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El funcionamiento de equipos industriales como martinetes, balancines, plegadoras,
compresores, máquinas rotantes desbalanceadas, etc., y el desarrollo de espectáculos
deportivos en estadios, generan vibraciones que se transmiten por el suelo hasta distancias
importantes, las que generan molestias en los habitantes de edificios y la posibilidad de
daños en elementos no estructurales y eventualmente en la propia estructura resistente de
una construcción. La representación completa de estos eventos debe incluir el modelo
dinámico de la fuente de excitación, el modelo de transmisión de las vibraciones por el
suelo y el modelo dinámico de la estructura a analizar, con las interacciones entre ellos. El
interés del desarrollo y aplicación de los métodos numéricos para aproximar los
movimientos en las estructuras, ya sea en aquella donde se desarrolla la excitación como
en aquellas que son afectadas por la mismas, está relacionado principalmente con la
predicción de la reducción de las vibraciones asociado con el estudio de factibilidad de
proyectos y con el diseño de elementos disipadores o de aislación, como elementos
correctivos en estructuras existentes o como elementos incorporados en nuevos proyectos.
En este primer trabajo sobre el tema, se estudia el desempeño del software COMSOL
Multiphysics (2012), comparando la solución analítica de la transmisión de ondas
unidireccional con los resultados numéricos del software. Luego se realiza una aplicación
tridimensional analizando la respuesta de un modelo simple de estructura ubicada en un
suelo con propiedades elástico lineales, y solicitada por una fuente que emite un impacto
superficial a 50m de la estructura. Para evitar el reflejo de las ondas en los bordes del
modelo se utilizan los dominios infinitos. En los ejemplos de transmisión unidimensional,
los resultados numéricos coinciden con los valores de la solución analítica, tanto para
condiciones de borde fijo-libre como para libre-libre. La representación de un dominio
unidimensional semi-infinito mediante un borde absorbente con un amortiguador viscoso
ubicado a una distancia finita, también produce resultados coincidentes con las soluciones
analíticas, especialmente en lo referente a que no refleja ninguna onda en el extremo
artificial. Los resultados numéricos del ejemplo tridimensional muestran que se captura
adecuadamente el fenómeno, con tiempos de arribo de las ondas algo menores a los
teóricos, indicando un modelo un poco más rígido. Cualitativamente los desplazamientos
obtenidos son coherentes, y no se observan reflexiones en los bordes del dominio
disccretizado, con lo que se infiere que los elementos infinitos cumplen adecuadamente su
función. En síntesis, la herramienta numérica es alentadora para abordar problemas más
complejos.

