobre  suelos  blandos  y  uso  de  la  normatividad.  

El  Dr.  Raúl  Aguilar  Becerril  presentó  una  introducción  de  las  propiedades  dinámicas  del  suelo,  las  técnicas  
de  obtención  de  las  propiedades  tanto  en  campo  como  en  laboratorio  y  de  la  Interacción  Dinámica  Suelo-‐
Estructura,  explicó  además  sobre  el  análisis  de  respuesta  sísmica  y  comentó  sobre  la  solución  analítica  de  
los  tres  pasos  (interacción  cinemática  o  rigideces  dinámicas,  funciones  de  impedancia  e  interacción  inercial).  
Posteriormente  hablo  sobre  los  Efectos  de  la  Interacción  suelo-‐estructura  en  la  respuesta  estructural,  la  cual  
se  refiere  a  la  difracción  de  las  ondas  incidentes  de  los  estratos  de  suelo  y  a  la  relación  entre  las  características  
de  la  estructura  y  el  suelo  de  soporte.  

Posteriormente,   el   Dr.   Luis   Eduardo   Pérez   Rocha   comentó   sobre   los   fundamentos   de   la   Interacción  
Dinámica   de   suelo-‐estructura,   efectos   cinemáticos   y   efectos   inerciales.   Señaló   que   el   sistema   suelo-‐
estructura  se  analiza  ante  la  excitación  sísmica  dada  en  la  superficie  del  terreno.  Indicó  que  en  cimentaciones  
rígidas  se  elimina  el  grado  de  libertad  del  suelo  y  se  descomponen  3  pasos:  Interacción  Cinemática,  la  cual  
determina  el  movimiento  de  la  cimentación,  las  Funciones  de  Impedancia  que  evalúa  las  rigideces  dinámicas  
de   la   cimentación   y   la   Interacción   Inercial   que   determina   la   respuesta   de   la   estructura   apoyada   sobre  
resortes  y  amortiguadores.  Concluyó  su  participación  con  la  explicación  de  las  funciones  de  impedancia  en  
cimentaciones  someras  y  con  pilotes.  

La  Dra.  Martha  Suarez  habló  sobre  la  Interacción  Cinemática  definido  como  un  problema  de  difracción  de  
ondas  que  depende  de  las  características  de  la  cimentación  y  del  suelo,  del  ángulo  de  incidencia  y  del  tipo  
de  ondas  sísmicas,  explicó  el  comportamiento  de  las  ondas  sísmicas  en  el  medio  (suelo)  comentó  que  las  
frecuencias  pueden  experimentar  amplificaciones  o  pueden  reducirse  y  dependen  de  las  características  del  
perfil  estratigráfico,  espesor  de  los  estratos  y  sus  propiedades.  Para  concluir  su  participación  la  Dra.  comentó  
sobre  las  causa  de  la  interacción  cinemática.  

El  Ing.  José  Luis  Trigos  Suárez  platicó  sobre  la  normatividad  para  el  diseño  sísmico  de  estructuras  de  acuerdo  
a  la  zonificación  geotécnica  así  como  la  necesidad  de  los  análisis  de  efectos  del  sitio  y  de  interacción  suelo  
estructura.  
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El  Dr.  Luciano  Fernández  Sola  presentó  la  utilización  de  programa  de  computo  Dyna  para  análisis  de  modelo  
estructural  para  problemas  de  interacción  suelo  estructura  de  una  cimentación  con  cajón  y  mostró  algunos  
ejemplos  prácticos.  

El  M  en  I.  Agustín  Demeneghi  Colina  mostró  algunos  ejemplos  de  interacción  estática  suelo-‐estructura,  el  
cual  determina  las  deformaciones  del  terreno  de  cimentación  y  toma  en  cuenta  la  rigidez  de  la  estructura.  
Indicó   que   el   procedimiento   de   cálculo   consiste   en   tres   pasos:   cálculo   de   desplazamientos   de   la  
subestructura,   del   desplazamiento   del   terreno   de   cimentación   y   establecer   la   compatibilidad   de  
deformación  entre  la  estructura  y  el  terreno,  además  mostró  algunos  ejemplos  prácticos.  

Para  concluir  el  curso  el  M.  en  I.  German  López  Rincón  presentó  la  metodología  planteada  por  el  Dr.  Zeevaert  
para  el  diseño  de  cimentaciones  con  pilotes  de  fricción,  la  cual  ha  sido  utilizada  en  suelo  blando  como  el  de  
la  Ciudad  de  México,  esta  metodología  aplica  el  criterio  de  deformaciones  descrito  en  las  Normas  Técnicas  
Complementarias  de  Cimentaciones  (NTCDCC)  del  Reglamento  de  Construcciones  para  el  Distrito  Federal  
(RCDF).  

El   curso   tuvo   una   asistencia   de   44   personas   entre   estudiantes,   profesores   e   ingenieros   de   la   práctica  
profesional.  

  

  

	  

  
  

  

  

	  

	  
  


