
 
RESONANCIA 
 
Para que se produzca resonancia, la fuerza exterior tiene que ser oscilatoria y su frecuencia debe 
ser  igual a la de la estructura que vibra. 
 
Todas las grandes construcciones, como edificios muy altos, puentes, maquinarias, etc. poseen 
oscilaciones propias con su frecuencia correspondiente. Incluso los grandes edificios pueden oscilar 
unos cuantos centímetros hacia los lados cuando sufren las acometidas de un viento fuerte. Si en lugar 
de oscilar esas construcciones fueran completamente rígidas, se desmoronarían bajo los azotes del 
viento.  
 

 Un edificio alto soporta peor el viento, y en el cálculo de su estructura se tienen en cuenta las 
oscilaciones horizontales, tanto por la altura como por el hecho de que el viento es más fuerte 
cuanto más nos distanciemos del suelo. Los cimientos deben soportar mucho peso y grandes 
momentos debidos a la fuerza horizontal ejercida por el viento. Por ello deben ser anchos y 
profundos, y además deben diseñarse de una forma especial para soportar los terremotos. 

 Los puentes, como grandes construcciones que son, oscilan también con su frecuencia propia, al 
igual que los grandes edificios. Por ej., está absolutamente prohibido que un grupo numeroso de 
soldados cruce un puente marchando, ya que si por una casualidad los estímulos periódicos que 
generan sus pasos acompasados, aún siendo de poca intensidad, llegaran a coincidir en 
frecuencia con la del puente, la estructura entraría “en resonancia” y provocaría su destrucción 
por increíble que parezca. Al entrar en resonancia, aumentaría la amplitud de las oscilaciones y 
provocaría el derrumbe. 

 De igual forma en mecánica, los enormes motores como los que mueven los barcos de gran 
tonelaje, poseen un determinado punto crítico, en el que a determinadas revoluciones por 
minuto de giro del cigüeñal los metales de la estructura del motor entran en resonancia. La 
mayoría de esos motores trabajan a muy bajas revoluciones por minuto (r.p.m.). Por ej., un 

motor cuya velocidad máxima de trabajo sea 120 
r.p.m. puede entrar en resonancia a 60 r.p.m. A esa 
velocidad la máquina comienza a vibrar bruscamente 
de forma anormal, haciéndose necesario sobrepasar 
dicho punto de inmediato. Para ello es necesario 
incrementar más las revoluciones por minuto del 
motor y dejar atrás, lo  más rápidamente posible, el 
punto de resonancia. 

 

En el caso del puente de Tacoma:  
 
El día de su caída sufrió oscilaciones verticales de flexión de amplitud entre 0.5 y 1.0 metros, 
repitiéndose alrededor de 12 veces cada minuto, seguidas de movimientos de torsión cuya amplitud fue 
aumentando hasta alcanzar 8.5 metros, lo que suponía que el tablero se situaba con una inclinación de 
45º respecto de su posición horizontal. Esta oscilación se repitió aproximadamente 14 veces por minuto 
hasta que finalmente se produjo el colapso. 
 
(Resnick-Halliday, 1996): El viento que soplaba en el estrecho de Tacoma se dividió en torbellinos, 
suministrando así golpes de viento que sacudieron al puente con una frecuencia que igualó a una de 
sus frecuencias de vibración naturales. El resultado fue un suave movimiento de balanceo vertical, 
parecido a una montaña rusa, que le valió al puente el sobrenombre de “Galloping Gertie”. Unos 
cinco meses después de haberse inaugurado el puente, el suave balanceo oscilatorio se convirtió en 
violentas oscilaciones torsionantes, que no tardaron en provocar el colapso del puente. Estas 
oscilaciones no fueron consecuencia de la resonancia sino de los efectos no lineales de ráfagas de 
viento particularmente fuertes.”  
 
Así pues, las oscilaciones torsionales debidas a la compleja interacción del viento con el puente 
oscilando, originaron la caída del puente. 


