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RESUMEN 

Se presenta el diseño estructural, de estabilidad, estático y dinámico de la fundación para una máquina – 
(bomba rebooster) para un poliducto. La bomba es del tipo centrífuga con impulsión de un motor eléctrico de 
6000 caballos de fuerza (HP), tiene una velocidad de operación de 1780 RPM y un peso total del conjunto de 32 
toneladas. Se considera un modelo en dos dimensiones tipo deformación en el plano utilizando herramientas 
computacionales para modelar la interacción del bloque rígido de concreto con el suelo ante la carga 
desbalanceada máxima de la máquina, a partir del cual se conduce la verificación de la respuesta del sistema 
máquina-fundación en cuanto a desplazamientos, velocidades y aceleraciones para que el equipo funcione 
dentro de los límite de vibración adecuados, evitando el daño o la inoperancia de la máquina. 

ABSTRACT 

A rebooster pump foundation design for a poliduct, which includes structural, stability, static and dynamic 
calculations, is presented in this document.  The pump considered is a 6000 HP electric engine centrifugal with 
an operation frequency of 1780 RPM and a total assembly weight of 32 Tons. 

A two-dimensional plane strain model is conceived, interaction of the rigid concrete foundation with the soil due 

to the maximum unbalanced force of the machine is considered, from where the system machine –foundation 
response verification is conducted in terms of displacements, velocities, and accelerations to evaluate that 
vibrations do not exceed allowable limits, avoiding damage or machine failures.  

 

 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

En la actualidad, se busca que los diseños de la fundación no generen problemas en las máquinas por 
vibraciones inadecuadas, generando pérdidas económicas debido a la entrada constante de las máquinas a 
mantenimiento. Actualmente se busca que el diseño de estas fundaciones esté orientado bajo los estándares 
internacionales como el API 686, API 610, ACI 351.3R, ISO 1940-1, PIP STE05121, ACI 350 y las 
recomendaciones prácticas de la teoría actual. 

El presente diseño busca validar las recomendaciones prácticas utilizadas para dimensionar la fundación de la 
bomba rebooster en una estación de bombeo de un poliducto de 30” de diámetro. La bomba es del tipo 
centrífuga con impulsión de un motor eléctrico de 6000 caballos de fuerza, tiene una velocidad de operación de 
1780 RPM y un peso total del conjunto de más de 32 toneladas; las dimensiones en planta del conjunto son de 
7 m x 2.5 m, la bomba tiene una altura desde la base de más de 3.5 metros. 

Estas bombas serán instaladas para repotenciar el poliducto y aumentar la capacidad de transporte de 
derivados del petróleo, su operación será de aproximadamente 20 años y el diseño debe ser muy confiable 
debido a que trabajará las 24 horas del día. La estructura hará parte de una de las estaciones de bombeo que 
repotenciarán el poliducto más importante de Colombia. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general  

El presente proyecto de grado, busca analizar el comportamiento de un conjunto máquina-fundación en 
términos de esfuerzos, desplazamientos, velocidades y aceleraciones, cuando es sometido a una carga 

desbalanceada permanente como requisito de la asignatura ICYA-4208 Proyecto de grado de la Universidad de 

los Andes. 
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1.3 ALCANCE 

El presente documento presenta un análisis de la condición estática y dinámica del bloque de fundación, 
cumpliendo con los parámetros de servicio en cuanto a esfuerzos y vibraciones. 

2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

2.1 NORMAS REFERENCIA 

- Reglamento colombiano de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR-10. 

- Foundation for dynamic equipment ACI 351.3 R 04 

- Foundation for machinery API 686 
 

3 CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1 UNIDADES DE MEDIDA 

- Longitud   m,mm, micrones 

- Área      ,     

- Volumen     ,     

- Peso específico, Densidad kN/   

- Fuerza    kN 

- Masa    kg 

- Presión    KPa=kN/  , MPa=N/    

3.2 MATERIALES 

3.2.1 Concreto 

- Concreto Pobre       f´c = 10.0 N/mm² 

- Concreto para fundaciones de equipos    f´c = 28.0 N/mm² 

3.2.2 Acero de Refuerzo 

- Acero corrugado, Grado 60, con límite de Fluencia fy = 420 N/mm2 para todos los diámetros, NTC 2289 
(ASTM A-706). 

- Acero para platinas y embebidos, con límite de Fluencia fy = 253 N/mm2, NTC 1920 (ASTM A-36). 
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4 DESCRIPCIÓN  

4.1 GEOMETRÍA MÁQUINA 

La máquina a analizar es un paquete que viene en una base metálica compuesta por un conjunto bomba 
centrífuga (24 X 29 DVS - FLOWSERVE), un acople directo flexible (REXNORD) y un motor eléctrico (6000 HP, 
1780 RPM – GENERAL ELECTRIC). Una vista general en 3D se presenta en la figura 1. 

 

Figura 1: Vista 3D Arreglo General Bomba rebooster. 

4.2 CENTROS DE MASA  

A continuación se muestra una vista general en planta con los centros de masa de la máquina en la figura 2 y la 
respectiva tabla con las coordenadas de los centros de masa con respecto al origen en la tabla 1. 

 

Figura 2: Vista Planta Arreglo General Bomba rebooster. 
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Tabla 1: Centros de masa del conjunto de la bomba. 

4.3 CARGAS DESBALANCEADAS 

Para poder calcular la carga desbalanceada del motor y la bomba de la máquina, se debe identificar el producto 
de la excentricidad del rotor por la frecuencia de operación eω, teniendo en cuenta el grado de calidad de 
balanceo con el que el proveedor haya diseñado el rotor y el impulsor. 

A continuación, en la tabla 2 se muestran algunos grados de calidad de balanceo para diferentes tipos de rotor. 
para este diseño el rotor del motor cuenta con un grado de balanceo de G6.3 y el impulsor de la bomba G1. 

 

 

Tabla 2: Grados de balance según (ACI 351.3R-04, 2005). 

Debido al grado de balance tan exigente que tiene la bomba G.1, se puede adoptar el análisis del sistema con 
la carga desbalanceada más importante que está relacionada con el motor y despreciar la de la bomba y el 
acople flexible. 

 

 

Figura 3: Representación esquemática de una máquina rotativa  (ACI 351.3R-04, 2005). 

 

Función armónica en dos direcciones ortogonales: 

  ( )       
      (  ) 

   ( )       
      (  ) (1) 

X -0.107 m

Y 3.565 m

Z 1.353 m

Centro de masa

G6.3 0.25 (6.3)
Motores eléctricos con al menos 80 mm de altura del eje, 

Partes generales de maquinaria, impulsores de bombas.

G2.1 0.1 (2.5)
Turbinas de gas y vapor, turbo generadores, turbo 

compresores.

G1 0.01 (1) Accionamientos de máquinas para molienda.

Grado de 

calidad de 

balanceo

Producto 

eω in/s 

(mm/s) 

Tipo de rotor - Ejemplos generales
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Donde,  

    Masa excéntrica en m. 

   Excentricidad o distancia de    al centro de giro en m. 

   Velocidad angular de giro en rad/s. 

    Factor de servicio usualmente mayor a 2.  

 

 

Tabla 3: Factor de servicio (ACI 351.3R-04, 2005). 

Motor 

Grado de Balance G6.3   

eω 6.3 mm/s 

Factor de servicio (Sf) 2   

Frecuencia (f) 1780 rpm 

Frecuencia (ω) 186.4 rad/s 

Masa rotor (mr) 7887.1 kgf 

Px(t) 18.5 kN 

Py(t) 18.5 kN 

 

Tabla 4: Cálculo de la Fuerza desbalanceada. 

4.4 CARGAS DE EMERGENCIA 

En la figura 4 se muestra el esquema de cargas de emergencia de la máquina, esta carga de emergencia 
equivale a un posible corto circuito en el motor eléctrico. 

 

Figura 4: Esquema de cargas de emergencia. 

 

Item No pernado Pernado

Bombas centrífugas multi-pasos, equipos centrífugos. 0.8 2
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Tabla 5: Resumen de cargas por corto circuito. 

4.5 SUELO 

4.5.1 Capacidad portante. 

El suelo de soporte de las bombas rebooster para la estación de bombeo es: 

Coluvión - Arcilla limosa de color marrón claro con presencia de lutitas negras de media a baja plasticidad, de 
consistencia firme, con porcentaje de finos de 88%,  humedad de 8.5%. Presenta límite líquido entre 37-55%, 
límite plástico entre 23-30% e índice de plasticidad entre 9-26%. La resistencia al corte no drenado (cu) 
promedio es de 110 kN/m2 (adoptada del área de bombas) y el peso unitario de 19.3 kN/m3 (Obtenido del 
ensayo de corte directo). Módulo de balasto de 23 MN/m3. 

La capacidad portante para la fundación según el estudio de suelos es. 

 

 

Tabla 6: Capacidad portante Vs profundidad de desplante. 

4.5.2 Caracterización dinámica del suelo 

 

 

Tabla 7: Parámetros dinámicos del suelo. 

 

Máxima tensión 132.2 kN

Máxima compresión 259.8 kN

Máxima tensión 14.4 kN

Máxima compresión 113.2 kN

Máxima tensión 12.0 kN

Máxima compresión 23.6 kN

Torque por arranque

Torque por corto circuito

Pernos

Momento de volcamiento 

por corto circuito
469.029 kN.m

Df (m) B (m) L (m)
Capacidad Portante 

admisible (kPa)

0.6 3.1 8 214.4

1 3.1 8 222.2

1.5 3.1 8 232

DE (m) A (m)

0 4.5 170 0.32 19.4 1.98 57.2

4.5 15 141 0.32 20 2.04 40.5

15 30 263 0.32 20.3 2.07 143.1

Peso 

especifico( ϒ)

Densidad 

( ρ)

Modulo de 

corte (G)

Relación de 

Poisson (v)

Profundidad
Vs (m/s)
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Tabla 8: Parámetros del suelo. 

 

Por lo tanto, se clasifica el suelo como suelo tipo D, 

 

 

El comportamiento de módulo de corte del suelo vs la deformación por corte descrito a continuación es 
siguiendo las aproximaciones de Zhang et al. (2005) 

 

 

Gráfica 1: Curva de relación Módulo de corte (G/Gmax). 

 

 

 

Vs prom 190 m/s

ϒ 20 kN/m3

ρ 2.0 tonf/m3

73526 KPa

74 MPa
Gmax
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El comportamiento del amortiguamiento del suelo vs la deformación por corte descrito a continuación es 
siguiendo las aproximaciones de Zhang et al. (2005) 

 

 

Gráfica 2: Curva de amortiguamiento. 

4.6 SISMO 

Debido a que el equipo está apoyado a tan solo 20 cm sobre el terreno, el periodo de la fundación va a ser 
demasiado bajo y por tanto muy rígida, la aceleración sísmica de diseño se tomará como la aceleración pico 
efectiva en roca amplificada tan solo por los efectos locales del suelo. 

                (12) 

Donde,  

       Coeficiente que representa la aceleración  horizontal pico efectiva, para diseño, dado en A.2.2 
del reglamento NSR-10. 

      Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración. 

       Aceleración producida por la gravedad  (9.81 m/s
2
). 

       Coeficiente de importancia definido en 4.1.3 del AIS 180-13 (AIS, 2013) . 

     Masa operacional de la estructura. 

 

Tabla 9: Parámetros sísmicos. 

Ubicación

Amenaza Sismica Z Alta

Aceleración horizontal pico efectiva Aa 0.3

Velocidad horizontal pico efectiva Av 0.25

Coeficiente de amplificación Periodos cortos Fa 1.2

Coeficiente de amplificación Periodos intermedios Fv 1.8

Importancia I 1.1

Pseudo-aceleración Sa 0.40

(Paez Boyacá-Colombia)

Sismo
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5 PREDIMENSIONAMIENTO DE LA FUNDACIÓN 

5.1 DIMENSIONES PRELIMINARES 

 

5.2 PARÁMETROS PARA PREDIMENSIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 1.2 m

Largo 8 m

Ancho 4.2 m

1- Relación peso bloque/peso máquina > 2 OK

Peso del bloque 967.68 kN

Peso Motor 127.7 kN

Peso Skid 63.8 kN

 Peso Bomba 124.6 kN

Peso Acople 2.5 kN

Peso Grout 107.8 kN

Peso de la Máquina 426.4 kN

Relacion 2.27 OK

2- Relaciónes dimensionales

(1.5 x H') < Ancho Fundación OK

Altura del centro del equipo a la base de la fundación (H')

H' 2.553 m

Ancho 4.2 m

Condición OK

(Ancho fundación/Espesor fundación) < 5 OK

Espesor 1.2 m

Ancho 4.2 m

Condición OK

(Largo fundación/Espesor fundación) < 10 OK

Espesor 1.2 m

Largo 8 m

Condición OK
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6 CHEQUEO CARGAS ESTÁTICAS 

Debido a que el sistema presenta cargas estáticas se debe generar un análisis en tal condición.  

3- Es Bloque rígido si Espesor > (Largo/30)+0.6 m OK

Espesor 1.4 m

Largo 8 m

Condición OK

4- Capacidad portante permitida <= 50% Capacidad admisible OK

σadm 222.2 kPa

σactuante 46.29 kPa

Condición OK

5- Chequeo de excentricidades

Excentricidad en X 2.55%

Excentricidad en Y 0.81%

Z' 1.15 m OK

6- Otros chequeos

Se cumple con:

El pedestal está a 200 milímetros sobre el terreno para evitar la corrosión por corrientes de agua.

El bloque tiene una distancia de más de un pie alrededor del skid para su mantenimiento.

Centro de gravedad del conjunto
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Condición de sismo 

 

 

Condición de corto circuito  

 

 

 

7 CHEQUEO CARGAS DINÁMICAS 

7.1 RIGIDEZ Y AMORTIGUAMIENTO INDEPENDIENTES DE LA FRECUENCIA 

Los métodos aproximados de Richart & Whitman y el de Veletsos no se pueden aplicar, ya que el parámetro de 

frecuencia adimensional    
     

  
  debe estar entre (0,1) para el primer caso y (0,2) para el segundo,  en el 

caso de este diseño no se cumple la condición. 

Esfuerzo vertical en Operación (EO) 46.3 kPa

Sobre-esfuerzo Carga vertical por sismo (EQ) 11.4 kPa 75% σadm

Esfuerzo actuante sobre el terreno 57.7 kPa < 166.65 kPa OK

Chequeo de asentamiento

Asentamiento admisible 25 mm

Asentamiento (EO) 2.01 mm

Asentamiento (EO + EQ) 2.51 mm

Asentamiento (EO + EQ + degradación) 12.51 mm < 25 mm OK

Fuerza Horizontal actuante 232.7 kN

Fuerza Horizontal resistente 824.3 kN

FS deslizamiento 3.5 > 1.5 OK

Momento Actuante 268.0 kN.m

Momento Resistente 3266.2 kN.m

FS Volcamiento 12.2 > 1.8 OK

Esfuerzo vertical en Operación (EO) 46.3 kPa

Sobre-esfuerzo Carga vertical por Corto  (ESC) 19.9 kPa 75% σadm

Esfuerzo actuante sobre el terreno 66.2 kPa < 166.65 kPa OK

Chequeo de asentamiento

Asentamiento admisible 25 mm

Asentamiento (EO) 2.01 mm

Asentamiento(EO + ESC) 2.88 mm

Asentamiento (EO + ESC + degradación) 12.88 mm < 25 mm OK

Fuerza Horizontal actuante 346.7 kN

Fuerza Horizontal resistente 824.3 kN

FS deslizamiento 2.4 > 1.5 OK

Momento Actuante 469.0 kN.m

Momento Resistente 3266.2 kN.m

FS Volcamiento 7.0 > 1.8 OK
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7.2 RIGIDEZ Y AMORTIGUAMIENTO DEPENDIENTES DE LA FRECUENCIA 

A continuación se muestra un resumen de los parámetros utilizados en diferentes métodos aproximados 

utilizados dependientes de la frecuencia, con los que se evaluó la respuesta dinámica. Los resultados de todos 

los métodos aproximados se muestran resumidos en la figura 10. 

7.2.1 Método aproximado de Barkan. 

 

 

7.2.2 Programa ACMD1.0 (Análisis de bloques de Cimentación de Máquinas Dinámicas) 

Se utilizó el programa de diseño de bloques de cimentación  de una máquina dinámica, un recurso para el 

diseño de este tipo de cimentaciones. ACMD.  

 

Herramienta computacional desarrollada en Matlab® llamada ACMD1.0 (Análisis de bloques de Cimentación de 

Máquinas Dinámicas). Esta herramienta permite obtener la respuesta cinemática del sistema, una vez se han 

propuesto las propiedades inerciales, las características del suelo y el tipo de entrada. ACMD1.0 emplea el 

método del cono para determinar las impedancias. (Monachello et al, 2013). 

EQUIVALENT SOIL SPRINGS 

Test method

SOIL PARAMETERS

Shear Wave Velocity Vs 189.9 m/s

Mass density of soil r s 2.0 kN*S2/m4

Poisson´s Ratio n 0.32

Shear Modulus G 73520.91743 kN/m2

Coefficient of Uniform Compression of Soil Cu 4.21E+04 kN/m2/m

Coefficient of Uniform Displacement of Soil Ct 2.10E+04 kN/m2/m

Coefficient of Non-Uniform Compression of Soil Cf 8.42E+04 kN.m/rad

Coefficient of Non-Uniform Compression of Soil Cq 8.42E+04 kN.m/rad

Coefficient of Non-UniformShear of the Soil Cy 3.16E+04 kN.m/rad

BLOCK FOUNDATION PARAMETERS

Design Base Contact Are for the Foundation Ao2 33.6 m2

Moment of Inertia of an Area about X - axes Iyy 179.2 m4

Moment of Inertia of an Area about Y - axes Izz 228.6 m4

Moment of Inertia of an Area about Z - axes Ixx 49.392 m4

Mass Moment of Inertia of machine in X - axes M mox machine 521.1 kN*s2*m

Mass Moment of Inertia of machine in Y - axes M moy machine 329.6 kN*s2*m

Mass Moment of Inertia of machine in Z - axes M moz machine 191.9 kN*s2*m

Mass Moment of Inertia of foundation in X - axes M mox foundation 751.9 kN*s2*m

Mass Moment of Inertia of foundation in Y - axes M moy foundation 689.0 kN*s2*m

Mass Moment of Inertia of foundation in Z - axes M moz foundation 1290.5 kN*s2*m

Total Mass Moment of Inertia  in X - axes M mox 1273.0 kN*s2*m

Total Mass Moment of Inertia  in Y- axes M moy 1018.6 kN*s2*m

Total Mass Moment of Inertia  in Z - axes M moz 1482.3 kN*s2*m

Mass Moment of Inertia about overall centroid in X - axes M mx 320.9 kN*s2*m

Mass Moment of Inertia about overall centroid  in Y - axes M my 765.7 kN*s2*m

Mass Moment of Inertia about overall centroid  in Z - axes M mz 783.1 kN*s2*m

Ratio M mx /M mox g x 0.25

Ratio M my /M moy g y 0.75

Ratio M mz /M moz g z 0.53

Lenght/wide ratio L/B 1.90

BLOCK FOUNDATION + MACHINE PARAMETERS

Total Mass  m 158.5 kN*s2/m

Stiffness of Soil k s 1414349.4 kN/m

Natural Frequency f n 15.0 Hz

Wave propagation 
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 Datos de entrada 

 

Figura 5: Entrada de datos al programa ACMD 1.0. 

Todos los datos de entrada de este programa se pueden ver en capítulos anteriores de esta memoria de 
cálculo. 

7.2.3 Staad Foundation V8i 

Software Utilizado para análisis de fundaciones en un plano. Los resultados de amplitud vs tiempo muestran la 

solución “transitoria” y la solución “estado estable” de la fundación. 

 

Figura 6: Entrada de datos Staad Foundation. 
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Figura 7: Entrada de datos Staad Foundation. 

La siguiente tabla muestra las frecuencias para cada modo de vibración del conjunto bloque-máquina. 

 

Figura 8: Modos de vibración. 

En la siguiente figura, se muestra la respuesta de desplazamiento y velocidad utilizando el software. 

 

Figura 9: Izq. Desplazamiento (micrones) Vs Tiempo, Der. Velocidad lineal        (mm/s) Vs Tiempo. 
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7.2.4 Solución Manual 

A continuación se presenta de forma resumida el cálculo manual por medio de tres grados de libertad 
independientes. 

 

 

 

 

7.2.5 Respuesta dinámica métodos aproximados. 

Por medio de las gráficas de respuesta desplazamiento, velocidad y aceleración, se procede a comparar los 

resultados obtenidos por las diferentes metodologías aproximadas, en la tabla dada en el ACI 351R-04 dónde 

se evalúa la severidad y criterios de vibraciones. 

 

Figura 10: Carta de criterios de vibración en máquinas rotativas (ACI 351.3R-04, 2005) – Resumen de 
resultados.  

 

frecuencia w 188.5 rad/s

Masa 152.58 Mg

Masa rotacional 990.2 Mg.m2

Impedancia (MN/m) Real Imaginaria * i C (MN.s/m) ω (rad/s) ξ calculado ξ utilizado β=ω/ωny Rd

Horizontal  Kx* 900.67 4.29E+03 22.76 188.50 40% 40% 2.45 0.17 0.135 0.644 121.41

Vertical Ky* 1310 5.84E+03 30.96 188.50 54% 54% 2.03 0.24 0.135 0.644 121.41

Rotacional Kθ* 9693.9 1.71E+04 90.71 188.50 24% 24% 1.91 0.28 0.001 0.001 0.13

Repuesta Máxima

Impedancias CONAN (embebida) U max          

(mils ó rad)

Ů max         

(mm/s ó rad/s)

Ü max         

(mm/s2 ó rad/s2)

Impedancia (MN/m) Real Imaginaria * i C (MN.s/m) ω (rad/s) ξ calculado ξ utilizado β=ω/ωny Rd

Horizontal  Kx* 900.67 4.29E+03 22.76 188.50 40% 40% 2.45 0.17 0.135 0.644 121.41

Vertical Ky* 1310 5.84E+03 30.96 188.50 54% 54% 2.03 0.24 0.135 0.644 121.41

Rotacional Kθ* 9693.9 1.71E+04 90.71 188.50 24% 24% 1.91 0.28 0.001 0.001 0.13

Repuesta Máxima

Impedancias CONAN (embebida) U max          

(mils ó rad)

Ů max         

(mm/s ó rad/s)

Ü max         

(mm/s2 ó rad/s2)

Impedancia (MN/m) Real Imaginaria * i C (MN.s/m) ω (rad/s) ξ calculado ξ utilizado β=ω/ωny Rd

Horizontal  Kx* 900.67 4.29E+03 22.76 188.50 40% 40% 2.45 0.17 0.135 0.644 121.41

Vertical Ky* 1310 5.84E+03 30.96 188.50 54% 54% 2.03 0.24 0.135 0.644 121.41

Rotacional Kθ* 9693.9 1.71E+04 90.71 188.50 24% 24% 1.91 0.28 0.001 0.001 0.13

Repuesta Máxima

Impedancias CONAN (embebida) U max          

(mils ó rad)

Ů max         

(mm/s ó rad/s)

Ü max         

(mm/s2 ó rad/s2)

BARKAN

ACMD 1.0

STAAD

MANUAL
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8 MODELACIÓN DEL SUELO POR ELEMENTOS FINITOS (PLAXIS 2D)  

Se utiliza un software de elementos finitos (PLAXIS 2D) para modelar las condiciones del suelo en el que se 

apoyará la fundación de la máquina. En éste programa se realizaron los siguientes pasos para poder generar el 

modelo dinámico. 

Pasos para la definición del modelo: 

 Definir el tipo de modelo a utilizar, en éste caso se utilizará un modelo tipo “plane strain”; éste modelo 

representará los tres grados de libertad del conjunto (vertical, horizontal y rocking) y se analizará por 

metro de profundidad. 

 Definir la geometría del espacio finito que se va a contemplar para el análisis. 

 Definir la fundación, se le deben asignar propiedades de Inercia, módulo de elasticidad, resistencia, 

peso, entre otros. 

 Asignación de fronteras absorbentes, para modelos dinámicos se sebe utilizar los coeficientes de 

relajación para absorción de ondas C1 (Ondas normales a la frontera) & C2 (ondas paralelas a la 

frontera). 

 Definición y asignación de las propiedades físico mecánicas de los estratos de suelo. 

 Definición de la altura de la tabla de agua para el cálculo de presión de poros; para éste caso el estudio 

de suelo no muestra nivel freático en las perforaciones. 

 Definición de las cargas dinámicas a las que va a ser sometida la fundación; en éste caso se define la 

dirección de aplicación, amplitud, fase de la carga y frecuencia de excitación. 

8.1 DEFINICIÓN DE GEOMETRÍA 

La estratigrafía, cargas, fronteras utilizadas para el modelo de Plaxis2D se muestra en la figura 11.. 

 

Figura 11: Modelo elementos finitos (PLAXIS 2D). 
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Se presentan en la siguiente figura los grados de refinamiento utilizados para modelar el suelo, los elementos 
finitos de 3 grados de refinamiento tienen una dimensión de aproximadamente 12.5 cm y los de dos grados de 
refinamiento tienen una dimensión de 50 cm. 

 

Figura 12: Malla de elementos finitos – estratos de suelo (PLAXIS 2D). 

8.2 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DEL MODELO 

Las propiedades de los estratos se pueden ver en la sección 4.5 de éste documento. Se modela con un sistema 
de falla tipo Mohr-Coulomb.  

 

Figura 13: Definición estratos de suelo (PLAXIS 2D). 
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8.3 DESCRIPCIÓN DE FASES 

Fase No 1:   

Descripción: Carga muerta (fundación + máquina) - máquina apagada – suelo sin vibraciones      

Verificación: Esfuerzos efectivos, deformación por corte y asentamientos inmediatos. 

Fase No 2-3:  

Descripción: Carga muerta (fundación + máquina) - máquina en operación - suelo en vibración por cargas 
dinámcias. 

Verificación: Vibraciones (desplazamiento, velocidad y aceleración), incremento deformación por corte. 

Fase No 4:  

Descripción: Carga muerta (fundación + máquina) - máquina apagada - suelo en vibración por cargas 
dinámcias. 

Verificación: Vibraciones (desplazamiento, velocidad y aceleración), amortiguamiento del suelo. 

 

 

Figura 14: Definición de fases de análisis (PLAXIS 2D). 

 

8.4 DESCRIPCIÓN DE MODELOS 

En Plaxis 2D se elaboraron dos tipos de modelo para analizar la respuesta dinámica del sistema, los modelos 
contienen la misma descripción de cargas, estratos, fases de análisis y mallado. A continuación se explica 
brevemente los parámetros que varían en  cada modelo. 

Modelo 1: modelo sin amortiguamiento para fundación embebida: 

Éste modelo no tiene amortiguamiento del suelo y se contempla embebido el bloque. 

Modelo 2: modelo con amortiguamiento para fundación embebida: 

Éste modelo tiene amortiguamiento en los estratos del suelo y se contempla embebido el bloque. 

8.5 ASIGNACIÓN DE FRONTERAS ABSORBENTES  

Programa Plaxis 2D utiliza la siguiente formulación, con la cual se puede calcular el valor de C. 

         ̇  

Donde, 

τ = Esfuerzo por corte en la frontera. 

ρ = Densidad del suelo. 

Vs = velocidad de corte del suelo. 

 ̇   Velocidad lineal en la frontera. 
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Según las condiciones dadas para un modelo con C1=C2=0.25,  

Se tiene los siguientes datos, 

 

Tabla 10: Parámetros para el cálculo del coeficiente de relajación de frontera. 

 

El resultado obtenido para el coeficiente de relajación es de C2= 0.33, 

En la siguiente figura se muestran los resultados de velocidad y deformación por corte del modelo Plaxis 2D con 
los que se calculó el parámetro C2. 

 

Figura 15: Izq. Deformación por corte en la frontera – Der. Velocidad del suelo en la frontera (PLAXIS 2D). 

Según el comportamiento descrito anteriormente se interpreta que el valor sugerido en el manual de Plaxis de 
C=0.25 es adecuado para representar la flexibilidad de la frontera y el medio continuo. Los desplazamientos 
para C=0.33 y C=0.25 son prácticamente los mismos. 

Para comprobar el tipo de coeficiente de relajación que se le debe utilizar en el modelo para la frontera 
absorbente, se decide variar el parámetro C1 y C2 tomando los siguientes valores. Como las ondas que irradian 
del equipo llegan a la frontera en diferentes ángulos, se asume que los coeficientes C1 y C2 son iguales. 

 Coeficientes de 
relajación de frontera 

C1 C2 

1 1 

0.75 0.75 

0.5 0.5 

0.25 0.25 

0.1 0.1 

Tabla 11: Coeficientes de relajación de frontera. 

Parámetro Valor Unidad

G 57.2 MPa

ϒ 3.6E-10

τ 0.021 Pa

δuy/δt 1.83E-04 m/s

Vs 170 m/s

ρ 1.98 kg/m3
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A continuación, se presentan los puntos de control en los que se comparó la respuesta del desplazamiento 
variando el coeficiente de relajación de frontera. 

 

Figura 16: Definición de puntos de control para coeficientes de relajación (PLAXIS 2D). 
 

Se analizó el desplazamiento paralelo a cada frontera en los puntos de control establecidos anteriormente 
(A,B,C,D,E y F), es importante aclarar que el desplazamiento que se evaluó es de amplitud valle-pico en estado 
estable con corrección de línea base, por lo que los primeros segundos en la etapa de encendido de la máquina 
y los segundo finales de apagado de la máquina no se tienen en cuenta. 

La gráfica 3 muestra un ejemplo de la respuesta en un punto de control (Punto B) variando el coeficiente de 
relajación de frontera. 

 

 

Gráfica 3: Respuesta Desplazamiento Vs Coeficiente de relajación - Punto de control B. 
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Como en la anterior gráfica, se analizó la respuesta en todos los puntos de control establecidos cambiando los 
coeficientes C1 &C2. A continuación, se muestran los resultados resumidos en una tabla. 

 

 

Tabla 12: Coeficientes de relajación de frontera Vs Desplazamiento. 

 

Se puede observar que a medida que se reduce el valor del coeficiente de relajación, los desplazamiento en la 
frontera aumentan (puntos de control B, D,E y F), en contraste, los puntos de control A y B reducen la amplitud 
del desplazamiento, estos puntos internos del mallado se ven afectados debido a que a la reflexión de ondas en 
la frontera por ser más rígida, a medida que se relaja la frontera estos desplazamiento internos se reducen. 

Se puede ver que el coeficiente C=0.1 ya no representa correctamente la continuidad del suelo porque rigidiza 
la frontera y distorsiona la lectura del desplazamiento en el suelo. Se puede asumir que el coeficiente de 
relajación de frontera de C=0.25 es adecuado para representar la continuidad del suelo. 

8.6 RESULTADOS - PARTE ESTÁTICA DEL MODELO. 

En ésta parte (Fase No 1), se contempla que el bloque de fundación ha sido construido, la máquina ya ha sido 
posicionada y nivelada en condiciones de poder arrancar (incluye todo el peso de componentes y accesorios). 

Se analizaron los asentamientos, esfuerzos efectivos en el suelo y la deformación por corte inducida para cada 
uno de los estratos. 

8.6.1 Esfuerzos efectivos 

Se leen los esfuerzos efectivos en cada estrato del suelo, producto del peso de la fundación más el peso de la 
máquina. 

 

Figura 17: Esfuerzos efectivos Fase No 1 (PLAXIS 2D). 

C1 C2 Punto A Punto B Punto C Punto D Punto E Punto F

1 1 2.50 1.05 0.47 0.72 0.12 0.16

0.75 0.75 2.42 1.10 0.41 0.77 0.15 0.17

0.5 0.5 2.33 1.40 0.34 0.85 0.18 0.18

0.25 0.25 1.90 2.00 0.34 0.85 0.29 0.33

0.1 0.1 1.25 1.15 0.70 0.81 0.46 0.70

Amplitud de Desplazamiento valle a pico 

(micrones)
Coeficientes de 

relajación de frontera
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Con los esfuerzos efectivos se recalcula el amortiguamiento teórico de cada estrato, este se presenta en la 
siguiente gráfica. 

 

Gráfica 4: Curva de amortiguamiento para estratos. 

Se calcula los parámetros α y β para el amortiguamiento de Rayliegh con las siguientes ecuaciones que utiliza 
el programa Plaxis2D internamente. 

 

            

Dónde, 

α= Parámetro de amortiguamiento proporcional a la masa. 

β= Parámetro de amortiguamiento proporcional a la rigidez 

ωi= Frecuencia de excitación. 

ξi= Amortiguamiento del suelo. 

De esta manera se escogen dos frecuencias aleatorias para que los factores α y β cumplan la condición anterior 
dejando fijo el amortiguamiento del suelo, éstas son las frecuencias naturales de cada estrato calculadas con el 
periodo de respuesta ante una carga impulsiva externa.  

 

 

Tabla 13: Parámetros de amortiguamiento de Rayleigh. 

Estrato  ω (Rad/s) ξ (%) α (1/s) β (s) α+β*ω 2 2*ω*ξ

26.0 1.03 0.31 0.00034 0.54 0.54

28.0 1.03 0.31 0.00034 0.58 0.58

28.0 0.82 0.25 0.00027 0.46 0.46

31.0 0.82 0.25 0.00027 0.51 0.51

28.0 0.81 0.22 0.000295 0.45 0.45

31.0 0.81 0.22 0.000295 0.50 0.50
3

1

2
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La frecuencia de los estratos de suelo, se calculó analizando la respuesta en vibración libre después de una 
excitación, el periodo de vibración natural de cada estrato se muestra a continuación en la figura 18 y 19. 

 

 

Figura 18: Repuesta Horizontal del suelo en vibración libre (PLAXIS 2D). 

 

 

Figura 19: Repuesta Vertical del suelo en vibración libre (PLAXIS 2D). 
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A continuación, en la figura 20 se muestra la deformación por corte inicial del modelo para la fase No1. 

 

Figura 20: Deformación por corte Fase No 1 (PLAXIS 2D). 

 

Con estos resultados se considera que la carga vertical  genera deformaciones por corte muy bajas, por lo cual 
no se contempla una reducción inicial del módulo de corte del suelo, por tanto se trabajará con el módulo de 
corte máximo calculado para bajas deformaciones descrito en la sección 4.5.2. 
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8.7 RESULTADOS – PARTE DINÁMICA DEL MODELO  

8.7.1 Deformación por corte 

A continuación, en la figura 21 se muestra la deformación por corte en el modelo para la Fase No 2.  

   

  Figura 21: Deformación por corte Fase No 2 (PLAXIS 2D). 

Con los incrementos en la deformación por corte en el suelo (δϒ=.00009 %), se observa cambios en la rigidez 
del mismo. Por lo tanto, se considera degradación del módulo cortante, sin embargo al ser muy pequeña la 
deformación (ϒi+ δϒ=.00079 %), se mantiene el valor de Gmax para deformación inicial de corte.  

 

Gráfica 5: Degradación de módulo de corte. 

Cuando el equipo entra en operación, se generan deformaciones por corte muy bajas, por lo cual no se 
contempla una reducción del módulo de corte del suelo, por tanto se trabajará con el módulo de corte máximo 
calculado para bajas deformaciones descrito en la sección 4.5.2. 
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8.8 RESPUESTA EN EL TIEMPO 

Se analizó la respuesta en el tiempo para desplazamiento, velocidad y aceleración en seis puntos de control 
que se localizan en la Figura 22. Con ésto se podrá observar el amortiguamiento por radiación, 
amortiguamiento por rigidez, los valores máximos de vibración en el tiempo, entre otros. 

 

 

  Figura 22: Definición de puntos de control – respuesta en el tiempo (PLAXIS 2D). 

 

En la figura 23 se presentan los puntos de control de vibraciones en la fundación, el punto A, representará de 
forma adecuada la vibración  horizontal o vertical y el punto F representará correctamente la mayor amplitud 
para los efectos acoplados rocking-horizontal y rocking-vertical. 

 

Figura 23: Definición de puntos de control para la fundación (A, B & F) – respuesta en el tiempo (PLAXIS 2D). 
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8.8.1 Respuesta sin amortiguamiento para modelo 1. 

A continuación se muestra la respuesta del suelo, únicamente con amortiguamiento por radiación, los estratos 
de suelos tienen parámetros de amortiguamiento relacionados con la masa (α) y relacionados con la rigidez (β) 
iguales a cero.  

 

Gráfica 6: Respuesta Desplazamiento Vs Tiempo sin amortiguamiento (Rayleigh α=0 & β=0 - PLAXIS 2D). 

 

Gráfica 7: Respuesta Velocidad Vs Tiempo sin amortiguamiento (Rayleigh α=0 & β=0 - PLAXIS 2D). 
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Gráfica 8: Respuesta Aceleración Vs Tiempo sin amortiguamiento (Rayleigh α=0 & β=0 – PLAXIS 2D). 

 

En la respuesta del conjunto fundación-máquina con suelo sin amortiguamiento, se evidencia que la 
estabilización  de la respuesta se demora mucho en darse, es decir la parte transitoria tiene mayor duración que 
en un suelo amortiguado, también se puede observar que después de que la maquina se apaga al segundo, el 
suelo continua en vibración libre y no amortigua tan rápidamente la amplitud de la respuesta. 

8.8.2 Respuesta con amortiguamiento para modelo 2. 

A continuación se muestra la respuesta del suelo, incluyendo el amortiguamiento por radiación, 
amortiguamiento relacionados con la masa (α) y relacionados con la rigidez (β).  

 

Gráfica 9: Respuesta Desplazamiento Vs Tiempo – Con amortiguamiento (Rayleigh α≠0 β≠0 - PLAXIS 2D). 
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Gráfica 10: Respuesta Velocidad Vs Tiempo – Con amortiguamiento (Rayleigh α≠0 β≠0 - PLAXIS 2D). 

 

 

Gráfica 11: Respuesta aceleración Vs Tiempo – Con amortiguamiento (Rayleigh α≠0 β≠0 - PLAXIS 2D). 

 

En la respuesta del conjunto fundación-máquina con suelo amortiguamiento embebida, se evidencia que la 
estabilización  de la respuesta es rápida, es decir la parte  transitoria se da en un intervalo  de tiempo muy corto 
en comparación a un suelo no amortiguado, también se puede observar que después de que la máquina se 
apaga al segundo, se observa un amortiguamiento del suelo que reduce la amplitud de la vibración más 
rápidamente que el modelo uno. 

8.8.3 Amortiguamiento por radiación. 

A continuación se muestra la respuesta del suelo, evidenciando el amortiguamiento por radiación, 
amortiguamiento relacionados con la masa (α) y relacionados con la rigidez (β) en los puntos de control C, D y 
E.  
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Gráfica 12: Respuesta Desplazamiento Vertical Vs Tiempo – Amortiguamiento por radiación                                       
(Rayleigh α≠0 β≠0 - PLAXIS 2D). 

 

Gráfica 13: Respuesta Desplazamiento Horizontal Vs Tiempo – Amortiguamiento por radiación                                             
(Rayleigh α≠0 β≠0 - PLAXIS 2D). 

 

Se puede observar el cambio en los valores de amplitud de desplazamiento con la profundidad del suelo, a 
medida que la radiación de las ondas aumenta, el valor del esfuerzo sobre el suelo se reduce y por tanto los 
valores de amplitud también se reducen en profundidad, esto se evidencia más claramente con los puntos de 
control D,E y F, donde la amplitud cae drásticamente. 
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8.8.4 Comparación de respuesta con y sin amortiguamiento. 

Para realizar este análisis se procederá a revisar únicamente el máximo desplazamiento, ya que la velocidad y 
aceleración son proporcionales una de otra mediante la frecuencia de excitación, por lo que los decrecimientos 
entre el escenario sin amortiguamiento y con amortiguamiento será equivalente para cualquier parámetro. 

 

Gráfica 14: Comparación Respuesta Desplazamiento Vs Tiempo (amortiguado & no amortiguado)                      
– (PLAXIS 2D). 

Se puede observar, que los valores de desplazamiento para el modelo uno (1) son mayores a los obtenidos con 
el modelo dos (2), es decir que cuándo se tiene en cuenta el amortiguamiento del suelo proporcional a la masa 
y a la rigidez la reducción en la amplitud del desplazamiento es de cerca de un 9.4 %. 

8.8.5 Resumen amplitudes de desplazamiento para los dos tipos de modelos.  

A continuación se presentan las cartas de criterios de vibración de Blake 1964 y de Baxter & Bernhard 1967 
(ACI 351.3R-04, 2005). En la figura 24 y 25 se presentan los máximos desplazamientos obtenidos en el punto G 
para cada modo de vibración. 

 

Figura 24: Carta de criterios de vibración en máquinas rotativas  
Blake 1964 (ACI 351.3R-04, 2005).   

Rocking  - Modelo amortiguado (3.62 micrones)

Vertical - Modelo amortiguado (1.38 micrones)

Horizontal - Modelo amortiguado (0.95 micrones)

Rocking  - Modelo sin amortiguamiento (3.9 micrones)

Vertical  - Modelo sin amortiguamiento (1.44 micrones)

Horizontal - Modelo sin amortiguamiento (1.16 micrones)

V

Límite de alarma
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Figura 25: Carta de criterios de vibración en máquinas rotativas  
Baxter & Bernhard 1967 (ACI 351.3R-04, 2005).   

 
En la las gráficas anteriores, se puede observar que la máquina tiene un buen comportamiento en cuánto a 
vibraciones par las cargas dinámicas aplicadas. Según los criterios de vibración, la máquina tiene un 
comportamiento descrito como  “vibración muy suave”. 
 
El modo de vibración que genera los mayores desplazamientos es el rocking. 
 
 
En la gráfica 15 y 16 se puede observar el desplazamiento del conjunto bloque-máquina en estado estable, el 
punto G de la fundación, representa mejor el desplazamiento asociado al rocking. En cambio el punto A, está 
más asociado a los desplazamientos horizontales y verticales.  
 

 

 
 
 

Gráfica 15: Movimiento en el tiempo del bloque de fundación en el punto G – modelo amortiguado                      
– (PLAXIS 2D). 

Rocking  - Modelo amortiguado (7.24micrones)

Vertical - Modelo amortiguado (2.76 micrones)

Horizontal - Modelo amortiguado (1.9 micrones)

Rocking  - Modelo sin amortiguamiento (7.8 micrones)

Vertical  - Modelo sin amortiguamiento (2.88 micrones)

Horizontal - Modelo sin amortiguamiento (2.32 micrones)

V
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Gráfica 16: Movimiento en el tiempo del bloque de fundación en el punto A – modelo amortiguado                      
– (PLAXIS 2D). 

8.9 BARRIDO DE FRECUENCIAS 

Para el modelo 2 de fundación amortiguado con embebido (Plaxis 2D), se realizó un barrido de frecuencias, 
variando la frecuencia de excitación de la carga desbalanceada, con el fin de encontrar la frecuencia natural del 
conjunto fundación-máquina para cada modo de vibración. 

8.9.1 Modelo 1 

A continuación en la gráfica 17 se presentan los resultados de desplazamiento vertical. 

 

Gráfica 17: Desplazamiento Vs Frecuencia de excitación – Modelo 1- vertical – (PLAXIS 2D). 
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A continuación en la gráfica 18 se presentan los resultados de desplazamiento horizontal. 

 

Gráfica 18: Desplazamiento Vs Frecuencia de excitación – Modelo 1- horizontal – (PLAXIS 2D). 

 

De las gráficas anteriores se puede concluir que la fundación tiene tres frecuencias principales, vertical, 
horizontal y rocking. Sin embargo, ésta última trabaja de forma simultánea con el modo de vibración horizontal y 
vertical, por lo cual el rocking se descompone como rocking - horizontal y rocking – vertical. 

8.9.2 Modelo 2 

A continuación en la gráfica 19 se presentan los resultados de desplazamiento vertical. 

 

Gráfica 19: Desplazamiento Vs Frecuencia de excitación – Modelo 2- vertical – (PLAXIS 2D). 
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A continuación en la gráfica 20 se presentan los resultados de desplazamiento horizontal. 

 

 

Gráfica 20: Desplazamiento Vs Frecuencia de excitación – Modelo 2- horizontal – (PLAXIS 2D). 

  

En los resultados del modelo uno (1) se puede observar el mismo comportamiento que en el modelo dos (2), es 
decir las frecuencias naturales para la fundación no dependen del amortiguamiento, sino de la rigidez del suelo 
asociada a la geometría de la fundación y la masa de la misma. 

De esta manera se puede concluir qué: 

El pico para desplazamiento vertical, corresponde a la frecuencia del modo vertical (3.5 Hz) en la gráfica 17 y 
19. 

El pico para desplazamiento horizontal, corresponde a la frecuencia del modo horizontal (5 Hz) en la gráfica 18 
y 20. 

El segundo pico para desplazamiento vertical, corresponde a la frecuencia del modo rocking - vertical (12 Hz) 
en la gráfica 17 y 19. 

El segundo pico para desplazamiento horizontal, corresponde a la frecuencia del modo rocking - horizontal     
(10 Hz) en la gráfica 18 y 20. 
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8.9.3 Frecuencias y amortiguamiento 

En la tabla 14, se resumen los resultados máximos obtenidos para las 21 frecuencias utilizadas, algunas de las 
cuales están entre el rango de frecuencias típicas para equipos industriales. 

 

Tabla 14: Desplazamientos máximos – barrido de frecuencias. 

 

La gráfica 21 muestra la información obtenida en la tabla anterior. De ésta forma, se puede ver más claramente 
las frecuencias dónde se obtiene la máxima amplificación y por tanto las frecuencias naturales del conjunto 
máquina fundación para los modos principales. 

 

 

Gráfica 21: Desplazamientos máximos Vs Frecuencia de excitación –  Barrido de frecuencia – (PLAXIS 2D). 

 

Amortiguado Sin amortiguamiento

120 0.001 0.17 0.24

60 0.003 0.76 0.77

30 0.005 3.38 3.62

20 0.008 6.05 6.52

15 0.011 10.20 10.60

13.5 0.012 11.02 11.60

12 0.013 11.40 12.23

11 0.014 9.71 9.60

10 0.016 14.30 14.85

7.5 0.021 10.05 10.20

7 0.023 11.95 12.02

6.5 0.024 14.50 14.55

6 0.027 16.85 17.19

5.5 0.029 18.25 18.36

5 0.032 19.00 19.60

4.5 0.035 18.20 18.23

4 0.040 18.01 18.14

3.5 0.045 19.50 19.79

3 0.053 15.00 15.34

2.5 0.064 12.45 12.40

2 0.080 10.65 10.68

1 0.159 13.00 13.00

0 0.000 15.00 15.00

Frecuencia de excitación 

ῼ (Hz)

Periodo de excitación       

T (Seg)

Desplazamiento Máximo (Micrones)
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De la gráfica anterior, se puede interpretar que la fundación tiene una frecuencia natural para cada modo de 
vibración entre 3.5 Hz y 12 Hz debido a que entre éstas, se encuentra el punto de máxima amplificación del 
desplazamiento y por tal motivo la carga.  

Para las frecuencias naturales de la fundación, se tiene una relación de sintonía β (β=Frecuencia de excitación 
(ῼ)/ frecuencia del conjunto (ω)) mayor a 2.5, lo que quiere decir que el diseño está en la zona en la cuál se de-
amplifica drásticamente la carga desbalanceada, a ésta zona se le conoce como sobre sintonizada.  

Aunque en el encendido de la máquina la frecuencia del equipo pasará por las frecuencias naturales del 
conjunto, ésto no generará problemas de vibraciones debido principalmente a dos aspectos: 1- La carga 
desbalanceada del equipo no es máxima hasta que no llegue a su frecuencia de operación, 2- para generar 
amplificación por resonancia, se requieren varios ciclos de carga en la  misma frecuencia; para el arranque del 
equipo éste solo tendrá un ciclo, ya que el motor seguirá acelerando hasta llegar a la frecuencia de operación 
de 30 Hz. 

Para poder encontrar un valor de amortiguamiento, se puede decir de forma aproximada que cuándo la relación 

de sintonía es igual a uno (β=1), la amplificación máxima depende únicamente del amortiguamiento, dónde se 

obtiene la siguiente relación. 

   
 

    
 

Dónde, 

M = factor de amplificación, cuándo β=1. 

ξ = amortiguamiento. 
 
Despejando, se obtiene un amortiguamiento aproximado del suelo ξ (%), este amortiguamiento incluye el 
amortiguamiento por radiación, amortiguamiento debido a la rigidez y amortiguamiento debido a la masa. 
 

 
 

Tabla 15: Modos de vibración - frecuencia - amortiguamiento. 

 
Por lo anterior se puede interpretar que el amortiguamiento por radiación aporta mucho más que el del material 
(suelo), es decir que para éste diseño es muy importante que el bloque este embebido, ya qué, esto aumenta la 
radiación. Por otra parte el amortiguamiento del suelo no es muy alto, pero ayuda a reducir los valores de 
desplazamiento en un 9%. 

Suelo Radiación

Amortiguado 1.89 26.5

Sin amortiguamiento 1.91 26.1

Amortiguado 2.59 19.3

Sin amortiguamiento 2.67 18.7

Amortiguado 2.20 22.7

Sin amortiguamiento 2.45 20.4

Amortiguado 1.36 36.7

Sin amortiguamiento 1.41 35.4

0.38 26.1

18.7

20.4

1.36

0.62

2.26

35.4

Amortiguamiento ξ (%)
Amortiguamiento ξ (%)Amplificación MTipo de modeloFrecuencia (Hz)

Rocking-Vertical

Rocking-Horizontal

3.5

5

12

10

Vertical

Horizontal

Modo de vibración
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9 OTROS CHEQUEOS 

9.1 REFUERZO 

 

9.2 PERNOS DE ANCLAJE 

9.2.1 Resistencia del anclaje a tensión 

 

 

Cuantía Volumétrica Mínima

Cuantía Volumétrica Máxima

Separación Máxima entre Barras AS1

AS2

AS7 AS3 AS4

AS5

AS6

Son 3 Son 3 Son Son 2 Son 2 Son 2 Son 98

304.8

Φ princ AS7Φ secund Peso ρ

50

70

barra mm

16 98 N 414

barra mm

12

kg/m³

200 41 N 546 22 N 584 22 N 516 7 N 546 41 N 516 7 N 584 2542.12 63.049

2mm kg

Sep. AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6
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9.2.2 Arrancamiento del concreto por anclaje en tensión 

 

 

Como el concreto no es capaz de resistir la fuerza de tensión por si solo se debe trasferir la fuerza de tensión al 
bloque. 

 

Spacing of anchor bolts s= 670 mm > 6BD= 150mm OK!

Edge distance ca1= 245 mm > 4BD= 100mm OK!

Edge distance ca2= 245 mm > 4BD= 100mm OK!

Coverslab= 50 mm

0.328 m2

5.76 m2

ANc / ANco  = 0.06

if 

= 0.76 (ACI 318M-05, D5.2.5)

if

1.0 (ACI 318M-05, D5.2.6)

1.0 (ACI 318M-05, D5.2.7)

kc= 10 (ACI 318M-05, D5.2.2)

1197.33 kN

Φ= 0.75

38.96 kN < Tu = 176.71 kN NO!

ACI 318-05M APX D.8.2

ACI 318-05M APX D.8.1

ACI 318-05M APX D.8.2

s

   







 efefaefaNc h

s
MINhcMINhcMINA 5.1,

2
*2*5.1;()5.1; 21

 29 efNco hA

Nc,y
Ncp ,y

 5.1'
efccb hfkN

 bNcpNcNed

Nco

Nc
cb N

A

A
N ,,, yyyff

Ned ,y

efh

c

5.1
3.07.0 1

0.1
efhc 5.11 

efhc 5.11 

Reinforcement Diameter db= 16 mm

Side Length of Plate SLP= 100 mm
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Como no es suficiente transferir la carga por medio de las barras de recubrimiento de piel del bloque, se debe 
emplear Hairpins para poder soportar la tensión e impedir el arrancamiento. 

 

 

658 mm

Ncircle= 2 Number of reinforcing bars fall within Dcircle

Ld1= 200 mm Distance between anchor bolt and reinforcing bar No.1

G1= 600 mm Available anchorage length of reinforcing bar No.1

Ld2= 200 mm Distance between anchor bolt and reinforcing bar No.2

G2= 600 mm Available anchorage length of reinforcing bar No.2













223
2 def

circle

SLPh
D

f













223
2 def

circle

SLPh
D

f

178.60 kN < Tu NO! dbbuactual LdfT   dbbuactual LdfT 

If additional reinforcing bars to transfer the tension of anchor bolts are required

Φ10@250  

Additional Reinforcement Diameter db,add= 13 mm

No. of hairpin reinforcements provided nh= 2

Side Length of Plate SLP= 100 mm

658 mm

Ncircle= 4 Number of additional reinforcing bars provided within Dcircle

Ld1= 100 mm Distance between anchor bolt and reinforcing bar No.1

G1= 700 mm Available anchorage length of reinforcing bar No.1

Ld2= 100 mm Distance between anchor bolt and reinforcing bar No.2

G2= 700 mm Available anchorage length of reinforcing bar No.2

Ld3= 100 mm Distance between anchor bolt and reinforcing bar No.3

G3= 700 mm Available anchorage length of reinforcing bar No.3

Ld4= 100 mm Distance between anchor bolt and reinforcing bar No.4

G4= 700 mm Available anchorage length of reinforcing bar No.4













223
2 def

circle

SLPh
D

f

If additional reinforcing bars to transfer the tension of anchor bolts are required

Φ10@250  

Additional Reinforcement Diameter db,add= 13 mm

No. of hairpin reinforcements provided nh= 2

Side Length of Plate SLP= 100 mm

658 mm

Ncircle= 4 Number of additional reinforcing bars provided within Dcircle

Ld1= 100 mm Distance between anchor bolt and reinforcing bar No.1

G1= 700 mm Available anchorage length of reinforcing bar No.1

Ld2= 100 mm Distance between anchor bolt and reinforcing bar No.2

G2= 700 mm Available anchorage length of reinforcing bar No.2

Ld3= 100 mm Distance between anchor bolt and reinforcing bar No.3

G3= 700 mm Available anchorage length of reinforcing bar No.3

Ld4= 100 mm Distance between anchor bolt and reinforcing bar No.4

G4= 700 mm Available anchorage length of reinforcing bar No.4













223
2 def

circle

SLPh
D

f
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9.2.3 Deslizamiento del anclaje sobre el concreto 

 

9.2.4 Cortante en anclaje 

 

10 CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

10.1 CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO 

A continuación se muestran las cantidades de obra y el presupuesto para la obra civil. 

 

Tabla 16: Cantidad de Obra y Presupuesto de la fundación. 

Ld= 2800 mm Total available anchorage length

fbu= 2.32 N/mm2 Design ultimate anchorage bond stress

264.73 kN > Tu OK!

600 mm

1.0

1.2 (ACI 318M-05, Para.12.2.4)

l = 1.0

If db,add<=19

= 590 mm < OK! (ACI 318M-05, Para.12.2.2)

If db,add>=22

LHAIRPIN 1300 mm

Using   Φ 10 @ 250 (Only for nh=2)

ty
ey

prodl ,

 dbbuactual LdfT 

prodl ,

addb

c

ety

reqd d
f

f
l ,

,
,

1.2 











 


l

addb

c

ety

reqd d
f

f
l ,

,
,

7.1 











 


l

Plate= 100 mm

Np= 2130.0 KN pullout strength in tension of a single anchor  In cracked concrete,

ψc,P= 1

Npn= 2130.0 KN Nominal pullout strength

øNpn= 1597.5 KN > Tu OK!

factor used to modify pullout strength of anchors based on presence or absence of cracks in 

concrete. 1.4: No cracking at service load levels,  1: cracking at service load levels

Reduction factor Φ= 0.75

øFnv = 258 N/mm2

Shear resistence = 126.6455 kN > Vu = 7.75 kN OK! 6%

Interaction Tension-Shear

0.64 < 1 OK!

Item Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

1 Excavación a sección en suelo hasta 2m - máquina. m3 52 35,000.00$                 1,820,000.00$                

2 Transporte de material de excavación entre 2-30 km. m3 33.6 20,000.00$                 672,000.00$                  

3 Suministro y colocación de relleno proveniente de la excavación. m3 18.4 52,500.00$                 966,000.00$                  

4 Suministro, instalación y despieces de barras corrugadas de acero. kg 1983 8,700.00$                   17,252,100.00$              

5 Suministro y colocación de capa de concreto pobre de 5 cm de espesor. m2 34.83 18,500.00$                 644,355.00$                  

6 Suministro y vaciado de concreto de fundación de resistencia (f́ c) de no menos de 28 N/mm2 m3 40.32 800,000.00$               32,256,000.00$              

7 Suministro e instalación de pernos de anclaje de hasta 20 kg de peso. kg 918 42,000.00$                 38,556,000.00$              

8 Suministro e instalación de embebidos metálicos. kg 6.5 15,000.00$                 97,500.00$                    

9 Construcción de juntas de expansión ancho máximo 25 mm. ml 19.6 32,000.00$                 627,200.00$                  

10 Suministro y colocación de mortero de nivelación grout epóxico de 25 mm de espesor. m2 17.8 1,415,000.00$             25,187,000.00$              

11 Suministro y colocación de mortero de nivelación cementosos "sin retracción". lts 420 27,000.00$                 11,340,000.00$              

12 Suministro y vaciado  de grout cementoso sin retracción mezclado con gravilla (2:3) para lastre de bombas. m3 4.89 1,255,000.00$             6,136,950.00$                

TOTAL 135,555,105.00$               
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10.2 RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Para las especificaciones especiales de montaje, vaciado del concreto, alineamiento de pernos y control de 
calidad se debe seguir las recomendaciones del API 686 Cápitulo 4. 

Para la instalación de pernos de anclaje, se recomienda seguir la guía de diseño e instalación de pernos de 
anclaje PIP STE 05121. 

Para la instalación y diseño del grout, se recomienda seguir las especificaciones de grout epóxico PIP STS 
03601.  

11 CONCLUSIONES 

1. La geometría de la fundación cumple todos los criterios de estabilidad, como capacidad portante, 
asentamientos, deslizamiento y volcamiento. 

2. La fundación cumple los criterios de vibración establecidos en la teoría y también los criterios de 
vibración del setpoint del sensor de vibraciones que tiene instalado. 

3. El comportamiento de la fundación mejora cuando esta se encuentra embebida en el suelo, prueba de 
ello es el aumento del amortiguamiento por radiación y la disminución en la amplitud de la respuesta. 

4. Al modelar en elementos finitos, se debe tener especial cuidado en la modelación de la frontera, ya que 
esta debe representar correctamente la continuidad del suelo, de lo contrario se pueden presentar 
lecturas de vibraciones incorrectas. 

5. Debido a que las deformaciones por corte son menores a 1x10-3, el módulo de corte del suelo no se 
degrada y por tanto permanece con el valor máximo. 

6. La fundación presenta tres estados en el análisis dinámico, estado transitorio, estado estable y 
apagado, la respuesta se debe analizar únicamente en el estado estable, ya que los picos presentados 
en la parte transitoria es mientras se acomoda la fundación y ésto no representa el comportamiento en 
operación y el apagado, amortigua completamente la respuesta. 

7. Un modelo sin amortiguamiento, presenta una amplitud en la respuesta muy grande comparado con un 
modelo que tiene incorporado el amortiguamiento del suelo. 

8. La geometría planteada funciona muy bien para una carga desbalanceada a una frecuencia de 30Hz, 
sin embargo suponiendo que este mismo valor de carga se mantuviera y se cambiara la frecuencia de 
operación del equipo, por ejemplo: la de un compresor reciprocante de hidrógeno o un compresor de 
dióxido de carbono que trabajan en el orden de 4Hz a 12 Hz, la fundación no funcionaría 
adecuadamente, ya que las frecuencias naturales de operación están en éstos rangos. 

9. El diseño de la fundación se debe manejar de tal forma, que la frecuencia natural de la fundación (3.5 
Hz a 12 Hz) sea menor que la frecuencia de operación de la máquina (30 Hz), debido a que en las 
estaciones de bombeo, se tiene una disposición de varias bombas continuas; por lo que no es viable 
aumentar el ancho de la fundación, para así aumentar la rigidez e incrementar su frecuencia; de ésta 
forma se busca darle masa para bajar la frecuencia y ésto se logra aumentando el espesor. 

10. La fundación está por fuera del rango para evitar “resonancia” o amplificación excesiva de la carga 
establecido en la teoría, con relaciones de sintonía menores a 0.8 o mayores a 1.2. En éste caso la 
fundación opera con una relación de sintonía mayor a 2.5 en todos los modos de vibración. 

11. Los parámetros geométricos establecidos en la teoría para predimensionar el bloque, así como las 
restricciones en capacidad portante, la relación de pesos entre máquina y fundación, el control en los 
rangos de relaciones de frecuencias y los criterios de vibración establecidos; ayudan a controlar un 
buen diseño desde el comienzo. Si bien es importante hacer el chequeo completo, para frecuencias de 
operación alta (mayores a 30 Hz) no debe haber problemas debido a que el suelo opera con 
frecuencias menores. 

12. Los modelos aproximados que existen en la teoría están muy acordes a los resultados con la 
modelación por elementos finitos del suelo, es decir que para un chequeo de un equipo común sin 
ninguna condición de operación extraordinaria son muy acertados. 

13. Es importante chequear la degradación del módulo de corte cuándo las frecuencias de operación de la 
máquina son muy altas, sin embargo mientras la fundación no se apoye en suelos saturados, la 
degradación del módulo de corte no se evidenciará; Debido a que no hay registro de nivel freático en 
las perforaciones para éste diseño no fue necesario hacer esta revisión.  
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