MODELO MATEMÁTICO SIMPLE PARA EL CÁLCULO DEL PERÍODO
FUNDAMENTAL DE VIBRACIÓN DE UN VIADUCTO TÍPICO.
Rubinstein, M.; Möller, O.;Ascheri J. P.; Giuliano A. P.
Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras (IMAE), Universidad Nacional de Rosario,
Riobamba y Berutti, (2000) Ciudad de Rosario, Argentina. E-mail:
marub@fceia.unr.edu.ar .
Trabajo presentado en la 22ª Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural – Buenos Aires,
setiembre de 2012.
Para el cálculo de las solicitaciones sísmicas de los puentes, en general, es necesario
determinar los períodos fundamentales de vibración en la dirección del tránsito o
longitudinal y en la dirección normal a la anterior o transversal. Con este propósito se
emplean modelos matemáticos del puente en cuestión, los que pueden ser de diversa
complejidad y conducir a resultados más o menos aproximados, los que se utilizan con
distintos objetivos, anteproyectos, proyectos ejecutivos, comparación de diseños, etc. Se
debe observar que un modelo matemático sencillo puede, en ciertos casos, conducir a
resultados aproximados con exactitud suficiente y con las ventajas de disminuir
posibilidades de error y de describir básicamente el funcionamiento de la estructura en
vibraciones libres. En este trabajo se analiza el cálculo del período fundamental de
vibración en dirección transversal, para el módulo tipo de un viaducto, puente de varios
tramos de luces iguales, con superestructura apoyada en pilas mediante apoyos de
neopreno. Se aplica un modelo matemático tipo péndulo invertido con dos grados de
libertad correspondientes a los desplazamientos transversales de la viga bancada y del
tablero respectivamente. Empleando conocimientos de la dinámica estructural, se plantea
la correspondiente ecuación de las frecuencias. Luego, a partir de la resolvente de dicha
ecuación, para valores relativamente bajos de la relación entre las rigideces transversales
de los apoyos de neopreno y de la pila, resulta posible encontrar expresiones simplificadas
para las frecuencias, de muy fácil empleo e interesante interpretación física. La aplicación
a un caso corriente correspondiente a una pila tipo con viga bancada, tres columnas y
fundación directa sirve para discutir las condiciones de diseño que establecen límites para
el campo de aplicación de la solución propuesta.

