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Resumen
En éste trabajo se presenta la respuesla sísmica analítica de dos puenles en arco de gran
luz, sometiéndolos aun movi mienio simulado que incluye efectos de fuente cercana
Para reducir la respuesta se exploró su comportamiento conectando losdos extremos dei
tablero con lasubestructura por media de amortiguadores viscosos. Se llevaron a cabo
una serie de análisis en el plano de ambos modelos para identificar losamortiguadores
óptimos. Los resultados indicaron que el uso de amortiguadores viscosos con comporta
miento no lineal, ofrece una solución prâctica para reducir la respuesta dinâmica de estas
estructuras

Abstract
lhis paper presents the analytical seismic response of two long-span arch bridges,
under a simulated ground motion including near-field terms. lo reduce the response,
its behavíor was studied connecting both ends of the deck to the substructure through
víscous dampers. A series of 2D analysis was carried out for both models with the aim
of identifying the optimum dampers. lhe results showed thatthe use of víscous dampers
with nonlinear behavíor offers apractical solution for reducing the dynamic response of
this structures
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Antecedentes

Con la ocurrencia de los sismos de Loma Prieta (1989),

Northridge (1994), Kobe (1995) y Taiwan (1999), quedá

en evidencia la alta vulnerabilidad de las estructuras de

puentes y viaductos y el alto costo económico que supo

ne, no sólo su reparación, sino también la interrupción

de las vías que comunican. A partir de ésta experiencia,

Hecibido Abril 11, 2007. Aceptado Mayo 7, 2007

se evidenció la necesidad de profundizar en el estudio

de la respuesta sísmica de las estructuras y de mejorar

la por medio de la inclusión de dispositivos capaces de

moderar o incluso anular el efecto dei sismo en ellas,

desarrollando la tecnología de los disipadores de ener

gía aplicada a grandes construcciones.
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