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RESUMEN

En el Código Técnico de la Edificación se define el riesgo como medida del alcance del
peligro que representa un evento no deseado para las personas, expresado en términos de
probabilidad vinculada a las consecuencias de un evento, también se expresa como Exigencia
Básica de Resistencia y Estabilidad, que estas serán las adecuadas para que no se
generen riesgos indebidos manteniendo la resistencia y estabilidad frente a las acciones
e influencias previsibles durante la construcción y usos previstos de los edificios, y que
además, los posibles eventos extraordinarios que puedan producirse no originen
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original. Es ahora donde la
gestión de riesgos juega un papel muy importante en la sociedad moderna, siendo esta
cada vez más exigente con los resultados y calidad de productos y servicios, además de
cumplir también con la responsabilidad jurídica que trae la concepción, diseño y
construcción de proyectos de gran envergadura como los son la obra civil y edificación.
La obra civil destinada al sector industrial debe ser ejecutada con la mayor precisión
posible, pues requiere la instalación de complejos equipos y sistemas productivos que
pueden producir esfuerzos dinámicos que muchas veces no se consideran en el diseño
de los cimientos que lo soportan, razón por la cual interviene la gestión de riesgos para
conocer y reducir los posibles riesgos de fallos que se puedan generar y así intentar
aproximarse cada vez más al desarrollo de diseños eficientes y confiables, afianzando
la exactitud y minimizando errores en la producción y elaboración de piezas, sistemas
y equipos de las distintas áreas productivas de la industria. El presente trabajo de
investigación se centra en el estudio de los riesgos técnicos existentes en el diseño y
ejecución de cimentaciones para maquinarias, mediante la aplicación de varios
métodos de investigación, a fin de intentar cubrir los aspectos más importantes que
puedan incurrir en una posible causa de fallo de la estructura, evaluando el
acoplamiento entre el sistema máquina-cimiento-suelo.
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ABSTRACT

Risk is defined, by the Technical Building Code (Código Técnico de la Edificación,
CTE) as a measure of the scope of the hazard of an undesired event for people,
expressed in terms of probability related to the consequences of an event, also is
expressed as a Basic Requirement Strength and Stability these will be appropriate to
not cause undue risk maintaining strength and stability against predictable actions and
influences during construction and expected uses of the buildings. Nowadays, Risk
Management is an important process in modern society, becoming ever more
demanding about the results and quality of products and services, and also complies
with the legal responsibility that brings the conception, design and construction of
large projects as are civil engineering and construction projects. Civil work as a part of
industry must be performed as accurately as possible, requiring the installation of
sophisticated equipment and production systems which can produce dynamic forces
that often are not considered in the design of the foundations, this is the reason why
risk management is involved to understand and reduce the risks of failures that may
arise and try to move closer to the development of efficient and reliable designs,
strengthening the accuracy and minimizing errors in the production and processing of
parts, systems and equipments from different production areas of the industry. This
paper is a study of existing technical risks in the design and execution of foundations
for machinery, through the application of various research methods, in order to try to
cover the most important aspects that may produce the failure of the structure,
evaluating the union between the machine-foundation system and soil.
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1 INTRODUCCIÓN.
1.1 INTRODUCCIÓN.
La industria de la construcción es uno de los sectores de mayor importancia e
influencia en el desarrollo económico de un país, pues se deben satisfacer las
necesidades de la mayoría de las actividades económicas y sociales de la región,
abarcando proyectos de diseño, construcción y mantenimiento de diferentes tipos de
estructuras.
En este sentido, considerando la necesidad de cumplir con las exigencias de calidad
en los resultados de los proyectos constructivos, las empresas del sector se han visto
obligadas a estudiar más a fondo cada uno de los procesos que intervienen en la
concepción, diseño y ejecución de estos proyectos a fin de prever los posibles eventos
que puedan ir en contra del buen desenvolvimiento de estos.
De esta forma la gestión de riesgos juega un papel muy importante en la
construcción, mediante la aplicación de métodos y herramientas de gestión que
permitan identificar y controlar los riesgos e incertidumbres que pueden ocurrir en
todo los procesos que intervienen en la construcción, todo esto para intentar garantizar
el cumplimiento en plazos, costos y calidades previstos en el inicio del proyecto, antes
de que sea demasiado tarde para controlarlos e impacten negativamente en los
procesos.
En el caso, de la obra civil destinada al sector industrial, donde es necesaria la
implantación de equipos y sistemas productivos que cada vez son más complejos, los
cuales se soportan por estructuras de cimentación, por lo que estas deben soportar los
esfuerzos dinámicos que pueden ser emitidos por dichas maquinarias y que muchas
veces no son considerados en el diseño, razón por la cual interviene la gestión de
riesgos para identificar, analizar y controlar los posibles eventos que afecten
negativamente el desarrollo de diseños eficientes y confiables, que permitan afianzar
la exactitud minimizando los errores en la elaboración de piezas, sistemas y equipos de
las distintas áreas productivas de la industria.
En el siguiente trabajo de investigación se estudian los riesgos técnicos existentes en
el diseño y ejecución de obras civiles, específicamente, en las cimentaciones para
maquinarias, mediante la aplicación de varios métodos de investigación que se
explican a lo largo del mismo, para de esta manera cubrir los aspectos más importantes
que puedan incurrir en una posible causa de fallo del sistema estructural planteado.
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1.2 OBJETIVOS.
Los objetivos que se persiguen en este trabajo de investigación se presentan a
continuación:
Objetivo Principal.
Realizar el análisis de la gestión de riesgos para identificar, analizar y responder a
los riesgos presentes en el diseño y construcción de cimentaciones sometidas a
esfuerzos dinámicos por la operación de maquinarias.
Objetivos Secundarios.
-

Identificar los riesgos técnicos presentes en el diseño y construcción de
cimentaciones de maquinarias mediante herramientas y técnicas adecuadas.

-

Análisis de los riesgos técnicos en el diseño y construcción de cimentaciones
de maquinarias.

-

Determinar las acciones de respuesta a los riesgos técnicos analizados.

-

Análisis un caso práctico de aplicación mediante las acciones de respuesta y
seguimiento y control de los riesgos técnicos identificados previamente.

1.3 METODOLOGÍA.
La metodología a seguir para la realización del presente trabajo de investigación
consta de la aplicación de diferentes métodos para la gestión de los riesgos técnicos
aplicados al diseño y ejecución de un proyecto de cimentación sometida a esfuerzos
dinámicos por efecto de la acción de maquinarias.
Primeramente se aplican los métodos para la identificación de los riesgos técnicos,
siendo estos: Investigación en la literatura, como: libros, normas, artículos de
investigación, entre otros; Técnica de Brain Storming o Tormenta de Ideas, y la Técnica
de Entrevistas a expertos en el área de estudio; estas técnicas de investigación se
explican detalladamente en los capítulos siguientes.
Seguidamente, se realiza el análisis de los riesgos técnicos, para luego determinar
las acciones de respuesta a estos, así como el debido proceso de seguimiento y control
de los mismos, mediante el análisis de un caso práctico de aplicación.

2

Riesgos Técnicos en el Diseño y Construcción de Cimentaciones para Máquinas

2 ESTADO DEL ARTE.
2.1 LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
El mal funcionamiento o fallos en las estructuras pueden ocasionar graves
consecuencias, que en el peor de los casos puede ocasionar la pérdida de muchas vidas
humanas, por lo que la seguridad estructural es un aspecto fundamental a considerar
en el proyecto y construcción de obras civiles.
Una estructura debe proyectarse y ejecutarse de forma que, durante su vida
prevista, con los grados de fiabilidad apropiados y de manera económica: sostenga
todas las acciones e influencias que puedan ocurrir durante su ejecución y utilización, y
se mantenga apta para el uso requerido; donde la fiabilidad se entiende como la
habilidad de una estructura o elemento estructural para cumplir los requisitos
especificados, incluyendo la vida útil de cálculo, para las que ha sido proyectado. (1)
En el Código Técnico de la Edificación (CTE)

(2),

Artículo 10, se establece que el

objetivo de de Seguridad Estructural consiste en asegurar que el edificio tenga un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a
las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. Para satisfacer
este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán
cumpliendo con una fiabilidad adecuada a las exigencias básicas en los que se
especifican parámetros objetivos y procedimientos para satisfacer estas exigencias
básicas y lograr el cumplimiento de los niveles mínimos de calidad.
En este sentido la Seguridad Estructural, como exigencia básica de la resistencia y
estabilidad y a la aptitud al servicio se debe cumplir que:
-

La resistencia y estabilidad, serán las adecuadas para que no se generen
riesgos indebidos, de manera tal que se mantengan la resistencia y la
estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de
construcción y usos de los edificios, y que un evento extraordinario no
produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se
facilite el mantenimiento previsto.

-

La aptitud al servicio se refiere a la conformidad al uso previsto del edifico,
de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un
nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible
y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
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Para las estructuras de hormigón armado, la Instrucción Española del Hormigón
Estructural (EHE) (3) en su Artículo 5 respecto a los Requisitos Esenciales, menciona que
la estructura debe ser proyectada y construida para que, con una seguridad aceptable,
sea capaz de soportar todas las acciones que la puedan solicitar durante la construcción
y el período de vida útil previsto en el proyecto así como la agresividad del ambiente.
También se plantea en la EHE, que la estructura debe ser concebida de manera tal
que las consecuencias de acciones excepcionales (explosiones o impactos), así como de
errores, no produzcan daños desproporcionados en relación a la causa que los ha
originado. En resumen, comenta que los requisitos esenciales deben responder a
resistencia mecánica y estabilidad, seguridad en caso de incendio, higiene, salud y
medio ambiente, y seguridad durante el uso.
Por otro lado, de acuerdo a la Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras (4) toda
obra que se proyecta y después es construida, puede fallar, siendo posible entonces,
que por algún error, a veces inevitable se produzca el fallo, por lo que se puede decir
que la seguridad absoluta no existe. Las deficiencias que se presentan y originan los
fallos no pueden ser tratadas con las teorías de probabilidad de manera rigurosa, pero
sí de manera aproximada.
Con respecto a esto, en el Artículo 6 de la EHE de los Criterios de Seguridad, explica
que la seguridad de una estructura frente a un riesgo puede ser expresada en términos
de probabilidad global de fallo, el cual está ligado a un determinado índice de
fiabilidad.
Es importante entonces entender como probabilidad de fallo, frente a un modo de
fallo determinado, a un número especifico que se deduce del estudio probabilista de
dicho modo de fallo, mientras que la fiabilidad sería la probabilidad de que no se
produzca el fallo, siendo entonces el complemento hasta la unidad de la probabilidad
de fallo.

2.2 LOS RIESGOS EN LOS PROYECTOS DE ESTRUCTURAS.
Los riesgos en los proyectos de estructuras, como en toda obra proyectada y
construida, puede fallar debido a eventos muchas veces inevitable, si no se realiza un
tratamiento adecuado de estos eventos.
El estudio realizado por Matousek y Schneider (1976), el cual está apoyado en un
total de 800 fallas y errores reportados debido a accidentes y daños en el área de
ingeniería estructural, se ha obtenido un resumen de las posibles causas y cómo las
fallas y errores podrían haber sido contrarrestado si se hubiese realizado un adecuado
tratamiento de los riesgos. (5)
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En la figura 1, se muestran las principales causas de fallas y errores, observándose
que la ignorancia y la falta de conocimiento son las más importantes contribuciones a
las fallas y errores, seguido por la subestimación de los efectos, incapacidad para
recordar, transferencia incorrecta de responsabilidad ó simplemente no saber.

6%

5%

10%

Ignorancia
37%

Conocimiento insuficiente
Subestimación de los
efectos
Errores, olvidos

14%

Transferencia incorrecta de
la responsabilidad
No saber

27%

Figura 1. Distribución de las razones por el cual ocurren las fallas y errores.
(Matousek y Schneider, 1976) (5)
Otro estudio también importante de señalar, es el realizado por Bureau Securitas, en
el año 1978, sobre una serie de 10.000 fallos declarados a las compañías de seguros
entre los años 1968 y 1978, abarcando el estudio el conjunto del edificio, y no sólo las
estructuras de hormigón. En este estudio se reflejan la distribución de los fallos según
sus costes de reparación, según el nivel de costes de reparación, la distribución de
fallos a lo largo de la vida del edificio, de acuerdo al tipo de edificio, según las etapas
del proceso constructivo, de acuerdo a las acciones y según los tipos de daños
producidos. (6)
En el estudio referente a los fallos de acuerdo al tipo de edificio, se presenta que las
viviendas presentan el mayor porcentaje en número de fallos y coste (36% y 39,5%,
respectivamente), pero también es importante considerar que las naves y edificios
industriales ó agrícolas existe un porcentaje en número de fallos y coste elevado, de
32% y 16%, y 14% y 21,5%, respectivamente, indicando así la importancia debido a los
elevados costes en los proyectos de naves o edificaciones industriales, por encima de
otro tipo de edificios, como: oficinas, comerciales, educativos, deportivos.
Con respecto a la distribución de fallos según las etapas del proceso constructivo, en
la figura 2, se muestra la relevancia que tienen las etapas del proyecto y ejecución en la
distribución de números de fallos en comparación con los materiales y el uso y
mantenimiento. En cuanto a la distribución de los fallos, específicamente en el área e
proyectos, en este estudio se destaca claramente que los detalles erróneos ó
inexistentes, ocurren en un 78% de los fallos, seguido por la concepción general con un
14%, materiales no idóneos es un 5%, y los errores de cálculo se presenta en un 3% de
los casos.
5
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Ejecución
7.50%

4.50%
51%

Proyecto

Uso y
mantenimiento

37%

Materiales

Figura 2. Distribución de los fallos, en número, según las etapas del proceso
constructivo. (Bureau Securitas, 1978) (6)
Es importante el conocimiento de estas estadísticas presentes dentro del proceso
constructivo, para así tener una idea aproximada sobre los posibles aspectos que
pueden incurrir en los fallos de las estructuras teniendo especial atención sobre la
etapa del proyecto y ejecución donde existe mayor posibilidad de su ocurrencia.
Por otro lado, también es importante conocer las principales características de los
proyectos de ingeniería (7) que conllevan una definición compleja del riesgo:
-

Intervención de muchos agentes a lo largo del ciclo de vida del proyecto,
respondiendo cada uno a sus intereses singulares que han de conciliarse en
todo momento, con objeto de que no sean incompatibles con los propios del
proyecto.

-

Son proyectos únicos en su concepción y posterior materialización en un
entorno con unas condiciones que, pudiendo ser similares a otras, nunca son
iguales.

-

Son proyectos con dimensiones espacio-temporales, económicas y sociales
que suponen la movilización de grandes recursos y que por tanto conllevan
riesgos considerables.

-

Son proyectos que tienen una alta tasa de finalización, si bien son
importantes los porcentajes en los que se producen desviaciones en las
variables coste y plazo.

El término riesgo, de forma general según la Real Academia Española es una
contingencia o proximidad de un daño. Cada una de las contingencias que pueden ser
objeto de un contrato de seguro, considerando contingencia a la posibilidad de que algo
suceda o no suceda, cosa que puede suceder o no.
Por otro lado, la Guía del PMBOK

(8)

define el riesgo de un proyecto al evento o

condición incierta que, en el caso de producirse, tiene un efecto positivo o negativo
sobre al menos un objetivo del proyecto, como: tiempo, coste, alcance o calidad. El

6
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origen del riesgo del proyecto se relaciona con la incertidumbre presente en todos los
proyectos, obteniéndose riesgos de carácter conocido los que han identificados y
analizados, y también de tipo desconocidos, que no pueden gestionarse de forma
proactiva.
También, se puede definir el riesgo como la combinación de la probabilidad (grado
de creencia) de un suceso (cierto o incierto) y su consecuencia (resultado), de acuerdo a
ISO_IEC GUIDE 73

(9).

En el CTE, se define el riesgo como la medida del alcance del

peligro que representa un evento no deseado para las personas, expresado en términos
de probabilidad vinculada a las consecuencias de un evento.
Resumiendo el concepto de riesgo, en relación a todas las definiciones anteriores, en
la realización de un proyecto de estructuras, como en cualquier otro, cuando existen
incertidumbres los riesgos existirán también, siendo el riesgo cualquier factor que
puede poner en peligro la conclusión con éxito del proyecto en lo referente a
cumplimiento de objetivos en costes, plazos, calidad y funcionalidad.
En cuanto a las clasificaciones de riesgos, Heredia, R. (1995) plantea que de acuerdo
a su origen, estos podrían dividirse en: riesgos derivados de la estructura directiva y de
organización general, técnicos, contractuales, económicos-financieros, riesgos sobre la
disponibilidad de recursos, seguridad y salud laboral, sociales, derivados de un
deficiente estudio de la competencia o del mercado. Todos estos riesgos pueden afectar
el cumplimiento de cualquier objetivo del proyecto. En algunos casos se pueden
presentar riesgos conocidos y con información estadística que permitan ser previstos y
cubiertos, mientras en otros casos, se necesita realizar análisis de riesgo para
determinar su impacto.
En el presente trabajo de investigación, serán analizados los riesgos técnicos,
abarcando los posibles eventos de acuerdo al origen de estos, pudiendo ser en la fase
de diseño, construcción y servicio de la estructura de cimentaciones para máquinas.
2.2.1 HISTORIA DE LOS RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN.
De acuerdo a García, J.,

(10)

hasta los años 70 se consideraban los riesgos de dos

formas: la primera, pasando los costes inesperados al cliente mediante el aumento del
precio de la obra, y la segunda, obligando a los subcontratistas los precios más bajos
con tal de que aseguraran la contratación en los proyectos. Al pasar el tiempo, la
tendencia ha sido, absorber parte de los riesgos por los constructores sin cargar con las
consecuencias al cliente. En 1983, Hertz y Thomaz, comentan la diversidad de
situaciones que implican muchos factores desconocidos, inesperados, con frecuencia no
deseados y en muchas ocasiones no predecibles, pudiendo agruparse estos bajo la
categoría de riesgos.
7
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Flanagan y Norman

(11),

en los años 90, afirman que la industria de la construcción

está sujeta a más riesgos e incertidumbre que otras, puesto que el proceso de tomar un
proyecto desde el inicio hasta llevarlo a término, resulta complejo, involucrando
procesos de diseño y de producción que consumen tiempo y siendo necesario la
coordinación entre multitud de diferentes especialistas e intereses que están interrelacionadas, siendo aun más complejo debido a factores externos no controlables.
Para entonces, la industria de la construcción tiene una mala reputación en cuanto
al tema de gestión de riesgos se refiere, reflejándose en el incumplimiento de metas y
objetivos de costo, donde los clientes, contratistas y público, padecen las consecuencias.
A partir de entonces, considerando la necesidad de desarrollar y aplicar técnicas de
análisis, evaluación y de respuesta a los riesgos, surge la administración de riesgos.
De acuerdo a Flanagan y Norman, los típicos riesgos que se presentan en un
proyecto de construcción son los siguientes:
-

Incompleta ejecución dentro del plazo estipulado de diseño y el tiempo de
construcción.

-

No cumplimiento de la planificación prevista detallada o de las aprobaciones
de los códigos/regulaciones de edificación en el plazo establecido en el
programa de diseño.

-

Condiciones de suelo adversas imprevistas que retrasan el proyecto.

-

Condiciones atmosféricas excepcionalmente inclemente que retrasan el
proyecto.

-

Huelga de la fuerza laboral (Mano de Obra).

-

Aumentos inesperados de los precios de obra y de materiales.

-

Fallas por no dejar finalizar a un inquilino.

-

Accidente a operarios causando lesiones físicas.

-

Defectos ocultos que ocurren en la estructura por mano de obra deficiente.

-

Fuerza mayor (Inundaciones, terremotos, etc.).

-

Reclamos de la contratista por los gastos y daños causados por la posterior
presentación de los detalles de diseño por el equipo de diseño.

-

No poder finalizar el proyecto dentro del presupuesto del cliente.

Considerando estos riesgos, se pueden deducir las diferentes causas de riesgos y sus
efectos, relacionando todos los riesgos encontrados en un proyecto a: fallas en
mantener el costo de presupuesto estimado, fallas en mantener el tiempo estipulado
para aprobaciones, diseño, construcción y ocupación, y fallas en alcanzar los
estándares técnicos de calidad, función, adecuación a propósitos, seguridad y
conservación del ambiente.
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En muchas situaciones, el efecto de eventos adversos será en pérdidas económicas.
La tarea de los asesores, contratistas, especialistas y proveedores es identificar las
fuentes de riesgos que pueden producir fallos, y desarrollar una estrategia de gestión
de riesgos que conlleve la organización más apropiada para tratar ese riesgo.

2.3 GESTIÓN DE RIESGOS.
La gestión de riesgos se aplica actualmente en las distintas ramas de la industria,
por ejemplo, de acuerdo a la Guía Avanzada de Gestión de Riesgos (12) presentada por
el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación y enfocada al área de la
comunicación, comenta que en lugar de tratarse los riesgos como amenazas para el
proyecto y como algo que debe evitarse, deberían buscarse oportunidades para
transformar un evento desfavorable en algo positivo.
La gestión del riesgo, según ISO_IEC GUIDE 73 son las actividades coordinadas para
dirigir y controlar una organización, con respecto al riesgo. En un modo más amplio,
de acuerdo a la Guía del PMBOK, la gestión de riesgos del proyecto incluye todos los
procesos relacionados con la planificación de la ésta: la identificación y el análisis de
riesgos, así como las respuestas, el seguimiento y control de los mismos.
En ISO_IEC GUIDE 73 también se considera, como objetivos principales de la
gestión de riesgos del proyecto aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos
positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para el
proyecto.
2.3.1 PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS.
El proceso de gestión del riesgo, en los proyectos de ingeniería, se puede adoptar de
acuerdo a varios enfoques: con visión tradicional, como una parte de la función de la
gestión de proyectos, con visión centrada en la gestión de riesgos, cuando es el
propósito principal en la gestión de proyectos, y con visión sistémica, cuando es
considerada en todos los aspectos de la gestión de proyectos. En cualquier caso de los
mencionados, la gestión de riesgos aporta un valor adicional en cada una de las etapas
del proyecto en que sea planteado.
En la figura 3, se presenta un esquema donde se muestran cada una de las etapas de
gestión de riesgo para identificar y clasificar, analizar y jerarquizar, mediante la
descripción de los riesgos, análisis cualitativos y cuantitativos, con una actitud hacia
los riesgos para una planificación de respuesta, a manera de tratar, y controlar y revisar
los riesgos. En los apartados que se presentan más adelante se explican cada uno estos
pasos.
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INICIO DEL
PROCESO

ANÁLISIS
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CUALTITATIVO

ACTITUD HACIA
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JERARQUIZAR
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DE RESPUESTA
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Figura 3. Proceso de Gestión de Riesgo (Guía del PMBOK, 2004)
2.3.1.1

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.

Es el proceso de decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar las actividades de
gestión de riesgos de un proyecto. Es importante para garantizar el nivel, el tipo y la
visibilidad de la gestión de riesgos sean acordes con el riesgo y la importancia del
proyecto para la organización, a fin de proporcionar recursos y tiempo suficientes para
las actividades de gestión de riesgos, y para establecer una base acordada para evaluar
los riesgos.
De acuerdo a la Guía del PMBOK, para una correcta planificación de la gestión de
riesgos, es importante incluir los siguientes aspectos:
-

Metodología, donde se debe definir los métodos, herramientas y las
diferentes fuentes de información a utilizar.

-

Roles y responsabilidades, estableciendo la asignación de las diferentes
actividades de la gestión de riesgos, explicando las responsabilidades al líder
y miembros del equipo.

-

Preparación del presupuesto, acordando los costes necesarios para la gestión
de riesgos a fin de incluirlos en el coste del proyecto.

-

Periodicidad, define cuando y con qué frecuencia se realizará el proceso de
gestión de riesgos estableciendo las actividades de gestión a llevar a cabo.

-

Categorías de riesgo, revisar las categorías del riesgo durante el proceso de
de planificación para luego usarlas en el proceso de identificación de riesgos.

-

Definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos, a introducir en el
análisis cualitativo de los riesgos a fin de establecer la calidad y credibilidad
del proceso de gestión de riesgos.

-

Matriz de probabilidad e impacto, para lograr la priorización de acuerdo a
las posibles implicaciones en el logro de los objetivos del proyecto.
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-

Tolerancias revisadas de los interesados.

-

Formatos de informe, donde se describe el contenido y formato del registro
de los riesgos encontrados.

-

Seguimiento, estableciendo el proceso de documentación de las facetas de
las actividades de la gestión de riesgo para futuras necesidades.

2.3.1.2

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. Herramientas y técnicas.

Para el proceso de identificación de riesgos se debe llevar a cabo un correcto proceso
de investigación, realizando dicha tarea de forma voluntaria y consciente para tratar de
encontrar datos de un hecho desconocido o el conocimiento verídico sobre una
determinada cuestión, en este caso específico referido a la identificación de riesgos en
el tema planteado, mediante la aplicación del Método Científico como una forma de
proceder organizada con el fin de ordenar todas las actividades que se pretenden
desarrollar de acuerdo a los objetivos y tratando las causas o correlaciones que se
producen en determinados fenómenos o circunstancias. (13)
Técnicas de Recopilación de Información.
La determinación de riesgos que pueden afectar al proyecto es un proceso iterativo
porque se pueden descubrir nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza a lo largo
de su ciclo de vida, utilizando herramientas y técnicas para la correcta recopilación de
información que permitan obtener dichos riesgos. Algunas de estas técnicas de
recopilación de información utilizadas son las siguientes:
-

Investigación en literatura, consiste en realizar una revisión estructurada de
la documentación del proyecto, planes de proyectos, archivos de proyectos
anteriores y otras informaciones relacionadas.

-

Tormenta de Ideas, consiste en la reunión de un grupo de expertos para
generar ideas con la finalidad de obtener una lista completa de los riesgos
del proyecto. Seguidamente, los riesgos son identificados, y categorizado por
tipo de riesgo y sus definiciones son refinadas.

-

Entrevistas a Expertos, es una de las principales fuentes de recopilación de
datos y consiste en entrevistar a expertos en el área del proyecto para
realizar la identificación de riesgos.

-

Técnica Delphi, es una técnica donde se invitan a participar a los expertos en
riesgos de forma anónima mediante cuestionarios para solicitar ideas acerca
de los riesgos más importantes del proyecto. Las respuestas enviadas se
resumen y se envían nuevamente a los expertos para comentarios
adicionales.
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-

Identificación de la Causa, se abordan las condiciones o eventos
fundamentales que pueden dar lugar al riesgo identificado, permitiendo
agruparlos de acuerdo a dichas causas que los producen.

-

Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO),
esta técnica asegura el examen del proyecto desde cada una de las
perspectivas del análisis DAFO, para aumentar el espectro de los riesgos
considerados.

Análisis mediante Lista de Control.
Las listas de control permiten la identificación de riesgos y se centran en la
información histórica y en el conocimiento que ha sido acumulado de proyectos
anteriores similares y de otras fuentes de información. Es importante tener cuidado en
explorar elementos que no aparecen en la lista de control.
Análisis de Asunciones.
Es una herramienta que explora la validez de las hipótesis, escenarios o asunciones
bajo los cuales se ha concebido el proyecto, evaluando los riesgos del proyecto según el
carácter inexacto, inconsistente o incompleto de dichas asunciones.
Técnicas de Diagramación.
Las técnicas de diagramación de riesgos pueden incluir: diagramas de causa y efecto
(Conocidas también como diagramas de Ishikawa o espina de pescado), diagramas de
flujo o sistemas (Muestran como se relacionan los elementos de un sistema), y los
diagramas de influencias (Representaciones gráficas de situaciones que muestran las
influencias causales, cronología de eventos y otras relaciones entre variables y
resultados).
2.3.1.3

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE RIESGOS.

El análisis cualitativo de riesgos evalúa la prioridad de los riesgos identificados
usando la probabilidad de ocurrencia, el impacto correspondiente sobre los objetivos
del proyecto si los riesgos efectivamente ocurren, así como otros factores. Este análisis
es normalmente una forma rápida y rentable de establecer las prioridades para la
planificación de la respuesta a los riesgos sentando las bases para el análisis
cuantitativo. Por otro lado, el análisis cuantitativo se realiza a los riesgos priorizados
en el análisis cualitativo, asignándoles una calificación numérica. Este análisis utiliza
técnicas tales como la simulación de Monte Carlo y el análisis mediante el árbol de
decisiones para: cuantificar los posibles resultados del proyecto y sus probabilidades,
evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos del proyecto, identificar los
riesgos que requieren mayor atención, entre otros aspectos.
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2.3.1.4

RESPUESTA A LOS RIESGOS.

Este paso de la respuesta a los riesgos, consiste en desarrollar las opciones y
determinar las acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los
objetivos del proyecto.

Se debe abordar los riesgos en función de su prioridad,

introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, cronograma y plan de gestión
del proyecto, según sea necesario.
Estas respuestas a los riesgos deben ser congruentes a la importancia del riesgo,
tener un coste efectivo en relación al desafío, ser aplicadas a su debido tiempo, ser
realistas dentro del contexto del proyecto, estar acordadas por todas las partes
implicadas, y a cargo de una persona responsable.
2.3.1.5

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS.

Es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos riesgos, realizar el
seguimiento de los riesgos identificados, nuevos análisis de los riesgos existentes,
seguimiento de las condiciones que activan los planes de contingencia, seguimiento de
riesgos residuales y revisión de la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se
evalúa su efectividad.

2.4 LAS NORMATIVAS Y LOS RIESGOS.
2.4.1 LAS NORMATIVAS DE GESTIÓN DE RIESGOS.
A nivel internacional existen gran cantidad de estándares aplicados a los riesgos y
su gestión. A continuación se mencionarán algunos de ellos.
La Organización Internacional de Normalización, ISO, siendo el organismo
encargado de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las
empresas u organizaciones públicas o privadas a nivel internacional, presenta la Guía
73, para proporcionar las definiciones de los términos relativos a la Gestión de Riesgos.
La Norma Española UNE-ISO 31000, la cual se refiere a la Norma Internacional ISO
31000:2009, trata acerca de la Gestión del Riesgo, estableciendo los principios y las
directrices genéricas sobre la gestión del riesgo, pudiendo ser aplicada en cualquier
empresa pública, privada o social, asociación, grupo o individuo. También señala que
esta norma es aplicable a lo largo de toda la vida de una organización, y a cualquier
tipo de riesgo, cualquiera que sea su naturaleza, y tanto si sus consecuencias son
positivas o negativas. (14)
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2.4.2 LAS NORMATIVAS DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS ESTRUCTURAS.
La Gestión de Riesgos de Proyectos, como se ha expuesto anteriormente es de gran
interés a nivel internacional, sin embargo específicamente en la aplicación en el sector
de la construcción aún falta mucho que estudiar. A continuación se muestra las
referencias a los riesgos que se hacen en las normas y códigos de construcción, en
España y a nivel internacional.
En España, específicamente en el CTE se expresa como una Exigencia Básica (SE) de
Resistencia y Estabilidad, que deben ser las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos manteniendo la resistencia y estabilidad frente a las acciones e influencias
previsibles durante la construcción y usos previstos de los edificios, y que además, los
posibles eventos extraordinarios que puedan producirse no originen consecuencias
desproporcionadas respecto a la causa original.
Por otro lado, en la Norma Española UNE-EN 1990, comenta que una estructura
debe ser calculada para tener la adecuada resistencia estructural, aptitud al servicio y
durabilidad. También contempla que se deben evitar o limitar los daños potenciales
mediante la elección apropiada de una o más de las siguientes medidas:
-

Evitar, eliminar o reducir los riesgos a los que pueda verse sometida la
estructura.

-

Seleccionar una forma estructural que tenga poca sensibilidad a los riesgos
considerados.

-

Evitar en todo lo posible sistemas estructurales que puedan derrumbarse sin
previo aviso.

-

Haciendo solidarios los elementos estructurales entre sí.

En cuanto a la elección de los niveles de fiabilidad para una estructura debería tener
en cuenta los factores apropiados, incluyendo: la posible causa y/o modo de alcanzar
un estado límite; las posibles consecuencias del fallo en términos de riesgo para la vida,
lesiones, pérdidas económicas potenciales; la adversión publica al fallo; el coste y
procedimientos necesarios para reducir el riesgo de fallo.
En la EHE, como se comento en los apartados anteriores, en el artículo 6, explica que
la seguridad de una estructura frente a un riesgo puede ser expresada en términos de
probabilidad global de fallo, relacionado a un Índice de Fiabilidad.
Se asegura que la fiabilidad requerida se obtiene mediante el Método de los Estados
Límites (Artículo 8), el cual tiene en cuenta el carácter aleatorio de las variables de
solicitación, resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo, obteniendo el
valor de cálculo de una variable a partir de su principal valor representativo
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ponderándolo con su correspondiente coeficiente parcial de seguridad, sin embargo,
los coeficientes parciales de seguridad no tiene en cuenta la influencia de los posibles
errores humanos existentes, indicando que los fallos deben ser evitados mediante el
control de calidad durante la ejecución, uso y mantenimiento de la estructura.

2.5 INVESTIGACIONES REALIZADAS.
En la actualidad en cuanto a las investigaciones realizadas relacionado con tema de
investigación que se desarrolla en este trabajo, se encuentran los siguientes estudios:
“Método para identificar causas de problemas técnicos de proyecto geotécnico” (15)
En este trabajo de investigación, se estudia el problema existente en la identificación
de riesgos presentes en el área geotécnica de los proyectos de construcción, a través de
la propuesta de un proceso de identificación de riesgos cíclico incluyendo un
procedimiento de codificación de las descripciones de las causas de riesgo identificadas
y un procedimiento de análisis de los resultados obtenidos. En el caso de estudio se
aplican dos técnicas: revisión de documentación y la técnica de la encuesta sobre
riesgo. Uno de los aportes de esta tesis es la aplicación de modelos de identificación de
riesgos a un proyecto de construcción, específicamente a proyectos geotécnicos.
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3 CASO

DE

ESTUDIO:

PROYECTO

Y

CONSTRUCCIÓN

DE

CIMENTACIÓN DE MÁQUINAS.
3.1 GENERALIDADES.
El estudio de un proyecto y construcción de estructuras de cimentaciones para
maquinarias, requiere primeramente del análisis de los parámetros y condiciones de
diseño antes de realizar un dimensionado final de la estructura.
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha planteado el estudio de
los riesgos técnicos que pueden presentarse en el diseño y construcción de
cimentaciones que soportan maquinarias industriales las cuales producen esfuerzos
dinámicos durante su operación, mediante el análisis de los elementos que intervienen
para el diseño de este tipo de estructura, y seguidamente atendiendo los factores que
puedan influir durante su construcción y posterior etapa de servicio.

3.2 LAS NORMATIVAS EN EL DISEÑO DE CIMENTACIONES DE
MÁQUINAS.
En cuanto a normas que especifiquen el diseño y construcción de cimentaciones
sometidas a vibraciones por maquinarias, en España no se encuentra reglamentos
específicos para este diseño, por lo que se debe seguir con los procedimientos
habituales para estructuras sometidas a esfuerzos dinámicos, tal como se expone en la
EHE, en el art. 51, del Estado Límite de Vibraciones, apartados 51.1 y 51.2, donde sólo
se comenta que se debe cumplir el estado límite de vibraciones para que las frecuencias
naturales de vibración se aparten de ciertos valores críticos.
Con respecto a vibraciones de estructuras, en Europa, la Norma Alemana DIN 41503

(16)

sobre los efectos de las vibraciones en las estructuras, especifica un método de

medida y evaluación de los efectos de vibración en estructuras diseñadas
primeramente para cargas estáticas, pero pudiendo también ser aplicado en estructuras
que no necesitan ser diseñadas bajo normas en cuanto a cargas dinámicas.
La normativa Británica (British Standards Institution), conjuntamente con la
Organización Internacional ó ISO, en BS 7385-1:1990 e ISO 4866:1990

(17),

a través del

Comité Técnico ISO/TC108 preparó el documento referido a “Mechanical vibration
and shock – Vibration of buildings – Guidelines for the measurement of vibrations and
evaluation of their effects on buildings”, donde se establecen los principios básicos de
medición y procesamiento de las vibraciones, a fin de evaluar su efecto en las
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estructuras, sin cubrir la fuente de excitación, excepto en la medida que la fuente
determine el rango dinámico, la frecuencia u otros parámetros.
En EEUU, el comité del Instituto Americano de Hormigón (ACI, The American
Concrete Institute)

ha presentado la Guía ACI 351.3R-04

(18),

que incluye varios

criterios de diseño, métodos y procedimientos de análisis, diseño y construcción
aplicados a la cimentación de equipos dinámicos y que pueda servir de referencia a los
diseñadores e ingenieros que trabajan en esta área.

3.3 DISEÑO DE CIMENTACIONES DE MÁQUINAS.
3.3.1 ANTECEDENTES.
En el pasado, se utilizaron métodos muy simples de cálculo para el diseño de estas
cimentaciones, en el que se incluía un “factor dinámico” aplicado a las cargas estáticas,
pero a pesar de utilizar este elevado factor, en la práctica se observaron serias
deformaciones durante la operación de las maquinarias, originando así la necesidad de
una investigación profunda en el tema.
De acuerdo a K. G. Bhatia

(19),

algunos de los investigadores que han contribuido en

el desarrollo del diseño de cimentación de maquinarias son los siguientes:
-

Gieger, en 1922 llevó a cabo investigaciones para determinar las frecuencias
naturales de las cimentaciones.

-

En el año 1924, Rauch, contribuyó enormemente en el desarrollo práctico y
teórico en el área, con el estudio de cimentaciones para máquinas y turbinas.

-

Timoshenko, en 1928 y Den Hartog, en 1934, estudiaron los problemas de las
vibraciones en la ingeniería.

-

Wilson, en 1942, Arya, en 1958, Norris, en 1959, y Harris y Creed, en 1961,
contribuyeron enormemente en el área de las vibraciones.

-

D.D. Barkan, en 1948, publicó sus conclusiones sobre los efectos dinámicos
en cimentación de máquinas, basado en sus resultados de investigaciones a
nivel teórico y práctico de las cimentaciones de máquinas bajo la acción
dinámica, posteriormente dicho trabajo es traducido al inglés en el año 1962.

-

Alexander Major, en 1962, publicó su libro sobre el análisis de vibraciones y
diseño de cimentaciones para máquinas y turbinas, siendo una herramienta
muy utilizada en esta área de estudio.

Posteriormente, para el año 1976, P. Srinivasulu y C.V. Vaidyanathan

(20),

publican

el libro “Handbook of Machine Foundations” convirtiéndose en una importante
referencia en esta materia. Las décadas siguientes, considerando la rápida
industrialización que ha evolucionado alrededor del mundo, y siendo las
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cimentaciones de maquinarias parte vital y esencial de cualquier complejo industrial,
se ha visto la necesidad de seguir desarrollando investigaciones en el tema, por lo que
en la actualidad se consiguen importante cantidad de estudios y bibliografías
específicas en esta área.
3.3.2 PROBLEMÁTICA.
La cimentación, es la parte de la estructura encargada de la transmisión de las
cargas actuantes hacia el estrato portante del suelo, comprimiéndose este y originando
así asentamientos de toda la estructura. En el caso del diseño de las cimentaciones para
maquinarias, el calculista debe considerar como filosofía de diseño todo el sistema de
máquina-cimentación-suelo, pudiendo seguir un esquema iterativo, como el que se
muestra en la figura 4.
Cargas dinámicas
específicas aplicadas

Cargas dinámicas
MÁQUINA

generadas en el
interior

externamente

Modificación

CIMENTACIÓN

NO
Sistema
de
Respuesta

Frecuencia

Revisión
de
Seguridad

SI
O.K.

SUELO
Fuerzas por máquinas
adyacentes y por choque,
impacto, terremotos, etc.

Figura 4. Sistema Cimentación-Máquina-Suelo sometido a cargas dinámicas.
(Bathia, 2008). (19)
En este sistema, se muestra que la filosofía de diseño del sistema de cimentación de
máquinas, de manera general e independientemente de la fuente de la carga dinámica,
se observa que:
-

Las fuerzas dinámicas de las máquinas se transmiten al suelo a través de la
cimentación, de tal manera que los efectos perjudiciales son eliminados
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mientras que las amplitudes de vibración, tanto de la máquina como de la
cimentación, estén dentro de los límites establecidos.
-

La cimentación es estructuralmente segura para resistir todas las fuerzas
estáticas y dinámicas generadas por la máquina, para lograr esto, se debe
analizar la respuesta dinámica de cada cimiento y su resistencia de diseño.

3.3.3 CRITERIOS DE DISEÑO.
El diseño de las cimentaciones de máquinas, como ya se ha dicho, requieren de
consideraciones especiales debido a las cargas dinámicas que se transmiten al suelo,
además de las cargas estáticas presentes. En la cimentación de máquinas, las cargas
dinámicas se aplican repetidamente, muchas veces durante largos periodos de tiempo,
por lo que la amplitud de la vibración de la máquina y su frecuencia de operación, son
los parámetros más importantes a determinar para el diseño de esta cimentación,
además de la frecuencia natural del sistema maquina-cimentación-suelo.
3.3.3.1

TIPOS DE MÁQUINAS.

Una máquina es un conjunto de piezas, que pueden ser móviles o fijos, cuyo
funcionamiento permite aprovechar, dirigir, regular o transformar la energía o realizar
un trabajo con un fin determinada. Las máquinas en movimiento originan vibraciones
que muchas veces pueden producir efectos bastante complejos, los cuales dependerán
de la clase de máquina y por ende, las características de la cimentación deberá estar
acorde con estas variaciones de la máquina.
Las fuentes de vibración, en este caso referido a las máquinas, se pueden clasificar
de acuerdo al tipo de operación y según la velocidad de operación, tal como se
presenta a continuación:
De acuerdo al tipo de operación pueden ser:
-

Máquinas de impacto, produciendo vibraciones libres del sistema máquinacimiento, en la cual la amplificación del movimiento, depende, entre otras
cosas, de la duración del impulso y de la forma de éste.

-

Máquinas alternativas, como compresores y motores diesel, consiste en
donde las vibraciones forzadas son generalmente proporcionales al
cuadrado de la frecuencia excitatriz.

-

Máquinas rotativas, tales como turbinas de gas, turbinas de vapor,
compresores, motores y máquinas centrífugas,

se caracterizan por el

movimiento de rotación de los rotores. La alta velocidad bajo la cual operan
este tipo de máquinas generan elevadas fuerzas dinámicas, aún cuando
existen pequeños descentramientos de las masas.
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Según las velocidades de operación, las maquinas se pueden dividir en:
-

Maquinas de muy baja velocidad, con más de 100 rpm.

-

Máquinas de baja velocidad, de 100 a 1500 rpm.

-

Máquinas de velocidad media, de 1500 a 3000 rpm.

-

Máquinas de alta velocidad, más de 3000 rpm.

3.3.3.2

TIPOS DE CIMENTACIONES DE MÁQUINAS.

El tipo de máquina y sus características juegan un papel muy importante en la
selección del tipo de cimentación, siendo las más comunes las cimentaciones tipo
bloque y las cimentaciones tipo marco. En la figura 5 se presentan los tipos de
cimentación estudiadas. A continuación se explican estos tipos de cimentaciones:
-

Cimentación tipo bloque.

Este tipo de cimentación consta de un bloque sólido de hormigón, localizándose
generalmente cerca de la rasante para minimizar la diferencia de elevación entre la
máquina, las fuerzas dinámicas y el centro de gravedad del sistema máquinacimentación. Estas cimentaciones se diseñan casi siempre como estructuras rígidas, y
su utilización depende principalmente de la calidad del suelo, cargas dinámicas, masa
de la cimentación y sus dimensiones.
Este tipo de cimentación también puede ser combinada, las cuales son utilizadas
para soportar las máquinas con muy poca separación entre sí, lo que dificulta el diseño
debido a la combinación de fuerzas de dos o más máquinas y la posibilidad de
carencia de rigidez de la gran losa de cimentación.
Otra variación de la cimentación tipo de bloque, se refiere a la cimentación donde el
equipo es soportado por resortes, esto para minimizar las fuerzas térmicas de las
tuberías de conexión, así como limitar la transmisión de cargas dinámicas al cimiento.
-

Cimentación tipo marco (Tabletop).

En este tipo de cimentación la máquina se apoya en la losa que se encuentra
elevada, y que a la vez se encuentra soportada por pilares que transmiten la carga a la
losa de cimentación ó a un grupo de pilotes. Este tipo de cimentación es utilizada
generalmente para el apoyo de equipos impulsados por turbinas de gran tamaño como
los generadores eléctricos.
La elevación de la cimentación permite el acceso a conductos, tuberías y elementos
auxiliares que se encuentran por debajo del equipo. La losa de la estructura es diseñada
para ser flexible, por lo tanto, la respuesta a las cargas dinámicas puede ser bastante
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compleja y dependerá tanto del movimiento de sus elementos (pilares, vigas y losa)
como del suelo donde se apoya.
También existen las cimentaciones tipo marco con aisladores, como resortes y
amortiguadores, situados en la parte superior de los pilares de apoyo, los cuales se
utilizan para minimizar el efecto de las cargas dinámicas sobre la. La eficacia de estos
aisladores depende de la velocidad de la máquina y la frecuencia natural de la
cimentación.
-

Cimentación tipo bloque de inercia en la estructura.

Cuando la máquina o equipo es relativamente pequeño en comparación del tamaño
global de la estructura, generalmente, las máquinas se diseñan con un bloque de
inercia que sirve de soporte para alterar las frecuencias naturales lejos de las
velocidades de operación de la máquina.
-

Cimentaciones profundas (Pilotes).

Algunas de las cimentaciones antes mencionadas pueden estar apoyadas
directamente en el suelo o en pilotes. Los pilotes son utilizados cuando las condiciones
del suelo son muy bajas para soportar presiones y presentan significativos
asentamientos.

Máquina
Losa elevada

Máquina
Pilares
Cimentación Tipo

Pilares

Bloque

Losa de cimentación

Suelo

Suelo

Figura 5. Cimentaciones tipo bloque, y tipo marco. (19)
3.3.3.3

CONDICIONES DE DISEÑO.

De acuerdo a Prakash, P. (21), se deben seguir las siguientes condiciones en el diseño
de este tipo de cimentación:
Considerando las cargas estáticas, la cimentación debe cumplir la seguridad de falla
al corte, y con asentamientos dentro de los límites establecidos. En cuanto a las cargas
dinámicas, algunos de los aspectos más importantes a considerar es que no debe existir
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resonancia, es decir, la frecuencia natural del sistema máquina-cimentación-suelo no
debe coincidir con la frecuencia de operación de la máquina, las amplitudes de
operación de la maquina, no deben exceder los límites especificados por los
fabricantes, las vibraciones emitidas no deben molestar a los trabajadores, o afectar la
precisión de otras máquinas, entre otros.
De acuerdo a Richart, F. E. (22) el criterio de diseño que se encuentra más a menudo
se refiere a la respuesta dinámica de la cimentación, y esta se expresa en términos de
límites de amplitudes de vibración para una frecuencia particular ó para un valor
límite de velocidad máxima ó un valor máximo de aceleración.
En la figura 6, el autor establece el orden de magnitudes que pueden intervenir en
los criterios de respuesta dinámica. Las cinco curvas limitan las zonas para diferentes
sensibilidades de respuesta por parte de las personas, en un rango entre “Not
noticeable” (No perceptible) a “Severe” (Severo).
La línea sombreada denominada “Limit for machines and machine foundations”
(Límite

para máquinas y cimentaciones de máquinas) indica un límite para la

seguridad y no un límite para un funcionamiento satisfactorio de la máquina. La
condición de fallo de cimentación para máquinas, ocurre cuando durante la operación
se exceden los valores límites de aceleración, velocidad o amplitudes.
En la figura 7, se presenta el criterio de vibración para las maquinas giratorias,
desarrollado por Blake, en el año 1964, y modificado posteriormente por Arya, O´Neill,
y Pincus, en el año 1979. En la gráfica se muestra una clasificación para el criterio de
vibración de las maquinas giratorias, en un rango entre “No Faults. Typical of new
equipment” (Sin fallas. Típico de los nuevos equipos) a “Dangerous. Shut it down nok
to avoid danger”. (Peligroso. Apaga ahora para evitar peligro).
Este gráfico estaba destinado principalmente a ayudar al personal de planta para la
evaluación de las instalaciones y en la determinación de los planes de mantenimiento,
pero se ha convertido en una base común para algunas industrias.
Blake, también incluye el concepto de factor de servicio, que se presentan en la tabla
1.
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Figura 6. Límites generales de

Figura 7. Criterio de vibración para

desplazamiento de amplitud para

máquinas giratorias (Blake, 1964) (23)

particulares frecuencias de vibración
(Richart, E., 1962) (22)
Bolted

Not bolted

down

down

Single-stage centrifugal pump, electric motor, fan

1.0

0.4

Typical chemical proccesing equipment, noncritical

1.0

0.4

Turbine, turbo-generator, centrifugal compressor

1.6

0.6

2.0

0.8

Miscellaneous equipment, characteristics unknown

2.0

0.8

Centrifuge, shaft-suspended, on shaft near basket

0.5

0.2

Centrifuge, link-suspended, slung

0.3

0.1

Item

Centrifuge, stiff-shaft (as basket housing)

;

multi-stage

centrifugal pump

Notes. 1. Vibration is measured at the bearing housing except as noted; 2. Machine tools
are excluded; and 3. Compared or measured displacements are multiplied by the
appropriate service factor before comparing with Fig. 4.

Tabla 1. Factores de servicio. (Blake, 1964) (19)
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Baxter y Bernhard (1967) ofrecen las tolerancias de vibración más general en un
documento que también ha sido ampliamente referenciado, y también con finalidad de
utilización para las operaciones de mantenimiento de la planta. En la tabla 2 se
muestran los factores de servicio que van desde “Extremely smooth” a “Very rough”
donde se limita la velocidad de operación en función de la condición de operación de
la máquina; La representación gráfica se muestra en la figura 8, donde se representan el
desplazamiento frente a la frecuencia de vibración obteniéndose máximas velocidades
a lo largo de las líneas para cada categoría.
General Machinery – Vibration Severity Criteria
Horizontal Peak Velocity (in/sec)

Machine Operation

<0.005

Extremely smooth

0.005 - 0.010

Very smooth

0.010 - 0.020

Smooth

0.020 - 0.040

Very good

0.040 - 0.080

Good

0.080 - 0.160

Fair

0.160 - 0.315

Slightly rough

0.315 - 0.630

Rough

>0.630

Very rough

Tabla 2. Factores de servicio. (Baxter y Bernhart, 1967) (19)

Figura 8. Gráfica de criterio de vibración para máquinas en general.
(Baxter y Bernhart, 1967)
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4 GESTIÓN DE RIESGOS EN EL CASO DE ESTUDIO.
4.1 PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PROYECTO Y
CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES DE MÁQUINAS.
Para la gestión de los riesgos técnicos en proyectos referidos al diseño y
construcción de cimentaciones para maquinarias, se ha realizado la aplicación de cada
uno de los agentes que intervienen en el proceso de gestión de riesgos mediante la
utilización de algunas técnicas de identificación de riesgos, que se explican más
detalladamente en los siguientes apartados.
4.1.1 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.
La planificación de los riesgos, implica la aplicación sistemática de procesos y
procedimientos a las tareas del proyecto, para la identificación, análisis, evaluación,
tratamiento y monitoreo del riesgo.
En el caso de estudio, la metodología utilizada para la gestión de riesgos implica la
ejecución de las técnicas de Investigación en literatura, Tormenta de ideas, y
Entrevistas a expertos como herramientas para la Identificación de los riesgos,
seguidamente se realizan los análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos
encontrados, para luego dar las respuestas a fin de mantener un control de los riesgos
definidos.
4.1.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. Herramientas y técnicas.
Para la identificación de riesgos en este caso de estudio se ha considerado tres
técnicas las cuales se comentan a continuación, explicando cada uno de los pasos
seguidos para su realización.
4.1.2.1

INVESTIGACIÓN EN LITERATURA.

La revisión documental y bibliografía en todo proyecto de investigación, es una
actividad iterativa aplicada a lo largo de todo el trabajo, en este caso se ha realizado
una búsqueda en bibliografía como punto de partida para la identificación de los
riesgos y obtener una lista inicial de posibles riesgos existentes en el proyecto y
ejecución de cimentaciones para máquinas.
Para llevar a cabo esta actividad, se ha realizado una serie de pasos los cuales se
muestran en el esquema que se presenta en la figura 9 a continuación.
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BUSCADORES

SELECCIÓN DE
PALABRAS CLAVE

SELECCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN DE
BIBLIOGRAFÍA
BÚSQUEDA DE
RIESGOS

EVALUACIÓN DE LOS
RIESGOS Y LAS FUENTES
DE INFORMACIÓN

SET DE RIESGOS

Figura 9. Pasos a seguir para la identificación de riesgos mediante
la investigación en literatura.
a. Buscadores.
Para la realización de la investigación en literatura, se ha realizado una búsqueda
sistemática de información utilizando los buscadores de internet, bases de datos y en
bibliografías con referencia al tema. Los buscadores utilizados son los siguientes:
-

Scholar Google, buscador de Google especializado en artículos de revistas
científicas enfocado en el mundo académico.

-

Copernic Agent Basic, herramienta para la búsqueda de información en la
web utilizando los motores apropiados con el fin de obtener mayor
precisión.

-

Archivo Digital de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, donde se
albergan en formato digital la documentación académica y científica (tesis,
proyectos fin de carrera, artículos, etc.) que son generados en la institución.

-

Librería de ASCE, base de datos de la Sociedad Estadounidense de
Ingenieros Civiles, (En inglés: American Society of Civil Engineers, conocido
por sus siglas como ASCE). Ofrece más de 200.000 registros actualizados
mensualmente de todas las publicaciones de ASCE, estas publicaciones
abarcan revistas científicas, actas de congresos, normas, manuales de
prácticas, informes, monografías, entre otros.
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b. Selección de palabras clave.
Se han elegido las palabras claves en referencia al tema de estudio para realizar la
búsqueda de la información disponible en internet, considerando las diferentes
combinaciones de términos, desde frases generales como “Fallas en estructuras”, a
otras más específicas en el tema, como “Fallas en cimentaciones de máquinas”. Los
términos utilizados, tanto en español como sus equivalentes en inglés, se presentan en
la figura 10.

CIVIL ENGINEERING

FAILURE

FOUNDATION

CONSTRUCTION

RISK

STRUCTURE

PROJECT

DAMAGES

VIBRATIGN

DESIGN

DEFECTS

MACHINE/MACHINERY

MANAGEMENT

TECHNICAL RISKS

DYNAMIC LOADS

INGENIERÍA CIVIL

FALLA

EDIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓN

RIESGOS

CIMENTACIÓN

PROYECTO

DAÑOS

ESTRUCTURA

DISEÑO

DEFECTOS

MÁQUINA/MAQUINARIA

GERENCIA

RIESGOS TÉCNICOS

CARGAS DINÁMICAS

Figura 10. Términos en español e inglés utilizados para la búsqueda de
información.
c. Selección y justificación de bibliografía.
De acuerdo a Gonzalez, R., las fuentes de información primaria es donde se exponen
las nuevas ideas científicas en conocimiento de la comunidad científica, clasificándose
en generales y especializadas.
Las fuentes primarias generales, son aquellas que nos proporcionan datos de
primera línea, entre estos: Libros manuales, textos y tratados generales, enciclopedias,
tesauros, compilaciones, diccionarios, etc. Las fuentes primarias especializadas, son las
que cubren necesidades respecto a la obtención de información sobre datos concretos y
específicos para trabajos más especializados, por lo que se consideraron en este grupo
los libros especializados, revistas científicas, y las publicaciones emitidas en congresos
técnicos referidos al tema de estudio.
En esta investigación se ha escogido como fuentes primarias generales las
normativas vigentes utilizadas comúnmente en España como lo son: la Instrucción
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Española de Hormigón Estructural (EHE), la Guía de Cimentaciones en Obras de
Carretera y las Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y Portuarias,
ROM 0.5-05, debido a la importancia del cumplimiento de estas normativas dentro del
diseño de estructuras de hormigón armado en los proyectos realizados en España. A
nivel internacional, se ha escogido la Guía 351.3R-04 propuesta por el Comité del
Instituto Americano del Hormigón (ACI, por sus siglas en inglés) debido a su gran
aporte en el tema. En la tabla 3, se muestran estas bibliografías escogidas inicialmente.
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Guías.
1.

NORMATIVAS ESPAÑOLAS.

1.1

Instrucción Española de Hormigón Estructural, EHE
Se ha elegido esta instrucción, por ser parte esencial de la normativa técnica que regula el
proyecto, ejecución y control de las estructuras de hormigón armado, tanto en obras de
edificación como de ingeniería civil, para conseguir la adecuada seguridad de las mismas.

1.2

Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera, GCOC.
Se ha escogido esta guía por ser un documento de referencia para el diseño, construcción, y
conservación de cimentaciones en obras de carretera, en este caso utilizando los conceptos y
reglas de buena práctica pero considerando la posible aplicación en al caso de cimentaciones
sometidas a esfuerzos dinámicos o vibraciones.

1.3

Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y Portuarias, ROM O.5-05.
Esta norma establece los diferentes estándares de fiabilidad, funcionalidad y operatividad que
deben exigirse a los proyectos en el ámbito de la ingeniería marítimo-portuaria que ayuden a
potenciar una mayor calidad en la ejecución de este tipo de obras, los cuales pueden servir de
referencia para determinar los posibles riesgos que se pueden presentar en las cimentaciones
de máquinas.

2.

ACI COMITTE 351.3R-04. (2004). Foundations for Dynamic Equipment. American Concrete
Institute. ISBN 0870311557.

Se ha escogido esta guía, debido a que es un documento especializado en el tema de cimentaciones
de máquinas, donde se incluyen criterios de diseño, métodos y procedimiento de análisis, diseño y
construcción aplicados a las cimentaciones para equipos dinámicos.

Tabla 3. Fuentes de información para la identificación de riesgos (Guías).
Para realizar la selección de libros especializados en el tema de investigación de
este trabajo, se han considerado la importancia del texto como referencia para
publicaciones e investigaciones científicas posteriores, de acuerdo al número de citas
de éstos, pudiendo considerarse estos libros como base del conocimiento en el tema.
También se consideró como aspecto relevante para la selección de los libros, la
presentación de un importante contenido en especificaciones tanto en la etapa de
diseño como durante la construcción de cimentaciones de máquinas. En la tabla 4 se
presentan las bibliografías elegidas.
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FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Libros.
1.

SRINIVASULU, P. Y VAIDYANATHAN, C.V. (1976): “Handbook of machine foundations” New
Delhi: Tata Mc Graw-Hill. ISBN: 0-07-096611-7.

Este libro se ha escogido por ser una importante referencia en diferentes bibliografías, artículos de
investigación y artículos presentados en ponencias internacionales, con un total de 31 citas de
acuerdo a SCHOLAR GOOGLE (http://scholar.google.es). El alcance de este libro incluye la
descripción de los principios de planificación, diseño y construcción de las cimentaciones de
máquinas, ilustrados con ejemplos prácticos.
2.

ARYA, S., O´NEILL, M., Y PINCUS, G. (1979): “Design of structures and foundations for vibrating
machines” Houston, Texas: Gulf Publishing Company. ISBN: 0-87201-294-8.

Este libro incluye los conceptos y procedimientos para el diseño dinámico de las estructuras de
cimentación con cargas dinámicas, siendo también una bibliografía de referencia para los
especialistas en el área, abarcando aproximadamente 43 citas de acuerdo a SCHOLAR GOOGLE
(http://scholar.google.es).

Tabla 4. Fuentes de información para la identificación de riesgos (Libros).
Luego de elegir las fuentes bibliográficas referidas a guías y libros especializados, se
realizó la búsqueda sistemática de artículos científicos, mediante el uso de las palabras
claves y limitando la búsqueda, inicialmente en Scholar Google y luego en la base de
datos de ASCE en los publicados a partir del año 2000, obteniendo allí una cantidad
considerable de artículos de investigación publicados en importantes revistas
científicas, y otros artículos presentados en ponencias y congresos en el área de
investigación.
La lista total de artículos encontrados se muestra en la tabla 5, que luego de la
lectura y análisis de los resúmenes de cada uno de estos, se ha procedido a escoger los
artículos en los que su contenido tiene mayor correspondencia con el tema
desarrollado en este proyecto de investigación. En la tabla 6 se presentan los artículos
elegidos con su debida justificación.
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Artículos de Investigación.
1.

AHMAD, S., AL-HUSSAINI, T., Y FISHMAN, K. “Investigation on Active Isolation of Machine Foundations by Open Trenches”. Journal of Geotechnical Engineering. Volumen 122. Número
6. Junio, 1996. Pp. 454-461. ISSN (print): 0733-9410.

2.

ANYAEGBUNAM, A. J. “Minimum Foundation Mass for Vibration Control”. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. Volumen 137. Número 2. Febrero, 2011. ASCE.
ISSN (print): 1090-0241. ISSN (online): 1943-5606.

3.

CHEN, S., SHI, J. “Simplified Model for Vertical Vibrations of Surface Foundations”. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. Volumen 132. Número 5. Mayo, 2006.
ASCE. ISSN (print): 1090-0241. ISSN (online): 1943-5606.

4.

HAN, Y. “Dynamic Analysis for Foundation of Vibrating Equipments Considering Soil-Structure Interaction”. PROCEEDINGS Soil Dynamics and Earthquake Engineering GeoShanghai
2010. Shanghai, China. June 3-5, 2010. ISBN (print): 978-0-7844-1102-5.

5.

ZHOU, H., ZHANG, H. “Dynamic Risk Management System for Large Project Construction in China”. GeoFlorida 2010: Advances in Analysis, Modeling and Design. 2010. ASCE. ISBN
(print): 978-0-7844-1095-0.

6.

LAKSHMANAN, N., MUTHUMANI, K. Y GOPALAKRISHNAN, N. “Forensic Engineering for Machine Foundations”. Indo-U.S. Forensic Practices: Investigation Techniques and Technology.
2010. ASCE. ISBN (print): 978-0-7844-1149-0.

7.

MORESHI, L.M. Y FARZAM, F. “Determination of Local Structural Vibration Properties For the Design of Machine Foundations”. Structures Congress 2005: Metropolis and Beyond.
2005. ASCE. ISBN (print): 978-0-7844-0753-0.

8.

PETRASH, A., BOUNDS, W., Y WONG, S. “Designing Foundations for Vibrating Machinery: Dealing with Soil and Software Issues”. Structures Congress 2011. ASCE. pp. 2443-2457. ISBN
(print): 978-0-7844-1171-1.

9.

PRAKASH, S. Y PURI, V.K. “Foundations for Vibrating Machines”. Journal of Structural Engineering, SERC. Special Issue, April-May, 2006. Madras, India.

10.

RAMESH, H.N Y PRATHAP, M.T. “Concepts and Problems in the Design of foundations Subjected to Vibrations”. Geo-Frontiers 2011: Advances in Geotechnical Engineering. ASCE. ISBN
(print): 978-0-7844-1165-0.

11.

SEPTELKA, D. M. Y COOPER, J.A. “Construction of High Performance Equipment Foundations”. Construction Congress VI: Building Together for a Better Tomorrow in an Increasingly
Complex World. 2000. ASCE. Pp. 768-777. ISBN (print): 978-0-7844-0475-1.

12.

SILVA, M., ARORA, J., Y BRASIL, R. “Optimization of Elevated Concrete Foundations for Vibrating Machines”. Journal of Structural Engineering. Volumen 128. Número 11. Noviembre,
2002. Pp. 1470-1479. ISSN (print): 0733-9445. ISSN (online): 1943-541X

13.

SVINKIN, M.R. “Dynamic Effects of Impact Machine Foundations”. Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV. ASCE. ISBN (print): 978-0-7844-0975-6.

14.

SVINKIN, M.R. “Predicting Soil and Structure Vibrations from Impact Machines”. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. Volumen 128. Número. 7. Julio, 2002. Pp.
602-612

15.

PURI, V. K., PRAKASH, S. “Foundations for Dynamic Loads”. GeoFlorida 2010: Art of Foundation Engineering Practice. February 20-24, 2010. ISBN (print): 978-0-7844-1093-6.

16.

VIVEK, P. Y GHOSH, P. “Dynamic Interaction of two nearby machine foundations on homogeneous soil” GeoCongress 2012: State of the Art and Practice in Geotechnical Engineering.
ISBN (print): 978-0-7844-1212-1.

17.

WEY, E., WONG, S. Y BOUNDS, W. “Vibratory Machine Foundation Design: When to Perform a Dynamic Analysis”. Structures Congress 2013: Bridging Your Passion with Your
Profession. May 2-4, 2013. Pittsburgh, Pennsylvania, United States. ISBN (print): 978-0-7844-1284-8.

Tabla 5. Artículos de investigación leídos para la identificación de riesgos.
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Revistas científicas.
1.

STRUCTURAL ENGINEERING RESEARCH CENTER, SERC. Journal of Structural Engineering. Madras, India. ISSN: 0970-0137. (SJR 2011: 0.119; SNIP 2011: 0.087
según SCOPUS (www.scopus.com)

El centro de investigación en Ingeniería Estructural (SERC, por sus siglas en inglés) es uno de los laboratorios nacionales en el marco del Consejo de Investigación
Científica e Industrial, en India (CSIR, por sus siglas en inglés). Este centro es reconocido a nivel nacional e internacional como una institución de investigación líder
en el campo de la ingeniería estructural, y ha obtenido el certificado como institución de calidad ISO 9001:2008. (http://www.serc.res.in/jose/)
1.1

PRAKASH, S. Y PURI, V.K. “Foundations for Vibrating Machines”. Journal of Structural Engineering, SERC. Special Issue, April-May, 2006. Madras, India.

Se ha escogido este artículo de investigación porque en este se incluye el estudio de los métodos de análisis para determinar la respuesta de las cimentaciones
sometidas a cargas vibratorias, presentando también un pequeño análisis de la predicción y observación de la respuesta de la cimentación de máquina.
2.

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS, ASCE. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. ISSN: 1090-0241. (SJR 2011: 2.156; SNIP 2011:
2.487 según SCOPUS (www.scopus.com) y Factor de Impacto: 1.156 según http://www.accesowok.fecyt.es/)

Esta revista cubre el área de la ingeniería geotécnica, y en ella se tratan ponencias sobre temas tales como cimentaciones, estructuras de contención, dinámica del
suelo, comportamiento de ingeniería del suelo y roca, estabilidad de taludes, entre otros; con especial atención a los trabajos orientados a la práctica.
2.1.

ANYAEGBUNAM, A. J. “Minimum Foundation Mass for Vibration Control”. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. Volume 137. Issue 2.
February, 2011.

En este artículo expone que debido a la falta de un procedimiento sencillo y directo para el diseño de una cimentación tipo bloque para máquinas, se proponen
formulaciones matemáticas para obtener las masas mínimas necesarias para restringir el desplazamiento dentro de los límites prescritos.
2.2.

SVINKIN, M.R. “Predicting Soil and Structure Vibrations from Impact Machines”. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. Volume 128.
No. 7. Jul, 2002. Pp. 602-612.

Debido a que las cimentaciones para maquinas que producen cargas de impacto son generalmente fuentes de altas amplitudes de vibraciones, generando ondas
elásticas en el suelo que pueden afectar negativamente a los edificios adyacentes, alterando también las condiciones de trabajo de equipos sensibles, afectando a
las personas, y produciendo daños estructurales visibles; En este trabajo se plantea un método fiable para predecir las vibraciones del suelo, estructuras y
máquinas.

Tabla 6. Artículos de investigación publicados en revistas científicas elegidos para la identificación de riesgos.
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Publicaciones de Congresos.
1.
1.1

Construction Congress VI: Building Together for a Better Tomorrow in an Increasingly Complex World. Orlando, Florida, United States. February 20-22, 2000. ISBN:
978-0-7844-0475-1. ASCE.
SEPTELKA, D. M. Y COOPER, J.A. “Construction of High Performance Equipment Foundations”. Construction Congress VI.

Este artículo analiza una serie de factores que afectan el diseño y construcción de cimentaciones de alto rendimiento, dichos factores fueron desarrollados por un estudio de
cimentaciones de alto rendimiento de varios programas del sector aeroespacial. En este artículo se propone un checklist tomando en cuenta todos los aspectos que pueden influir en el
diseño y construcción de cimentaciones de alto rendimiento.

2.
2.1.

First Indo-U.S. Forensic Engineering Workshop: Indo-U.S. Forensic Practices: Investigation Techniques and Technology. Tiruchirappalli, India. December 15-17,
2010. ASCE.
LAKSHMANAN, N., MUTHUMANI, K. Y GOPALAKRISHNAN, N. “Forensic Engineering for machine foundations”.

La cimentación de máquinas son estructuras cargadas dinámicamente cuya respuesta depende de un número de parámetros, si alguno de estos parámetros son omitidos o considerados
inadecuadamente se consigue un mal funcionamiento de la estructura. En este documento se presentan cuatro fases de procedimiento de ingeniería forense para la rehabilitación de este
tipo de estructuras. Estos pasos se estudian mediante el análisis de tres casos de estudio manejados por los autores.

3.
3.1.

PROCEEDINGS Structures Congress 2005: Metropolis and Beyond. New York, New York, United States. April 20-24, 2005. ISBN: 978-0-7844-0753-0. ASCE.
MORESHI, L.M. Y FARZAM, F. “Determination of local structural vibration properties for the design of machine foundations”. Structures Congress 2005.

En este artículo de investigación se estudia la identificación de las propiedades de vibración para elementos estructurales individuales de cimentaciones tipo tabletop para generadores de
turbina a vapor.

4.
4.1.

PROCEEDINGS Structures Congress 2011. Las Vegas, Nevada, United States. April 14-16, 2011. ISBN 978-0-7844-1171-1. ASCE.
PETRASH, A., BOUNDS, W., Y WONG, S. “Designing Foundations for vibrating machinery: Dealing with soil and software issues”. Structures Congress 2011.

Este artículo de investigación provee una descripción fundamental de los métodos de análisis de las cimentaciones que soportan equipos vibratorios, discusiones sobre los resultados de
diseño, y recomendaciones en la verificación del software utilizado.

5.
5.1.

PROCEEDINGS Geo-Frontiers 2011: Advances in Geotechnical Engineering. Dallas, Texas, United States. March 13-16, 2011. ISBN 978-0-7844-1165-0. ASCE.
RAMESH, H.N Y PRATHAP, M.T. “Concepts and Problems in the Design of foundations Subjected to Vibrations”. Geo-Frontiers 2011.

El principal criterio para la seguridad en la operación de las cimentaciones de maquinas sujetas a cargas dinámicas son el control del excesivo desplazamiento que depende de las
condiciones de resonancia alcanzado por el sistema cimentación-suelo. El objetivo de este artículo es presentar un estudio paramétrico de la influencia de la base rígida en la respuesta del
sistema cimentación-suelo.

6.
6.1.

PROCEEDINGS GeoCongress 2012: State of the Art and Practice in Geotechnical Engineering. Oakland, California, United States. March 25-29, 2012. ISBN 978-07844-1212-1. ASCE.
VIVEK, P. Y GHOSH, P. “Dynamic Interaction of two nearby machine foundations on homogeneous soil” GeoCongress 2012.

Este artículo se centra en la interacción dinámica de dos cimentaciones embebidas muy cercanas entre sí y que se encuentran bajo la acción de maquinas vibratorias. Una de las bases se
excita con la fuente de vibración conocida colocada en el tope del cimiento, llamándose a ésta active footing (base activa). El objetivo del estudio es el efecto de la excitación dinámica de
la base activa adyacente a la base pasiva a través de un suelo homogéneo.

Tabla 7. Artículos de ponencias en congresos publicados elegidos para la identificación de riesgos.
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d. Búsqueda de riesgos.
La búsqueda de riesgos en las bibliografías mencionadas anteriormente se ha
realizado mediante la lectura de cada artículo de investigación, analizando los posibles
eventos que pueden dar origen o involucrar una situación de riesgo en las fases de
proyecto, construcción y servicio de las cimentaciones de máquinas. Se ha realizado
una clasificación de acuerdo a la fase donde es posible la ocurrencia del riesgo, como se
muestra en la figura 11 a continuación.

ETAPA DE DISEÑO

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO

1.

COMUNICACIÓN

1.

SUELO

2.

SUELO

2.

EDIFICIO

3.

ESTRUCTURA

3.

ESTRUCTURA

3.1. CÁLCULOS

3.1.

MATERIALES

3.2. SISTEMA MÁQUINA-CIMENTACIÓN- SUELO

3.2.

VACIADO

3.3.

SISTEMA MÁQUINA-CIMENTACIÓN-SUELO

4.

EDIFICIO

5.

MÁQUINA

4.

MÁQUINA

Figura 11. Clasificación de los riesgos obtenidos por el método de investigación en
literatura.
e. Evaluación de los Riesgos y las Fuentes de Información.
Para la elección de los riesgos de mayor influencia encontrados mediante esta
técnica, se han considerado las valoraciones de acuerdo a las fuentes de información
donde se plantea dicho riesgo, y la influencia del riesgo en el proyecto de diseño y
construcción de máquinas.
Las valoraciones de acuerdo a la fuente de información utilizada, se ha realizado
mediante el análisis de cuatro criterios para cada tipo de fuente, estableciendo una
ponderación del 1 al 10 en cada aspecto, estos criterios son los siguientes:
-

Normativas, guías y libros: año de publicación, autor ó institución que
publica el documento, relevancia de la información del documento con
respecto a la investigación, y número de citas.

-

Artículos en revistas científicas: autor, índice SJR (Scimago Journal Rank),
índice SNIP (Source Normalized Impact per Paper), relevancia de la
información con respecto a la investigación.

-

Artículos de ponencias en congresos: autor, relevancia de la información con
respecto a la investigación, relevancia del congreso y número de citas del
artículo.
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Con respecto al autor, se han considerado los siguientes aspectos: ¿Es el autor un
experto en su campo? ¿A qué institución, organismo o entidad acreditada pertenece?
¿Existe posibilidad de contactar con el autor o la institución? ¿Existe la posibilidad de
enviar comentarios, rectificaciones o quejas al autor? También se ha tomado en cuenta
el Índice de Hirsch del autor, el cual analiza el número de publicaciones citadas y el
número de citas que han tenido, obteniendo esta información de la página web de
SCOPUS (www.scopus.com).
En el caso de las revistas científicas, se han buscado los índices SJR (Scimago Journal
Rank), el cual es un índice de impacto semejante al JCR pero elaborado a partir de la
base de datos de SCOPUS y que analiza las citas durante un período de tres años,
considerando que la calidad de las revistas en las que se incluyen las citas tienen
influencia en el cálculo del índice; y el SNIP (Source Normalized Impact per Paper),
siendo este un índice que se basa en la comparación de publicaciones dentro de sus
campos temáticos, contabilizando la frecuencia con la que los autores citan otros
documentos, y la inmediatez del impacto de la cita, estos datos también se han
obtenido de SCOPUS.
En cuanto a la relevancia del artículo con respecto al proyecto de investigación, se
evalúa que el contenido de dicha fuente de información sea de utilidad en la búsqueda
de los riesgos, otorgando un aporte importante en la investigación, siendo este un
aspecto que se basa en el juicio del investigador.
En las ponencias de congresos, se considera también el número de citas de los
documentos de donde se han extraído los artículos, y se considera una misma
valoración en todos los congresos, pues todos han sido organizados por ASCE,
asumiendo que se han considerado igualdad en los criterios de selección de artículos
para la publicación de dichas conferencias.
A continuación en las tabla 8, 9 y 10 se presentan las ponderaciones asignadas a
cada fuente de información, que luego junto con el impacto de cada riesgo, ha
permitido realizar la priorización de los riesgos encontrados con la técnica de
investigación en literatura. Todos los riesgos encontrados mediante la técnica de
investigación en literatura se muestran en las tablas 11 y 12 que se presenta más
adelante.

34

Riesgos Técnicos en el Diseño y Construcción de Cimentaciones para Máquinas

PONDERACIÓN DE ACUERDO A LOS TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN
NORMATIVAS, GUÍAS Y LIBROS
1.

AÑO DE

AUTOR Ó

NÚMERO

PUBLICACIÓN

INSTITUCIÓN

8

10

5

9

8

8

8

9

8

8.3

7

8

8.5

7

7.7

7

8

8

7.5

7.7

RELEVANCIA

DE CITAS

TOTAL

NORMATIVAS ESPAÑOLAS: Instrucción
Española de Hormigón Estructural
(EHE),
Obras

Guía de Cimentaciones en
de

Carretera

y

Recomendaciones Geotécnicas para
Obras Marítimas y Portuarias ROM
0.5-05.
2.

GUÍA ACI COMITTE 351.3R-04.

3.

Libro: Handbook of Machine
Foundations.

4.

Libro:

Design

of

structures

and

foundations for vibrating machines

Tabla 8. Valoración de normativas, guías y libros.

PONDERACIÓN DE ACUERDO A LOS TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN
ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS

AUTOR

SJR

SNIP

RELEVANCIA

TOTAL

1.

Foundations for Vibrating Machines

3

1

1

6

2.8

2.

Minimum Foundation Mass for Vibration Control

1

8

8

1

4.5

3.

Predicting Soil and Structure Vibrations from Impact Machines

4

8

8

2.4

5.6

Tabla 9. Valoración de los artículos en revistas científicas.

PONDERACIÓN DE ACUERDO A LOS TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN
ARTÍCULOS DE PONENCIAS EN CONGRESOS
1.

Construction of High Performance
Equipment Foundations

2.

Forensic Engineering for machine
foundations

3.

NÚMERO

AUTOR

RELEVANCIA

CONGRESO

1

4.7

6

2

3.5

8

5.7

6

0

5

7

1.5

6

1.5

4

1

3.3

6

0

2.6

3

2.8

6

0

3

1

2

6

0

2.3

DE CITAS

TOTAL

Determination of local structural vibration
properties for the design of machine
foundations

4.

Designing Foundations for vibrating
machinery: Dealing with soil and software
issues

5.

Concepts and Problems in the Design of
foundations Subjected to Vibrations

6.

Dynamic Interaction of two nearby machine
foundations on homogeneous soil

Tabla 10. Valoración de los artículos de ponencias en congresos.
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RD

ETAPA DE DISEÑO

RDC COMUNICACIÓN.
1

Poca comunicación, o nula interacción entre las partes involucradas en el diseño de la
cimentación de máquinas (Ingeniero/diseñador/fabricante de la máquina, Ingeniero
diseñador de la cimentación e Ingeniero de obra)

10

Riesgos de resonancia por la presencia de cientos de frecuencias naturales. (Ejm:
cimentaciones tipo tabletop, grupo de pilotes)

11

Riesgos de resonancia por la omisión de las fuerzas primarias y secundarias de
algunas maquinas.

12

Riesgos de inestabilidad del sistema máquina-cimiento-suelo considerando en el
diseño velocidades constantes y omitir el efecto de la variación de velocidades bajo el
cual algunos equipos operan.

RDE RIESGOS DEBIDO AL SUELO.
2

Riesgo de fallo de la cimentación de máquina debido la omisión de parámetros
importantes del suelo ó su consideración inadecuada, falta de entendimiento del
comportamiento dinámico del suelo.

3

Riesgo por la falta de contacto entre la cimentación y el suelo por no considerar la
naturaleza del suelo y cómo su compactación puede afectar la calidad del contacto
entre las caras de la cimentación y el suelo.

4

Riesgos de licuefacción por el apoyo en suelos de mala calidad, debido a una
inadecuada exploración del suelo y determinación de sus propiedades. (En el caso de
arenas o arcillas, esta información debe ser obtenida de ensayos de laboratorio y
sondeos de campo).

5

Riesgo de excesivas vibraciones de la estructura, debido a factores que influyen
directamente en la cimentación como la proximidad del nivel freático, presencia de
material rocoso ó cimentaciones adyacentes aumentando la amplitud de vibración.
(Ejm: grupo de pilotes)

6

RDEd RIESGOS DEBIDO AL EDIFICIO.
13

Riesgos de inestabilidad de la cimentación por no considerar la influencia de
cimentaciones ó estructuras adyacentes.

14

Riesgo de inestabilidad debido a la proximidad de fuentes vibratorios como: otros
equipos vibratorios, canteras, tráfico vehicular, hinca de pilotes o localización en zona
de alta sismicidad.

15

Riesgo de inestabilidad por no considerar en el diseño el espaciamiento mínimo
necesario para la colocación de la máquina, esto incluye: pernos de anclaje, tuberías,
espacio para instalación, mantenimiento y operación.

RDM RIESGOS DEBIDO A LA MÁQUINA.

Riesgos de fallo de la estructura por considerar suelos homogéneos, cuando en la
mayoría de los casos el suelo de apoyo es heterogéneo.

16

Riesgo de fallos por corte o aplastamiento de la estructura de cimentación debido a
no considerar todas las cargas estáticas transmitidas por la máquina (Dimensiones y
peso de la máquina, y sus accesorios), y sus puntos de aplicación.

17

Riesgo de asentamientos excesivos fuera de los límites establecidos por no considerar
todas las cargas dinámicas producidas durante el montaje, puesta en marcha,
operación, apagado y mantenimiento de la máquina. Así como las cargas producidas
durante los períodos de funcionamiento inusual o cargas extremas de la máquina.

18

Riesgo de falla debido a diseño de la cimentación con valores erróneos de parámetros
de amplitud de vibración y frecuencia de operación de la máquina.

19

Riesgo de fallo de la cimentación debido a fuerzas ó momentos no balanceados y sus
puntos de aplicación.

20

Riesgo de fallo de la cimentación debido a excentricidades entre la resultante de las
cargas de la máquina y el centro de gravedad de la cimentación.

21

Riesgo de inestabilidad de la máquina en la cimentación por no considerar en el
diseño los requerimientos de soportes estructurales, mecanismos de transmisión,
apoyo, drenajes, sistemas de anclaje y sus posibles deformaciones.

RDEs RIESGOS DEBIDO A LA ESTRUCTURA.
RIESGOS DEBIDO A LOS CÁLCULOS.
7

8

Riesgos de fallo estructural de la cimentación por utilizar criterios inadecuados para
el diseño de cimentaciones complejas, por ejemplo cimentaciones tipo tabletop,
cimentaciones tipo bloque combinadas.
Riesgos de fallo estructural de la cimentación por inadecuado manejo de programas
numéricos de cálculo en el diseño de la cimentación e interpretación de los
resultados.

RIESGOS DEL SISTEMA MAQUINA-CIMENTACIÓN-SUELO.
9

Riesgos de resonancia debido a la coincidencia de la frecuencia natural del sistema
de cimentación-suelo-máquina con la frecuencia de operación de la máquina.

Tabla 11. Riesgos identificados en la etapa de diseño de cimentaciones de máquinas, utilizando la técnica de Investigación en literatura.
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RC

RIESGOS DEL SISTEMA MAQUINA-CIMENTACIÓN-SUELO.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO.

RCC RIESGOS DEBIDO AL SUELO.
1

Riesgos de inestabilidad de excavaciones para la cimentación debido a la presencia de
nivel freático.

2

Riesgo de asentamientos excesivos y diferenciales sobrepasando los límites previstos,
durante la etapa de servicio.

11

Riesgos de fallo del sistema debido al exceso de los límites de amplitud con el paso del
tiempo, debido al deterioro de la máquina y/o del suelo que la soporta.

12

Riesgos de falla en el sistema por mal posicionamiento de la maquina, al no cumplir
con las tolerancias de los elementos estructurales, ubicación de los elementos de
anclaje, entre otros.

13

Riesgos de durabilidad debido a la posibilidad de escorrentía/filtraciones en la
estructura que puede ser causa de erosiones a largo plazo. (Por ejemplo,
socavaciones provocadas por cursos fluviales).

14

Riesgos de falla en los elementos de fijación o soporte que unen la máquina con la
cimentación, incluyendo en estos los pernos de anclajes, elementos estructurales de
acero, aislantes, entre otros.

15

Riesgos de rozamiento negativo en cimentaciones profundas (pilotaje) por causa de
vibraciones y efecto de rebajamientos del nivel freático, asientos en suelos arenosos
pocos densos, colocación de cargas próximas a la cimentación profunda.

16

Riesgos de expansividad del terreno provocando el efecto inverso al rozamiento
negativo, levantando la cimentación.

RCEd RIESGOS DEBIDO AL EDIFICIO.
3

Riesgos de factibilidad de construcción debido a dificultades de accesibilidad de
equipos de construcción, o no poder cumplir con los requerimientos, procedimientos,
técnicas o secuencias de montaje de la estructura.

4

Riesgos de funcionalidad por la imposibilidad de satisfacer los requerimientos de
mantenimiento, de acuerdo a accesos temporales, de servicio, y posibles cambios de
máquina.

5

Riesgos de movimiento o deterioro de la cimentación por el crecimiento de
vegetación o arbustos adyacentes a ésta.

RCEs RIESGOS DEBIDO A LA ESTRUCTURA.

6

RCM RIESGOS DEBIDO A LA MÁQUINA.

RIESGOS DEBIDO A LOS MATERIALES.

17

Riesgos de agrietamiento de los elementos de hormigón por fatiga y estrés producido
por las cargas dinámicas

Riesgos de condiciones de fallo debido al exceso de los límites de aceleración,
velocidad ó amplitud durante el funcionamiento de la máquina.

18

Riesgos de fallos de la estructura debido al funcionamiento de máquinas
simultáneamente ó proximidad a otras estructuras produciendo amplitudes elevadas.

19

Riesgo de fallas por fatiga de componentes de la máquina por no considerar
amortiguamiento adecuado (Por ejemplo, conectores como pernos, cuñas, entre
otros)

20

Riesgo de falla por elementos embebidos en la cimentación sin el debido aislamiento
(Ejemplos: tubería de vapor, agua caliente).

7

Riesgos de fisuración del hormigón reduciendo la protección del acero de refuerzo.

8

Riesgos de durabilidad del hormigón durante el vaciado, curado y etapa de servicio,
debido a exposiciones del entorno como: heladas, sales de cloruros y sulfatos, ácidos,
carbonatación, humedecimiento y secados repetidos, aceites, altas temperaturas.

9

Nulo o poco control de calidad de los materiales utilizados durante la construcción, así
como del proceso constructivo. (Tipo de hormigón, tamaño de acero de refuerzo,
recubrimiento mínimo, etc.)

RIESGOS DURANTE EL VACIADO.
10

Riesgos de creación de juntas frías durante el vaciado del hormigón cuando no se
contemplan las juntas de construcción o vaciados monolíticos.

Tabla 12. Riesgos identificados en la etapa de construcción y servicio de cimentaciones de máquinas, utilizando la técnica de Investigación en literatura.
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En la siguiente tabla 13, se presentan en las columnas denominadas “valoración”, el
resultado de la evaluación realizada anteriormente de acuerdo al tipo de fuente de
información que proporciona cada uno de los riesgos, transformando dichos valores a
un margen entre 1 y 3, siendo 1 la menor ponderación y 3 el máximo valor aplicado.
Para esto se ha tomado en cuenta las bibliografías que exponen cada riesgo, en el caso
de la presencia del riesgo en distintas bibliografías, se ha considerado aquella que tiene
mayor peso. Los valores en las columnas de “influencia”, se han obtenido mediante el
análisis de cada uno de los riesgos, y el impacto que puede tener cada uno de estos en
el proyecto, también en un escala entre 1 y 3.
Para la selección se ha tomado en cuenta el resultado de la multiplicación de la
ponderación de acuerdo a la fuente de información con la influencia del riesgo,
obteniendo valores entre 1 y 9, donde 9 es el valor máximo y 1 el mínimo, para
finalmente eliminar los riesgos considerados como de bajo nivel de acuerdo al
resultado obtenido, según la siguiente clasificación:
Nivel del Riesgo
Valoración

ETAPA DE DISEÑO

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Medio

Alto

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Valoración

Influencia

Total

Valoración

Influencia

Total

3
3
1.1
3
3
2
2
1.1
3
2.7
2.7
3
2.7
2.7
2.7
3
3
3
3
3
3

2.75
3
1.75
2.75
2
1.75
1.75
2
2.5
2
2
2
1.75
1.75
1.5
2
2
1.5
1.25
1.25
1.25

8.25
9
1.95
8.25
8.25
4
3.5
2.2
7.5
5.4
5.4
6
4.73
4.73
4
6
6
4.5
3.75
3.75
3.75

2.9
2.9
3
3
2.9
3
3
3
2.7
2.9
1
1.3
2.9
3
2.9
2.5
2.5
1.8
2.8
2.8

1.25
1.5
1
1.25
1.5
2
2
1.25
1.25
1.5
2
2
2
1.5
1.75
2
2
2
1.5
1.50

3.63
4.35
3
3.75
4.35
6
6
3.75
3.38
4.35
2
2.6
5.8
4.5
5
5
5
3.6
4.2
3.5

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO

Riesgo

Bajo

Tabla 13. Riesgos durante la etapa de diseño, construcción y servicio obtenidos con la
técnica de Investigación en literatura.
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f.

Set de riesgos.

Luego, de realizar la priorización de los riesgos encontrados mediante la
investigación en literatura a través de la ponderación obtenida de la fuente de
información y considerando la influencia de los riesgos dentro del proyecto, se
presenta a continuación, en la tabla 14 el listado final de los riesgos obtenidos mediante
esta técnica de investigación en literatura.

SET DE RIESGOS FINAL (Investigación en Literatura)
RD ETAPA DE DISEÑO
RDC COMUNICACIÓN.
1 Poca comunicación, o nula interacción entre las partes involucradas en el diseño de la
cimentación de máquinas (Ingeniero/diseñador/fabricante de la máquina, Ingeniero
diseñador de la cimentación e Ingeniero de obra)
RDS RIESGOS DEBIDO AL SUELO.
2 Riesgo de fallo de la cimentación de máquina debido la omisión de parámetros
importantes del suelo ó su consideración inadecuada, falta de entendimiento del
comportamiento dinámico del suelo.
3 Riesgos de licuefacción por el apoyo en suelos de mala calidad, debido a una
inadecuada exploración del suelo y determinación de sus propiedades. (En el caso de
arenas o arcillas, esta información debe ser obtenida de ensayos de laboratorio y
sondeos de campo).
4 Riesgo de excesivas vibraciones de la estructura, debido a factores que influyen
directamente en la cimentación como la proximidad del nivel freático, presencia de
material rocoso ó cimentaciones adyacentes aumentando la amplitud de vibración.
(Ejm: grupo de pilotes)
5 Riesgos de fallo de la estructura por considerar suelos homogéneos, cuando en la
mayoría de los casos el suelo de apoyo es heterogéneo.
RDEs RIESGOS DEBIDO A LA ESTRUCTURA.
RIESGOS DEL SISTEMA MAQUINA-CIMENTACIÓN-SUELO.
6 Riesgos de resonancia debido a la coincidencia de la frecuencia natural del sistema de
cimentación-suelo-máquina con la frecuencia de operación de la máquina.
7. Riesgos de resonancia por la presencia de cientos de frecuencias naturales. (Ejm:
cimentaciones tipo tabletop, grupo de pilotes)
8. Riesgos de resonancia por la omisión de las fuerzas primarias y secundarias de algunas
maquinas.
9. Riesgos de inestabilidad del sistema máquina-cimiento-suelo considerando en el
diseño velocidades constantes y omitir el efecto de la variación de velocidades bajo el
cual algunos equipos operan.

Tabla 14. Lista de los riesgos final obtenidos según la técnica de investigación en
literatura.
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RDE RIESGOS DEBIDO AL EDIFICIO.

RCEd RIESGOS DEBIDO A LA ESTRUCTURA.
RIESGOS DEBIDO A LOS MATERIALES.

10 Riesgos de inestabilidad de la cimentación por no considerar la influencia de
cimentaciones ó estructuras adyacentes.
11 Riesgo de inestabilidad debido a la proximidad de fuentes vibratorios como: otros
equipos vibratorios, canteras, tráfico vehicular, hinca de pilotes o localización en zona
de alta sismicidad.
12 Riesgo de inestabilidad por no considerar en el diseño el espaciamiento mínimo
necesario para la colocación de la máquina, esto incluye: pernos de anclaje, tuberías,
espacio para instalación, mantenimiento y operación.
RDM RIESGOS DEBIDO A LA MÁQUINA.
13 Riesgo de fallos por corte o aplastamiento de la estructura de cimentación debido a
no considerar todas las cargas estáticas transmitidas por la máquina (Dimensiones y
peso de la máquina, y sus accesorios), y sus puntos de aplicación.
14 Riesgo de asentamientos excesivos fuera de los límites establecidos por no considerar
todas las cargas dinámicas producidas durante el montaje, puesta en marcha,
operación, apagado y mantenimiento de la máquina. Así como las cargas producidas
durante los períodos de funcionamiento inusual o cargas extremas de la máquina.
15 Riesgo de falla debido a diseño de la cimentación con valores erróneos de parámetros
de amplitud de vibración y frecuencia de operación de la máquina.

18

Riesgos de agrietamiento de los elementos de hormigón por fatiga y estrés producido
por las cargas dinámicas

19

Riesgo de fisuración del hormigón reduciendo la protección del acero de refuerzo.

20

Riesgos de creación de juntas frías durante el vaciado del hormigón cuando no se
contemplan las juntas de construcción o vaciados monolíticos.
RIESGOS DEL SISTEMA MAQUINA-CIMENTACIÓN-SUELO.

21

Riesgos de durabilidad debido a la posibilidad de escorrentía/filtraciones en la
estructura que puede ser causa de erosiones a largo plazo. (Por ejemplo, socavaciones
provocadas por cursos fluviales).

22

Riesgos de falla en los elementos de fijación o soporte que unen la máquina con la
cimentación, incluyendo en estos los pernos de anclajes, elementos estructurales de
acero, aislantes, entre otros.

23

Riesgos de rozamiento negativo en cimentaciones profundas (pilotaje) por causa de
vibraciones y efecto de rebajamientos del nivel freático, asientos en suelos arenosos
pocos densos, colocación de cargas próximas a la cimentación profunda;

24

Riesgos de expansividad del terreno provocando el efecto inverso al rozamiento
negativo, levantando la cimentación.

RC ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO.

RCM RIESGOS DEBIDO A LA MÁQUINA.

RIESGOS DEBIDO AL SUELO.
16 Riesgo de asentamientos excesivos y diferenciales sobrepasando los límites previstos,
durante la etapa de servicio.
RIESGOS DEBIDO AL EDIFICIO.

25

Riesgos de condiciones de fallo debido al exceso de los límites de aceleración,
velocidad ó amplitud durante el funcionamiento de la máquina.

26

Riesgo de fallas por fatiga de componentes de la máquina por no considerar
amortiguamiento adecuado (Por ejemplo, conectores como pernos, cuñas, entre
otros)

17 Riesgos de movimiento o deterioro de la cimentación por el crecimiento de
vegetación o arbustos adyacentes a ésta.

Tabla 14. Lista de los riesgos final obtenidos según la técnica de investigación en literatura.
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4.1.2.2

TORMENTA DE IDEAS.

El término de Tormenta de Ideas se describe en el libro de Edward de Bono (24), como
una práctica tradicional de hacer pensamiento creativo deliberadamente, siendo el
propósito principal que los comentarios del resto del grupo actúen como estímulos a
las ideas propias ideas en una especie de reacción en cadena, por lo que el trabajo en
grupo es parte esencial del proceso.
Esta técnica es muy utilizada como parte del proceso de identificación de factores de
riesgos presentes en un proyecto, de acuerdo a la Guía del PMBOK, la finalidad
principal es la recolección de datos que permitan identificación los riesgos, pudiendo
también encontrar ideas ó soluciones a problemas, mediante el apoyo de un grupo de
multidisciplinario de expertos en el tema.
Para la realización de la tormenta de ideas es necesario asegurar que los integrantes
de la sesión tengan la misma información sobre el tema a debatir, por lo que se
recomienda incluir a expertos de las diferentes disciplinas que incluyen el proyecto. En
este caso se ha invitado a participar a varios profesionales docentes de la E.T.S.I.
Caminos, Canales y Puertos, expertos en las áreas de geotecnia, estructura, entre otros.
Para llevar a cabo esta actividad, se ha realizado una serie de pasos los cuales se
muestran en el esquema que se presenta más abajo en la figura 12.

ESTABLECER
LOS OBJETIVOS
EXPLICAR LAS
NORMAS A CUMPLIR
REGISTRO DE
LAS IDEAS
RECOPILACIÓN DE
LAS IDEAS
ELABORACIÓN DEL
SET DE RIESGOS FINAL
ENVÍO DEL
RESULTADO A LOS
PARTICIPANTES

Figura 12. Pasos a seguir para la identificación de riesgos mediante la técnica de
Tormenta de Ideas.
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Con la intención de asegurar que todos los participantes tengan la misma
percepción del tema sobre riesgos e incertidumbre presentes en este tipo de proyectos,
se ha enviado previamente la información relativa al tipo de proyecto que es objeto de
investigación, así mismo se han establecido los términos y vocabulario a emplear
durante la sesión, relativos a cimiento, elemento estructural, máquina, anclaje,
fiabilidad, eficiencia y rendimiento. Algunas definiciones se presentan a continuación,
en los anexos se amplía este vocabulario utilizado:
-

Cimiento. Parte del edificio que está debajo de tierra y sobre la que estriba
toda la fábrica. Terreno sobre el que descansa el mismo edifico. (RAE)

-

Elemento estructural. Parte físicamente distinguible de una estructura, como
por ejemplo, una viga, una losa, un pilote. (DB_SE, 2009)

-

Máquina. Conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de
energía y transformarla en otra más adecuada, o para producir un efecto
determinado. (RAE).

-

Anclaje. Conjunto de elementos destinados a fijar algo firmemente al suelo.
(RAE).

-

Fiabilidad. La probabilidad de que un producto cumpla con las funciones
para las cuales fue creado, en condiciones específicas, por un período de
tiempo determinado. También conocida como Confiabilidad. (Guía del
PMBOK, 2004).

-

Eficiencia. Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un
efecto determinado. (RAE).

-

Rendimiento. Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo. (RAE).

También se ha discutido sobre el tipo de riesgos a analizar durante la sesión,
destacando en este trabajo de investigación la limitación a riesgos ordinarios y
excluyendo los riesgos extraordinarios, siendo estos últimos los riesgos de situaciones
excepcionales sobre la estructura. En cuanto a la clasificación de los riesgos, a
continuación se presentan divididos en cuatro partes fundamentales acordados entre
los participantes de la sesión:
-

Suelo-Cimiento. Riesgos derivados de las condiciones del suelo, y su
interacción con la estructura de cimentación.

-

Cimiento. Riesgos propios de la cimentación de máquinas.

-

Anclaje. Riesgos provenientes de los elementos de unión de la máquina y el
cimiento.

-

Máquina. Riesgos del equipo que ejerce las fuerzas dinámicas y el cual es
soportado por la cimentación.
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-

Edificio. Riesgos relativos a la zona o área de emplazamiento de la
cimentación y donde el Ingeniero puede tener influencia.

a. Objetivos.
La sesión de Tormenta de Ideas, tiene como objetivo general la identificación de
riesgos técnicos presentes en el proyecto, construcción y servicio de cimentaciones para
máquinas, para lo cual se proponen los siguientes objetivos específicos: Plantear los
escenarios de riesgos o fallos en las cimentaciones para máquinas, realizar una lista
global de los riesgos identificados, eliminando las repeticiones, y clasificar los riesgos
encontrados.
b. Normas.
Para la correcta ejecución de la sesión de Tormenta de Ideas, y con el fin de
conseguir los objetivos planteados, se presenta a continuación las normas a seguir
durante el desarrollo de la misma:
-

Toda Idea es Válida.

-

No emitir juicio y/o comentarios negativos.

-

Cuántas más ideas, mejor.

-

Tiempo máximo para la creación de ideas: 60 min.

c. Registro y recopilación de las ideas.
El registro y recopilación de las ideas se ha realizado a medida del surgimiento de
las mismas durante la sesión. El orden seguido de la discusión ha sido de acuerdo a la
clasificación de los posibles puntos donde pueden surgir los riesgos y que ha sido
establecido desde el inicio de la sesión. Luego, se ha discutido cada aspecto,
recopilando los riesgos que se pueden presentar de acuerdo a la experiencia y
conocimiento de los integrantes de la sesión.
d. Set de Riesgos.
A continuación, en la tabla 15 se presentan los riesgos obtenidos luego de realizada
la sesión de Tormenta de Ideas, los cuales se han organizado de acuerdo a la
clasificación antes mencionada: suelo-cimiento, cimiento, anclaje, máquina y edificio.
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SET DE RIESGOS FINAL (Tormenta de Ideas)
RIESGOS CIMENTACIÓN-SUELO
1

Riesgo de asientos diferenciales de acuerdo al tipo o naturaleza del suelo. (Ejm:
suelos colapsables, licuefactables, etc.)

2

Riesgo de asientos diferenciales debido a la heterogeneidad del suelo.

3

Riesgo de desplazamientos en el contacto suelo cimiento debido a movimientos de la
máquina.

4

Riesgo de fallo debido a la presencia de taludes por encima de la cimentación.

5

Riesgo de fallo debido a la presencia de taludes por debajo de la cimentación.

6

Riesgo de fallos o daños durante la ejecución de la estructura debido a la presencia de
estructuras o instalaciones adyacentes a la cimentación sometida a efectos dinámicos.

7

Riesgo de fallos o daños durante la etapa de servicio de la estructura por la presencia
de estructuras o instalaciones adyacentes a la cimentación sometida a efectos
dinámicos.

8

Riesgo de ejecución defectuosa y rendimientos inadmisiblemente bajos de la ejecución
de elementos de cimentación profunda.

9

Riesgo de cambios de asientos de acuerdo a variaciones del nivel freático afectando el
comportamiento del suelo.

10 Riesgos de fallo debido a la falta de certidumbre de las condiciones de suelos por su
heterogeneidad.
RIESGOS CIMENTACIÓN
11 Riesgos de fallos debido a cambios en la respuesta a la vibración de la estructura del
sistema maquina cimiento por la presencia de estructuras adyacentes. (Por ejemplo:
soleras)
12 Riesgo de fallos en el proyecto de estructura por exceder o no considerar las
limitaciones definidas en éste. (Errores humanos).
13 Riesgo de fallos por falta de análisis de los diferentes elementos de cimentación.
14 Riesgo de fallos por falta de análisis dinámico de la estructura.

RIESGOS ANCLAJE
18 Riesgo de pérdidas de rendimiento de la maquina debido a irregularidades en el
funcionamiento de los anclajes.
19 Riesgo de corrosión de los anclajes por problemas de filtraciones de aceite o algún otro
liquido de la maquina.
20 Riesgo de comportamiento heterogéneo de los anclajes de acuerdo a la respuesta
asimétrica de estos frente a los esfuerzos dinámicos.
RIESGOS MÁQUINA
21 Riesgos de resonancia por similaridades entre la frecuencia de operación de la maquina
y la frecuencia del sistema cimentación-suelo o algunos de sus elementos.
22 Riesgos de fallo bajo los esfuerzos dinámicos presentes en la estructura debido a la
influencia de las paradas o arranque en caso de eventos extraordinarios.
23 Riesgos de mal funcionamiento debido al exceder los límites referidos a cargas de la
maquina.
RIESGOS EDIFICIO
24 Riesgos de fallo debido al exceso de los valores limites de desplazamientos, y
movimientos de la maquina.
25 Riesgos de fallo estructural debido al efecto de proximidad de cimentaciones
adyacentes.
26 Riesgos de efectos parásitos de una máquina sobre otra, debido a la operación de la
maquina.
27 Riesgos de fallos debido a cambios en el proyecto durante la construcción de la
cimentación.
28 Riesgos de alteración de la máquina por cambios en las condiciones de uso de la nave o
área de emplazamiento de la cimentación.
29 Riesgos de incompatibilidad entre el área de emplazamiento de la maquina y la
máquina, debido a cambios en la máquina.
30 Riesgos de fallo por cambios durante el proceso de montaje provocando el mal
posicionamiento de la máquina.

15 Riesgo de fatiga o aparición de fisuras por utilización de materiales inadecuados.
16 Riesgo de innovación debido al empleo de técnicas, sistemas y materiales innovadores.
17 Riesgo de fallo estructural en caso de cimentaciones flexibles.

RIESGOS ASEGURADORA
31 Riesgos debido al
aseguradora.

incumplimiento en los requisitos exigidos por la empresa

Tabla 15. Lista de los riesgos final obtenidos según la técnica de tormenta de ideas.
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4.1.2.3

ENTREVISTA A EXPERTOS.

Para la identificación de riesgos se recurre también a las entrevistas a expertos, estas
deben ser manejadas con cuidado, siendo necesaria la realización de un cuestionario
con preguntas a realizar al experto para obtener la mayor efectividad de la entrevista.
Las entrevistas a expertos en el área deben proveer posibles riesgos que podrían estar
presentes en el proyecto, basándose en experiencias previas en proyectos similares, o
especializados en el área.
La entrevista a expertos de diferentes disciplinas, pero con experiencia en proyectos
similares al del caso en estudio, permite incorporar el conocimiento empresarial y
experiencias personales en el proceso de identificación de riesgos, de tal manera que
los expertos contribuyan con su punto de vista sobre los riesgos que pueden afectar el
proyecto, siendo por esta razón una técnica de gran utilidad y aceptación dentro del
proceso de gestión de riesgos. (25)
En este trabajo de investigación se han realizado entrevistas a tres profesionales
docentes de la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de
Madrid, con más de 30 años de experiencia en el campo de la Ingeniería Civil, y que
han trabajado en las áreas de investigación, diseño y cálculo de estructuras, control y
supervisión de proyecto y consultoría.
En la figura 13, que se presenta a continuación se muestran los pasos seguidos para
la realización de las entrevistas.

ELABORAR EL FORMATO
DE ENTREVISTA
CONCERTAR LAS
ENTREVISTAS
REALIZAR LAS
ENTREVISTAS
REGISTRO DE
LOS RIESGOS
ELABORACIÓN
DE RIESGOS

Figura 13. Pasos a seguir para la identificación de riesgos mediante la técnica de
Entrevista a Expertos.
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También se ha elegido el libro de Bhatia, K. G., titulado Foundations for Industrial
Machines - Handbook for Practising Engineers, y publicado en el año 2008 el cual se basa
en la experiencia del autor en este tipo de obras, a fin de determinar riesgos basándose
en su experiencia de acuerdo a su publicación.
En los siguientes apartados se presentan los riesgos obtenidos mediante esta técnica
de identificación de riesgos.
a. Entrevista a expertos (Profesionales docentes de la E.T.S.I. Caminos, Canales
y Puertos, de la Universidad Politécnica de Madrid).
Se ha realizado la entrevista para la identificación de riesgos a expertos en el tema
de investigación, utilizando el modelo de entrevista que se presenta en el apartado de
anexos al final de este trabajo de investigación.
b. Bhatia, K. G. (2008): Foundations for industrial machines - Handbook for
practising engineers.
En este apartado de entrevista a expertos, también se ha considerado la publicación
de Dr. Bhatia, K. G, referida a las cimentaciones para máquinas industriales, en el cual
comenta las mejoras necesarias en el proceso de diseño, con el único objetivo de que los
ingenieros en ejercicio, entiendan la dinámica del sistema de cimentación de máquinas.
El libro se centra en la larga trayectoria del autor, el cual ha participado en el
diseño, pruebas y revisión de cimentaciones para máquinas para diversos proyectos
industriales en las industrias de petroquímica, refinerías, energía, etc., en las últimas
tres décadas.
El autor opina que de acuerdo a todos sus estudios que abarcan el entendimiento y
evaluación de la respuesta del sistema de cimentación de máquinas, realización de
amplias pruebas sobre modelos y prototipos de cimentación de máquinas, estudios
sobre análisis de fallas en varios tipos de máquinas, existe la necesidad de mejora en
aspectos como: evaluación más exhaustiva de los datos sobre el suelo, mejor
comprensión de los datos de la máquina y su uso en el diseño de la cimentación,
mejora en la filosofía de diseño sugiriendo mejoras en el modelado, mejoras en el
análisis, mejoras en el proceso de diseño estructural y mejoras en la tecnología de la
construcción.
En la tabla 16 se muestran los riesgos obtenidos a través de la técnica de entrevistas
a expertos.
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SET DE RIESGOS (Entrevista a Expertos)
RIESGOS DEBIDO AL PROYECTO.
1

Riesgos de fallo debido a la falta de consideración de las propiedades del suelo ante las
acciones dinámicas y oscilantes variables en el tiempo.

2

Riesgo de fallo por presentación de un estudio geotécnico incompleto o la ausencia de
este.

3

Riesgo de presencia de taludes en las proximidades (material suelto)

4

Riesgo de diseño inadecuado del acero de refuerzo (armaduras) bajo el efecto de
acciones dinámicas.

5

Riesgo de fallo por no considerar adecuadamente las acciones dinámicas que actúan
sobre la cimentación.

6

18

Riesgos de fisuración por una incorrecta o deficiente aplicación del proceso de curado
del hormigón.

19

Riesgos de fallo producidos por esfuerzos adicionales debido a averías en la maquina.

20

Riesgo de no coincidencia de ejes por falta de mantenimiento a lo largo de la etapa de
servicio.

21

Riesgos de fallo en la cimentación debido a los posibles cambios de máquina, o de uso
de ésta.

SET DE RIESGOS (BATHIA, K. G.)
1

Riesgo de falta de comunicación y colaboración entre las partes involucradas en el
proyecto, especialmente, entre el diseñador/fabricante de la maquina y el diseñador
de la cimentación.

Riesgo de fallo por falta de entendimiento de la interacción suelo-estructura.

2

7

Riesgo de separación en el sistema máquina-cimentación debido a fallas en los
elementos previstos para el anclaje o soporte de la máquina a la estructura.

Riesgo de diseño inadecuado debido a la falta de comprensión del comportamiento
dinámico de la cimentación.

3

Riesgo de diseño inadecuado por no considerar las fuerzas de excitación y frecuencias

8

Riesgos de fallos en los elementos de fijación, soporte ó conexión máquina-cimentación
(pernos, soldaduras, entre otros).

generadas por la máquina, fuerzas dinámicas generadas por la máquina (Bajo varias

9

Riesgo de problemas derivados por el efecto provocado por las vibraciones sobre
estructuras, equipos o edificaciones colindantes.

análisis de la respuesta dinámica, fuerzas adicionales (Bajo condiciones de fallo o

condiciones de operación) y su mecanismo de transferencia a la cimentación para el
emergencia, pruebas, erección y mantenimiento de la máquina), fuerzas debido a fallos

10 Riesgo de emplazamiento en zonas inundables, no previsto en el diseño.
11

en los apoyos (si aplica), y parámetros críticos de rendimiento (velocidades críticas de

Riesgo de fallos en los elementos de cimentación profunda (pilotaje) por falta de
pruebas para pilotes sometidos a esfuerzos dinámicos.

RIESGOS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO.

rotor, grado de equilibrio, y niveles de amplitudes de vibración aceptables).
4

Riesgo de diseño inadecuado por la utilización de parámetros y propiedades
estáticas/dinámicas del suelo erróneo, debido a la falta de mediciones en laboratorio y
en campo.

5

Riesgo de fallo en cimentaciones adyacentes por el efecto de cargas dinámicas ejercidas
por la máquina.

12 Riesgo de fatiga en el hormigón y acero de refuerzo bajo las acciones dinámicas.
13 Riesgo de asientos excesivos debido a la fatiga de los materiales.
14 Riesgo de deterioro del material debido a las cargas dinámicas.
15 Riesgos de fatiga en elementos de conexión máquina-cimentación.
16

Riesgo de fisuración en el hormigón provocando filtraciones que permitan la corrosión
del acero de refuerzo.

Riesgo de mala ejecución o puesta en obra del acero de refuerzo, sin considerar las
17 debidas longitudes de anclaje, radios de curvatura y recubrimientos mínimos, bajo la
acción de cargas dinámicas.

Tabla 16. Riesgos de diseño obtenidos mediante la Entrevista a Expertos.
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4.1.2.4

SET DE RIESGOS IDENTIFICADOS.

A continuación, se presenta en la tabla 18 el registro de los riesgos encontrados con
la aplicación de las tres técnicas de identificación de riesgos llevadas a cabo
anteriormente, y que es objeto de análisis para la priorización de los riesgos que
permitan finalmente obtener una lista definitiva de los riesgos que presentan mayor
influencia en el proyecto en estudio.
En la tabla se han ubicado las columnas de número de riesgo, codificación de cada
riesgo, y la descripción del mismo. También se señala las clasificaciones según la etapa
donde se puede generar el riesgo, dividiéndose también el ámbito donde puede ser
desarrollado: gerencia, cimentación-suelo, cimentación, sistema máquina-cimentaciónsuelo, máquina y edificio, y sus respectivas subdivisiones.
En la figura que se muestra a continuación se presentan estas clasificaciones
utilizadas, junto con la codificación de cada una de ellas, por ejemplo, en el caso de
RDS.1, se refiere a los riesgos (R) presentes en la etapa de Diseño (D) referidos al área
del Suelo-Cimiento (S), en este caso es el riesgo 1.
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SET DE RIESGOS
RD RIESGOS EN LA ETAPA DE DISEÑO.
Nro. CÓDIGO
RDG

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
GERENCIA.

1

RDG.1

Riesgos debido a poca comunicación ó nula interacción entre las partes involucradas: Ingeniero, diseñador ó fabricante de la máquina, Ingeniero diseñador de la
cimentación e Ingeniero de obra.

2

RDG.2

Riesgos debido al incumplimiento en los requisitos exigidos por la empresa aseguradora.

RDS

RIESGOS CIMENTACIÓN-SUELO.

3

RDS.1

Riesgo de fallo de la cimentación por la omisión de parámetros y propiedades estáticas y/o dinámicas del suelo ó su consideración inadecuada ante las acciones dinámicas y
oscilantes variables en el tiempo.

4

RDS.2

Riesgo de fallo por presentación de un estudio geotécnico incompleto o la ausencia de éste.

5

RDS.3

Riesgos de licuefacción por el apoyo en suelos de mala calidad debido a una inadecuada exploración del suelo.

6

RDS.4

Riesgo de asientos diferenciales debido a la naturaleza del suelo. (Ejm: suelos colapsables, licuefactables, etc.)

7

RDS.5

Riesgo de excesivas vibraciones de la estructura, por la influencia de proximidad del nivel freático, presencia de material rocoso, entre otros.

8

RDS.6

Riesgos de fallo de la estructura por la consideración de suelos homogéneos, cuando en la mayoría de los casos el suelo de apoyo es heterogéneo.

9

RDS.7

Riesgo de asientos diferenciales debido a la heterogeneidad del suelo.

10

RDS.8

Riesgos de fallo debido a la falta de certidumbre de las condiciones de suelos por su heterogeneidad.

11

RDS.9

Riesgo de fallo de la cimentación debido a la presencia de taludes en las adyacencias de la cimentación, ya sea por encima o por debajo de ésta.

RDEs

RIESGOS ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN.

12

RDEs.1

Riesgo de fallos en el proyecto de estructura por exceder o no considerar las limitaciones definidas en éste. (Errores humanos).

13

RDEs.2

Riesgo de fallos por falta de análisis de los diferentes elementos de cimentación.

14

RDEs.3

Riesgo de diseño inadecuado de la cimentación por la falta de entendimiento del análisis dinámico de la estructura.

15

RDEs.4

Riesgo de diseño inadecuado del acero de refuerzo (armaduras) bajo el efecto de acciones dinámicas.

16

RDEs.5

Riesgo de innovación debido al empleo de técnicas, sistemas y materiales innovadores.

17

RDEs.6

Riesgo de fallo estructural en caso de cimentaciones flexibles.

18

RDEs.7

Riesgo de fallo de la cimentación por no considerar adecuadamente las acciones dinámicas que actúan sobre ésta.

Tabla 18. Lista de los riesgos obtenidos mediante las tres técnicas de identificación de riesgos.
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Nro. CÓDIGO
19

RDEs.8
RDSt

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Riesgo de fallos en los elementos de cimentación profunda (pilotaje) por falta de pruebas para pilotes sometidos a esfuerzos dinámicos.
RIESGOS DEL SISTEMA MÁQUINA-CIMENTACIÓN-SUELO.

20

RDSt.1

Riesgo de fallo por falta de entendimiento de la interacción suelo-estructura.

21

RDSt.2

Riesgos de resonancia por la coincidencia de la frecuencia natural del sistema máquina-cimiento-suelo con la frecuencia de operación de la máquina.

22

RDSt.3

Riesgos de resonancia por la presencia de cientos de frecuencias naturales en cimentaciones complejas (Ejm: cimentaciones tipo tabletop, grupo de pilotes).

23

RDSt.4

Riesgos de resonancia por la omisión de las fuerzas primarias y secundarias de algunas maquinas.

24

RDSt.5

Riesgos de inestabilidad del sistema máquina-cimiento-suelo considerando en el diseño velocidades constantes y omitir el efecto de la variación de velocidades bajo el cual
algunos equipos operan.
RIESGOS DE LOS ANCLAJES DEL SISTEMA MAQUINA-CIMENTACIÓN-SUELO.

25

RDSt.6

Riesgo de separación en el sistema máquina-cimentación debido a fallas en los elementos previstos para el anclaje ó soporte de la máquina a la estructura.

26

RDSt.7

Riesgos de fallos en los elementos de fijación, soporte ó conexión máquina-cimentación (pernos, soldaduras, entre otros).

RDM

RIESGOS DEBIDO A LA MÁQUINA.

27

RDM.1

Riesgo de fallos por corte o aplastamiento de la estructura de cimentación por no considerar todas las cargas estáticas transmitidas por la máquina (Dimensiones y peso de
la máquina, y sus accesorios), y sus puntos de aplicación.

28

RDM.2

Riesgo de asentamientos excesivos fuera de los límites, por no considerar todas las cargas dinámicas producidas durante el montaje, puesta en marcha, operación, apagado
y mantenimiento de la máquina. Así como las cargas producidas durante los períodos de funcionamiento inusual, cargas extremas de la máquina, ó paradas y arranques en
eventos extraordinarios.

29

RDSM.3 Riesgo de diseño inadecuado de la cimentación con valores erróneos de parámetros críticos de rendimiento (Velocidades de rotor, amplitudes de vibración aceptables,
frecuencia de operación de la máquina, entre otros).
RDE

RIESGOS DEBIDO AL EDIFICIO.

30

RDEd.1

Riesgos de inestabilidad o cambios en la respuesta a la vibración del sistema máquina-cimiento por no considerar la influencia de cimentaciones ó estructuras adyacentes.
(Por ejemplo: soleras, grupo de pilotes, etc.)

31

RDEd.2

Riesgo de inestabilidad debido a la proximidad de otras fuentes vibratorias como: otros equipos vibratorios, canteras, tráfico vehicular, hinca de pilotes o localización en
zona de alta sismicidad, por ejemplo.

32

RDEd.3

Riesgo de inestabilidad por no considerar en el diseño el espaciamiento mínimo necesario para la colocación de la máquina, esto incluye: pernos de anclaje, tuberías,
espacio para instalación, mantenimiento y operación.

33

RDEd.4

Riesgo de emplazamiento en zonas inundables, no previsto en el diseño.

Tabla 18. Lista de los riesgos obtenidos mediante las tres técnicas de identificación de riesgos.
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Nro.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

RC

RIESGOS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO.

RCS

RIESGOS CIMENTACIÓN-SUELO.

34

RCS.1

Riesgo de asentamientos excesivos y diferenciales sobrepasando los límites previstos, durante la etapa de servicio.

35

RCS.2

Riesgo de desplazamientos en el contacto suelo-cimiento debido a movimientos de la máquina.

36

RCS.3

Riesgo de asientos excesivos debido a la fatiga y deterioro de los materiales bajo las acciones dinámicas.

37

RCS.4

Riesgo de cambios de asientos de acuerdo a variaciones del nivel freático afectando el comportamiento del suelo.

38

RCS.5

Riesgos de rozamiento negativo en cimentaciones profundas (pilotaje) por causa de vibraciones y efecto de rebajamientos del nivel freático, asientos en suelos arenosos
pocos densos, colocación de cargas próximas a la cimentación profunda, por ejemplo.

39

RCS.6

Riesgos de expansividad del terreno provocando el efecto inverso al rozamiento negativo, levantando la cimentación.

RDEs

RIESGOS ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN.
RIESGOS DEBIDO A LOS MATERIALES.

40

RCEs.1

Riesgos de fisuración de los elementos de hormigón por fatiga y estrés producido por las cargas dinámicas reduciendo la protección del acero de refuerzo.

41

RCEs.2

Riesgo de fatiga en el acero de refuerzo y elementos de conexión máquina-cimentación bajo las acciones dinámicas.

42

RCEs.3

Riesgos de corrosión de los anclajes por problemas de filtraciones de aceite o algún otro líquido.

43

RCEs.4

Riesgo de fatiga o aparición de fisuras por utilización de materiales inadecuados.
RIESGOS DURANTE LA EJECUCIÓN.

44

RCEs.5

Riesgos de creación de juntas frías durante el vaciado del hormigón cuando no se contemplan las juntas de construcción o vaciados monolíticos.

45

RCEs.6

Riesgo de ejecución defectuosa y rendimientos inadmisiblemente bajos de la ejecución de elementos de cimentación profunda.

46

RCEs.7

Riesgo de mala ejecución o puesta en obra del acero de refuerzo, sin considerar las debidas longitudes de anclaje, radios de curvatura y recubrimientos mínimos, bajo la
acción de cargas dinámicas.

47

RCEs.8

Riesgos de fisuración por una incorrecta o deficiente aplicación del proceso de curado del hormigón.

48

RCEs.9

Riesgos de fallos debido a cambios en el proyecto durante la construcción de la cimentación.

49

RCEs.10 Riesgos de fallo por cambios durante el proceso de montaje provocando el mal posicionamiento ó funcionamiento de la máquina.

50

RCEs.11 Riesgos de fallos o daños durante la ejecución de la estructura debido a la presencia de estructuras o instalaciones adyacentes a la cimentación sometida a efectos
dinámicos.

Tabla 18. Lista de los riesgos obtenidos mediante las tres técnicas de identificación de riesgos.
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Nro.

CÓDIGO
RCSt

51

RCSt.1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
RIESGOS DEL SISTEMA MAQUINA-CIMENTACIÓN-SUELO.
Riesgos de durabilidad debido a escorrentías ó filtraciones en la estructura que puede ser causa de erosiones a largo plazo. (Por ejemplo, socavaciones provocadas por
cursos fluviales).
RIESGOS DE LOS ANCLAJES DEL SISTEMA MAQUINA-CIMENTACIÓN-SUELO.

52

RCSt.2

Riesgo de comportamiento heterogéneo de los anclajes de acuerdo a la respuesta asimétrica de estos frente a los esfuerzos dinámicos.

53

RCSt.3

Riesgos de falla en los elementos de fijación o soporte que unen la máquina con la cimentación, incluyendo en estos los pernos de anclajes, elementos estructurales de
acero, aislantes, entre otros.

RCM

RIESGOS DEBIDO A LA MÁQUINA.

54

RCM.1

Riesgos de alteración de la máquina por cambios en las condiciones de uso de la nave o área de emplazamiento de la cimentación.

55

RCM.2

Riesgos de condiciones de fallo debido al exceso de los límites de aceleración, velocidad, amplitud, desplazamiento, cargas y movimientos durante el funcionamiento de la
máquina.

56

RCM.3

Riesgo de fallas por fatiga de componentes de la máquina por no considerar amortiguamiento adecuado.

57

RCM.4

Riesgos de efectos parásitos de una máquina sobre otra, debido a la operación de la máquina.

58

RCM.5

Riesgos de incompatibilidad entre el área de emplazamiento de la maquina y la máquina, debido a cambios en la máquina.

59

RCM.6

Riesgos de fallo producidos por esfuerzos adicionales debido a averías en la maquina.

60

RCM.7

Riesgos de fallo en la cimentación debido a los posibles cambios de máquina, o de uso de ésta.

61

RCM.8

Riesgo de pérdidas de rendimiento de la maquina debido a irregularidades en el funcionamiento de los anclajes.

62

RCM.9

Riesgo de no coincidencia de ejes por falta de mantenimiento a lo largo de la etapa de servicio.

RDE

RIESGOS DEBIDO AL EDIFICIO.

63

RCEd.1

Riesgos de movimiento o deterioro de la cimentación por el crecimiento de vegetación o arbustos adyacentes a ésta.

64

RCEd.2

Riesgo de problemas derivados por el efecto de las vibraciones de la cimentación de máquinas sobre estructuras, equipos o edificaciones colindantes.

65

RCEd.3

Riesgo de fallos o daños durante la etapa de servicio de la estructura por la presencia de estructuras o instalaciones adyacentes a la cimentación sometida a efectos
dinámicos.

Tabla 18. Lista de los riesgos obtenidos mediante las tres técnicas de identificación de riesgos.
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4.1.3 ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE RIESGOS.
El análisis cualitativo y cuantitativo se realiza para mejorar el rendimiento del
proyecto y la gestión de los riesgos de manera efectiva centrándose en la priorización
de los riesgos encontrados, mediante factores como la probabilidad de ocurrencia, el
impacto que puedan tener sobre los objetivos del proyecto en el caso de la ocurrencia
de estos riesgos, el grado de influencia en factores como el plazo del proyecto, las
tolerancias que puedan tener en factores como costes, cronogramas, alcances y calidad
de la obra.
De acuerdo a la Guía del PMBOK, el análisis cualitativo de los riesgos incluyen los
métodos para priorizar los riesgos identificados para realizar otras acciones como el
análisis cuantitativo de los riesgos, o la planificación de la respuesta a los riesgos. En el
análisis cualitativo se incluyen los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos,
presupuestos, actividades de gestión de riesgo, categorías de los riesgos, definición de
probabilidad e impacto, la matriz de probabilidad e impacto, las tolerancias al riesgo.
El análisis cuantitativo de los riesgos, permite estudiar el efecto de los riesgos
priorizados para asignarles una calificación numérica, utilizando técnicas y
herramientas como: análisis de sensibilidad, análisis del valor monetario esperado,
análisis mediante árbol de decisiones, modelado y simulación (Técnica de Monte Carlo,
por ejemplo).
4.1.3.1 EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS.
En este caso de estudio se ha realizado la evaluación de la probabilidad de los
riesgos, para así obtener la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos, mientras
que para la evaluación del impacto de los riesgos se investiga el posible efecto que
puede tener dicho riesgo sobre un objetivo específico del proyecto, pudiendo ser
referidos a: tiempo, coste, alcance ó calidad.
Para la priorización de los riesgos presentes en la tabla 18 anterior, se han seguido
los siguientes pasos: analizar cada riesgo y asignar a cada uno de estos una valoración
de probabilidad de ocurrencia, analizar cada riesgo para asignar también una
valoración del efecto que puede provocar en el proyecto la ocurrencia de dicho riesgo
considerado, y seguidamente obtener el valor de la importancia del riesgo dentro del
proyecto, mediante el producto de la probabilidad por su consecuencia.
En la tabla 19, se presentan los resultados obtenidos después de aplicar los pasos
anteriormente mencionados, considerando que las valoraciones se han aplicado de
acuerdo al criterio propio y de acuerdo a las escalas que se presentan a continuación:
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VALOR DE

NO ES

POCO

50%

MUY

PROBABILIDAD

PROBABLE

PROBABLE

PROBABILIDAD

PROBABLE

EXPRESIÓN

1

2

3

4

CONSECUENCIA

ETAPA DE DISEÑO

EXPRESIÓN

Nro.

Riesgo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

RDG.1
RDG.2
RDS.1
RDS.2
RDS.3
RDS.4
RDS.5
RDS.6
RDS.7
RDS.8
RDS.9
RDEs.1
RDEs.2
RDEs.3
RDEs.4
RDEs.5
RDEs.6
RDEs.7
RDEs.8
RDSt.1
RDSt.2
RDSt.3
RDSt.4
RDSt.5
RDSt.6
RDSt.7
RDM.1
RDM.2
RDSM.3
RDEd.1
RDEd.2
RDEd.3
RDEd.4

BAJA

MEDIA

MODERADA

ALTA

1

2

3

4

5

Valor

Valor

Probab.

Consec.

5
3
4
4
4
3
3
2
2
4
3
4
2
4
4
4
3
4
2

4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
4
4
4
3
4
4
3
2
3
4
4
4
4
3
3
3
3
4

4
4
2
2
2
4
4
4
3
2
3
2
3
3

5

NULA

Total

Nro.

Riesgo

20
9
16
16
12
12
12
8
8
16
12
20
8
20
16
16
12
16
6
16
16
6
4
6
16
16
16
12
6
9
6
9
12

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

RCS.1
RCS.2
RCS.3
RCS.4
RCS.5
RCS.6
RCEs.1
RCEs.2
RCEs.3
RCEs.4
RCEs.5
RCEs.6
RCEs.7
RCEs.8
RCEs.9
RCEs.10
RCEs.11
RCSt.1
RCSt.2
RCSt.3
RCM.1
RCM.2
RCM.3
RCM.4
RCM.5
RCM.6
RCM.7
RCM.8
RCM.9
RCEd.1
RCEd.2
RCEd.3

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO

VALOR DE

SEGURO

Valor

Valor

Probab.

Consec.

3
3
4
3
3
3
4
4
3
4
2
3
2
2
4
4
3

3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
3
3

4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
5
3
3
4
3
4
3
3
3
2
3
3
3
3
4
2
3
3
TOTAL

Total
12
6
16
12
12
12
16
16
12
16
6
9
8
6
20
12
9
12
6
12
6
6
9
4
6
6
6
9
8
4
9
9
717

Tabla 19. Valoraciones de probabilidad y consecuencia de los riesgos identificados.
Seguidamente se han ordenado los riesgos de acuerdo a su importancia, la cual
vienen definida por las valoraciones de probabilidad y consecuencia obtenidos en la
tabla 19, para luego priorizar los riesgos de acuerdo a la Ley de Pareto, el cual sostiene
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que una cantidad relativamente pequeña de causas provoca generalmente la mayor
parte de los problemas o defectos, denominándose como principio 80/20, donde el 80%
de los problemas se debe al 20% de las causas.
El Principio de Pareto es utilizado en muchos ámbitos, entre ellos, en el ámbito de
control de calidad, donde se utiliza como una herramienta de gestión, bajo la premisa
que el 20% de los defectos radican en el 80% de los procesos, obteniendo así de manera
sencilla los distintos eventos de fallos identificando los problemas realmente relevantes
donde se presentan el mayor porcentaje de error. (14)
En las tablas 20 y 21 que se presenta a continuación, se han ubicado todos los
riesgos, ordenados de mayor a menor según el peso de la importancia del riesgo (R)
definido por: R = P x C, donde P es la probabilidad de ocurrencia y C el valor de su
consecuencia, seguidamente se ha calculado el R acumulado y el porcentaje respectivo
del acumulado, para finalmente considerar como riesgos más importantes los eventos
que corresponden al 80% aproximadamente del total de riesgos.

Nro.

Riesgo

R

1
12
14
48
3
4
10
15
16
18
20
21
25
26
27
36
40
41
43
5
6
7

RDG.1
RDEs.1
RDEs.3
RCEs.9
RDS.1
RDS.2
RDS.8
RDEs.4
RDEs.5
RDEs.7
RDSt.1
RDSt.2
RDSt.6
RDSt.7
RDM.1
RCS.3
RCEs.1
RCEs.2
RCEs.4
RDS.3
RDS.4
RDS.5

20
20
20
20
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
12

R

%

Acumulado

Acumulado

20
40
60
80
96
112
128
144
160
176
192
208
224
240
256
272
288
304
320
332
344
356

2.79
5.58
8.37
11.16
13.39
15.62
17.85
20.08
22.32
24.55
26.78
29.01
31.24
33.47
35.7
37.94
40.17
42.40
44.63
46.3
47.98
49.65

Nro.

Riesgo

R

11
17
28
33
34
37
38
39
42
49
51
53
2
30
32
45
50
56
61
64
65

RDS.9
RDEs.6
RDM.2
RDEd.4
RCS.1
RCS.4
RCS.5
RCS.6
RCEs.3
RCEs.10
RCSt.1
RCSt.3
RDG.2
RDEd.1
RDEd.3
RCEs.6
RCEs.11
RCM.3
RCM.8
RCEd.2
RCEd.3

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
9
9
9
9
9
9
9
9

R

%

Acumulado

Acumulado

368
380
392
404
416
428
440
452
464

51.32
53
54.67
56.35
58.02
59.69
61.37
63.02
64.71
66.39
68.06

476
488
500

69.74

509

70.99

518
527
536
545
554
563
572
581

72.25
73.50
74.76
76.01
77.27
78.52
79.78
81.03

Tabla 20. Priorización de los riesgos de acuerdo a la Ley de Pareto, 80-20.
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Nro.

Riesgo

R

R Acumulado

% Acumulado

8
9
13
46
62
19
22
24
29
31
35
44
47
52
54
55
58
59
60
23
57
63

RDS.6
RDS.7
RDEs.2
RCEs.7
RCM.9
RDEs.8
RDSt.3
RDSt.5
RDSM.3
RDEd.2
RCS.2
RCEs.5
RCEs.8
RCSt.2
RCM.1
RCM.2
RCM.5
RCM.6
RCM.7
RDSt.4
RCM.4
RCEd.1

8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4

589
597
605
613
621
627
633
639
645
651
657

82.15
83.26
84.38
85.5
86.61
87.45
88.28
89.12
89.96
90.79
91.63

663

92.47

669
675
681
687
693
699
705
709
713
717

93.31
94.14
94.98
95.82
96.65
97.49
98.33
98.88
99.44
100

Tabla 21. Priorización de los riesgos de acuerdo a la Ley de Pareto, 80-20.

4.1.4 RESPUESTA A LOS RIESGOS.
Con respecto a la respuesta a los riesgos, en la Guía del PMBOK se establece como el
proceso que permite desarrollar las opciones y acciones para mejorar las
oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto, realizándose
después del proceso de identificación y análisis de los riesgos identificados. Esta
respuesta a los riesgos a planificar debe ser congruente con la importancia del riesgo,
en cuanto a costes y tiempo, siendo realistas dentro del contexto del proyecto,
acordados entre las partes implicadas y a cargo de una persona responsable.
La planificación de la respuesta a los riesgos, se enfoca en los riesgos identificados,
las causas de estos, las listas de las posibles respuestas, los propietarios de los riesgos,
abarcando los posibles aspectos que permitan desarrollar las respuestas a los riesgos.
Para esta planificación se requiere la lista de prioridades ó clasificaciones relativas
de los riesgos del proyecto, identificándose así los que requieran respuesta a corto
plazo, los que necesiten análisis y respuesta adicionales, las causas y una lista de
riesgos identificados como de baja prioridad.
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4.1.4.1

ESTRATEGIAS PARA RIESGOS.

Existen tres estrategias que se ocupan de las amenazas o riesgos que pueden tener
impactos negativos sobre los objetivos del proyecto en caso de ocurrir, estas son: evitar,
transferir, ó mitigar. A continuación se explican cada uno de estas estrategias:
-

Evitar. Implica cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la
amenaza que representa un riesgo adverso, aislar los objetivos del proyecto
del impacto del riesgo o relajar el objetivo que está en peligro. Algunos
riesgos que surgen en las etapas tempranas del proyecto pueden ser
evitados aclarando los requisitos, obteniendo información, mejorando la
comunicación o adquiriendo experiencia.

-

Transferir. Requiere trasladar el impacto negativo de la amenaza junto con la
propiedad de la respuesta a un tercero, dando a otra parte la
responsabilidad de su gestión, pero no eliminando el riesgo. Transferir
puede significar el pago de una prima de riesgo a la parte que toma el
riesgo, el uso de seguros, garantías de cumplimiento, cauciones, certificados
de garantía, etc.

-

Mitigar. Implica reducir la probabilidad y/o el impacto de un evento de
riesgo adverso a un umbral más aceptable, mediante la adopción de
acciones tempranas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de dicho
riesgo y/o el impacto sobre el proyecto, siendo más efectivo que la
reparación del daño luego de ocurrir el riesgo. La mitigación puede
formularse a partir de la realización de procesos menos complejos, de más
pruebas, o realización de prototipos. En el caso de no ser posible reducir la
probabilidad de ocurrencia, se puede intentar mediante la reducción del
impacto de la ocurrencia de dicho riesgo.

Las respuestas para tratar los riesgos con posibles impactos positivos sobre los
objetivos del proyecto, se refieren a las estrategias de explotar, compartir o mejorar. A
continuación se comentan cada una de estas:
-

Explotar. Eliminar la incertidumbre con un riesgo positivo haciendo que la
oportunidad definitivamente se concrete, incluyendo la asignación de
recursos más talentosos al proyecto para reducir el tiempo hasta la
conclusión, o para ofrecer una mejor calidad que la planificada
originalmente.

-

Compartir. Implica asignar a un tercero mejor capacitado la responsabilidad
del riesgo para beneficio del proyecto, por ejemplo, mediante la formación
de asociaciones de riesgo conjunto, equipos, empresas con fines especiales, o
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uniones temporales de empresas que pueden establecer con la finalidad
expresa de gestionar oportunidades.
-

Mejorar. Modificando el tamaño de la oportunidad, aumentando su
probabilidad y/o los impactos positivos e identificando y maximizando las
fuerzas impulsoras clave de estos riesgos positivos, buscando fortalecer la
causa de la oportunidad y dirigirse de manera proactiva a las condiciones
que la disparan y reforzarlas.

También existe una estrategia de empleo común entre los riesgos tanto negativos
como positivos y consiste en aceptar, aplicándose cuando no es posible eliminar todo el
riesgo de un proyecto, cuando el equipo del proyecto ha decidido no cambiar la
gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar ninguna
otra estrategia de respuesta adecuada.
Esta estrategia puede ser activa o pasiva, la aceptación pasiva no requiere de acción
alguna, dejando en manos del equipo del proyecto la gestión de las amenazas o las
oportunidades a medida que se producen, mientras que la activa es establecer una
reserva para contingencias, incluyendo cantidad de tiempo, dinero o recursos
necesarios para manejar las amenazas o las oportunidades conocidas, o incluso
también las posibles y desconocidas. Esta estrategia de respuesta para contingencias, es
aplicado en el caso de ocurrir algún evento donde es necesaria la preparación de un
plan de respuesta que solo será ejecutado bajo determinadas condiciones predefinidas.
En el proceso de Respuesta de los Riesgos, se eligen y acuerdan las respuestas
apropiadas y se incluyen en el registro de riesgos, este debe ser escrito con un nivel de
detalle y que corresponda con la clasificación de propiedades y la respuesta
planificada. Los riesgos altos y moderados se tratan con detalle, mientras que los de
baja prioridad se incluyen en una “lista de supervisión” para su seguimiento periódico.
El registro de los riesgos debe incluir:
-

Riesgos identificados, descripciones, aéreas del proyecto afectadas, causas, y
como pueden afectar a los objetivos del proyecto.

-

Propietarios de los riesgos y sus responsabilidades asignadas.

-

Listas priorizadas de riesgos y el análisis probabilístico del proyecto.

-

Estrategias de respuestas acordadas.

-

Acciones especificas para implementar la estrategia de respuesta elegida.

-

Síntomas y señales de advertencias de ocurrencia de riesgos.

-

Presupuesto y actividades del cronograma necesarios para implementar las
respuestas elegidas.

-

Reservas para contingencias de tiempo y coste diseñadas para contemplar
las tolerancias al riesgo de los interesados.
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-

Planes y contingencias y disipadores que provocan su ejecución.

-

Planes de reserva para usarlos como reacción a un riesgo que ha ocurrido, y
cuya respuesta primaria demostró ser inadecuada.

-

Riesgos residuales que se espera que queden después de haber
implementado las respuestas planificadas, asi como aquellos que han sido
deliberadamente aceptados.

-

Riesgos

secundarios

que

surgen

como

resultado

directo

de

la

implementación de una respuesta de los riesgos.
-

Reservas para contingencias que se calculan basándose en el análisis
cuantitativo del proyecto y los umbrales de riesgo de la organización.

4.1.4.2

LISTA DE CHEQUEO DE LOS RIESGOS.

Las listas de chequeo ó control es una herramienta muy utilizada para la
identificación de riesgos, pues se centra en la información histórica y en el
conocimiento acumulado de proyectos anteriores y de otras fuentes de información.
Actualmente existe información referida a listas para la comprobación de riesgos,
como la lista presentada por Heredia, R. (1995) de carácter general, donde cada agente
del proyecto puede comprobar los riesgos allí presentados. En este listado se presentan
aspectos referidos a la capacidad de ejecución del proyecto, factores que afectan el
contrato, factores económicos, factores laborales, reglamentarios, derivados del cliente,
del contratista, entre otros.
En el caso más específico de cimentaciones de máquinas, en algunas bibliografías se
presentan listas de chequeo de diseño, por ejemplo, en el libro de Richart, F. (1970), en
su capítulo 10 referido a los procedimientos de diseño para cimentaciones cargadas
dinámicamente, se presenta la tabla denominada Checklist for Design Criteria, donde se
consideran aspectos como: consideraciones funcionales de instalación, consideraciones
de diseño para instalaciones en las que el equipo produce fuerzas de excitación, y
consideraciones de diseño para instalación de equipos sensibles.
También en el libro de Arya, S., y otros (1979), en su capítulo 3 se presenta un Design
Checklist donde se presentan los aspectos más importantes que según los autores se
deben considerar en el diseño: condiciones estáticas, condiciones dinámicas limitantes,
consideraciones con respecto a los modos de vibración, con respecto a las fallas que se
pueden presentar por fatiga, y de acuerdo a los efectos medioambientales.
Recientemente, también se ha publicado en el congreso Construction Congress VI
(EEUU, 2000) por los autores Septelka, D., y Cooper, J., un artículo donde se comentan
los factores que consideran afectan el diseño y construcción de cimentaciones de alto
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rendimiento, y presentando en resumen una lista de chequeo que se ha basado en un
estudio de cimentaciones de varios proyectos del sector aeroespacial.
De acuerdo a esto, se ha planteado la realización de una lista de chequeo ó control, a
partir de los riesgos identificados mediante las técnicas antes desarrolladas en este
trabajo de investigación, y considerando los riesgos priorizados de acuerdo a las
valorizaciones obtenidas mediante la aplicación de la Ley de Pareto 80-20, con la
finalidad de poder ser utilizada tanto el ámbito de investigación, como en la práctica
para el diseño y construcción de máquinas.
Una vez realizada la identificación de los riesgos con esta lista de control, se pueden
incorporar en el mismo formato los comentarios, observaciones y/o acciones a tomar
de acuerdo al análisis de cada ítem.
El formato de la lista de chequeo se ha elaborado considerando las etapas donde se
pueden originar los riesgos, y de acuerdo a las diferentes áreas o ámbitos dentro de
cada una de estas. Esta lista se ha realizado de forma general y en base a los resultados
obtenidos en este capítulo, cualquier factor o evento de riesgo adicional debe ser
estudiado adecuadamente. En las figuras 14, 15, 16, 17, 18 y 19, se presentan la lista de
chequeo propuesta.
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Figura 14. Lista de chequeo, para la identificación de riesgos. Parte I
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Figura 15. Lista de chequeo, para la identificación de riesgos. Parte II.
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Figura 16. Lista de chequeo, para la identificación de riesgos. Parte III.
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Figura 17. Lista de chequeo, para la identificación de riesgos. Parte IV.
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Figura 18. Lista de chequeo, para la identificación de riesgos. Parte V.
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Figura 19. Lista de chequeo, para la identificación de riesgos. Parte VI.
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4.1.5 MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS.
La respuesta a los riesgos está incluida dentro del plan del proyecto y se ejecuta
dentro del ciclo de vida del proyecto, sin embargo el trabajo del proyecto debe ser
supervisado continuamente para detectar riesgos nuevos o el cambio de estos.
Para el monitoreo y control de los riesgos se debe identificar, analizar y planificar
nuevos riesgos, realizar el seguimiento de los riesgos identificados, y los que se
encuentran en la lista de supervisión, se debe volver a analizar los riesgos existentes,
realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes de contingencias,
realizar el seguimiento de los riesgos residuales y revisar la ejecución de las respuestas
a los riesgos mientras se evalúa su efectividad.
El proceso de seguimiento o monitoreo y control de los riesgos aplica técnicas como:
la reevaluación de los riesgos, la auditoría de los riesgos, para examinar y documentar
la efectividad de las respuestas a los riesgos para tratar los riesgos identificados y sus
causas, así como la efectividad del proceso de gestión de riesgos, el análisis de
variación y tendencias, que requieren el uso de datos de rendimiento generados
durante la ejecución del proyecto, y puede predecir la desviación posible del proyecto
a su conclusión con respecto a las metas del cronograma y de coste.
También dentro de las herramientas y técnicas se tienen, la medición del
rendimiento técnico, el cual compara los logros técnicos durante la ejecución del
proyecto con el cronograma de logros técnicos del plan de gestión del proyecto; el
análisis de reserva, que compara la cantidad de reservas para contingencias restantes
con la cantidad de riesgo restante en cualquier momento del proyecto, a efectos de
determinar si la reserva restante es suficiente; y reuniones sobre el estado de la
situación, para discutir sobre los riesgos, aclarar estos puntos para enfrentarlos de una
mejor manera.
Otras finalidades en esta etapa son:
-

Las asunciones del proyecto aun son validas.

-

El riesgo, según fue evaluado, ha cambiado de su estado anterior, a través
del análisis de tendencias.

-

Se están siguiendo políticas y procedimientos de gestión de riesgos
correctos.

-

Las reservas para contingencias de coste o cronograma deben modificarse
para alinearlas con los riesgos del proyecto.
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4.1.6 RESULTADOS DEL CASO EN ESTUDIO.
En este proyecto de investigación se han aplicado los diferentes procesos que
integran la gestión de riesgos con la finalidad de lograr identificar los riesgos más
importantes que se pueden presentar en el diseño y construcción de las cimentaciones
sometidas a esfuerzos dinámicos producidos por máquinas.
De forma general, considerando un total de 65 riesgos obtenidos, en cada técnica se
han obtenido cantidades muy parecidos entre sí: Investigación en Literatura, un total
de 25 riesgos, sesión de Tormenta de Ideas, un total de 28 riesgos, y Entrevista a
Expertos un total de 24 riesgos.
Mediante la aplicación de la técnica de Tormenta de Ideas se ha obtenido un mayor
número de riesgos de manera general, destacando los riesgos presentes durante el
proceso constructivo. En cuanto a las técnicas de investigación y literatura y de
entrevista a expertos, se han obtenido mayor número de riesgos presentes durante la
etapa de diseño de las cimentaciones de máquinas; tal como se muestra en la figura 20.

16
14
12
10

15

15
13

14

10

10

8

Etapa de Diseño

6

Etapa de Construcción y Servicio

4
2
0

Investigación Tormenta de
en Literatura
Ideas

Entrevista a
Expertos

Figura 20. Representación gráfica del número de riesgos encontrados en las distintas
técnicas utilizadas durante el proyecto de investigación.
Por otro lado en la figura 21, se presentan la cantidad de riesgos, denominados
como importantes, de acuerdo a la priorización realizada mediante la aplicación de la
Ley de Pareto, y que han sido encontrados de acuerdo a las técnicas de identificación
utilizadas, observándose que con las técnicas de Tormenta de Ideas y Entrevista a
Expertos se obtuvieron la mayor cantidad de riesgos importantes, con un total de 11
que deben ser considerados en la etapa de diseño.
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Figura 21. Representación gráfica del número de riesgos más importantes
encontrados en las distintas técnicas utilizadas durante el proyecto de investigación.
Ahora, analizando cada una de las técnicas utilizadas, por separado, para la
identificación de los riesgos en este caso de estudio, se pueden mencionar los
siguientes aspectos:
Investigación en literatura.
-

Existe información importante en el ámbito internacional, sin embargo a
nivel nacional no se cuenta con normativas o bibliografías que profundicen
en el tema de estudio.

-

En la base de datos utilizada para la búsqueda de información existe mucha
información relevante a considerar en el diseño, como métodos de cálculo y
análisis de este tipo de cimentaciones, dirigida más al campo de la
investigación.

-

Con respecto a la información relacionada a los posibles riesgos durante la
etapa de construcción y servicio, en la base de datos utilizada para la
búsqueda de información se han conseguido menos cantidad de artículos
que desarrollen esta información.

-

En las publicaciones emitidas en congresos y ponencias, considerados por la
base de datos utilizada (ASCE), existe mayor contenido de información
relevante para este trabajo en comparación con las publicaciones en revistas
científicas, con respecto a este tema.

-

A través de esta técnica se ha conseguido mayor información de tipo teórica
que información práctica.
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-

Se han podido generar gran cantidad de riesgos, sin embargo ha requerido
mucho tiempo, pues la búsqueda de información y lectura en su mayoría en
inglés dificulta un poco más el proceso.

Tormenta de Ideas.
-

Se han obtenido buenos resultados, pues la sesión de tormenta de ideas se ha
desarrollado en poco tiempo (1 hora) y el resultado ha sido la generación de
una cantidad considerable de riesgos técnicos, por lo que se considera una
técnica donde su aplicación es de mayor productividad en cuanto a tiempo y
generación de riesgos.

-

La sesión de tormenta de ideas se basa en las experiencias previas de los
participantes en este tipo de proyectos, por lo que la mayoría de los riesgos
obtenidos se refieren al área de construcción y servicio.

-

Es importante destacar que la cantidad de personas también influye en la
generación de ideas, en este caso a pesar de ser un grupo reducido se obtuvo
un número importante de riesgos, pues el manejo de la sesión fluye con
mayor naturalidad. Así como también es importante, el nivel de
conocimiento en el área que tengan los participantes en el tema.

Entrevista a Expertos.
-

Siendo la entrevista personalizada, los participantes han podido exponer sus
puntos de vista de manera más relajada.

-

Se pudo obtener una idea general de la importancia de cada riesgo, mediante
la evaluación durante la entrevista de los riesgos.

-

A pesar de realizar las entrevistas en poco tiempo, (30 - 60 minutos) se ha
obtenido un número de riesgos importantes de acuerdo al criterio de los
profesionales entrevistados.

4.1.7 CONCLUSIONES DEL CASO EN ESTUDIO.
El buen funcionamiento de las cimentaciones sometidas a esfuerzos dinámicos
debido a la acción operativa de equipos y máquinas es de gran importancia dentro del
proceso productivo de industrias, siendo muchas veces parte vital del proceso, y las
cimentaciones diseñadas tendrán que responder adecuadamente a la operación de
estos equipos manteniendo los criterios de seguridad y estabilidad exigidos, tanto en
las normativas especificas de equipos como en las exigencias del proyecto.
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En comparación con una cimentación sometida a esfuerzos estáticos, la cimentación
de máquinas requiere que se realice una serie de comprobaciones adicionales que
permita conocer su posible comportamiento frente a estas acciones.
En este capítulo se ha planteado el estudio de la gestión de riesgos aplicado al
diseño y construcción de las cimentaciones bajo acciones dinámicas, para de esta
manera intentar lograr identificar de forma general los eventos que pueden afectar
cada uno de los factores técnicos, referidos a diseño, ejecución, control durante la vida
en este tipo de proyecto, y que pueden poner en peligro el buen comportamiento de la
cimentación.
Para conocer los riesgos presentes en este caso de estudio se han aplicado tres
técnicas de identificación comúnmente utilizadas en los procesos de gestión de riesgos,
las cuales son: investigación en literatura relacionada con el tema, mediante una sesión
de tormenta de ideas con profesionales del área y la realización de entrevistas a
expertos también el tema de estudio.
Los resultados obtenidos demuestran que las tres técnicas aplicadas han
proporcionado información importante para la identificación de riesgos.
Inicialmente se ha realizado la investigación en literatura consistiendo en la consulta
de la bibliografía en el tema de estudio, abarcando normativas, libros, artículos de
investigación, y ponencias de congreso, obteniendo mayor información relativa a la
etapa de diseño en comparación a la etapa de construcción, resaltando también que
uno de los factores determinantes en el desarrollo del estudio se debe al tiempo
invertido durante el mismo, en comparación con las demás técnicas.
En cuanto a la técnica de tormenta de ideas ha sido de gran ayuda para la
investigación pues se ha podido obtener un número importante de riesgos
considerando el poco tiempo invertido, dichos riesgos referidos al área de construcción
y servicio, esto puede deberse a que el aporte de ideas se basa en la experiencia de los
integrantes de la sesión, enfocado más en la práctica.
El otro aporte importante también se debe a la consulta a expertos, los cuales con su
larga trayectoria en el campo de la Ingeniería Civil comentan las consideraciones que
se deben tener en este tipo de proyecto.
El resultado obtenido de la lista de riesgo demuestra claramente la importancia que
tienen los riesgos presentes en la etapa de diseño, requiriéndose mayor detalle en el
análisis y diseño de estas cimentaciones en comparación con otros proyectos donde la
mayor cantidad de fallos se registra en la etapa de ejecución.
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4.2 CASO PRÁCTICO DE APLICACIÓN: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
CIMENTACIONES

DE

MÁQUINAS

PARA

NAVE

INDUSTRIAL

UBICADA EN LA CIUDAD DE KUNSHAN, CHINA.
4.2.1 ANTECEDENTES.
Este caso práctico que sirve como ejemplo de aplicación del proyecto de
investigación realizado en el presente trabajo, se ha desarrollado bajo los
requerimientos de CVP Global, N.V., y que en conjunto con CPV China, el autor del
presente trabajo ha participado como becario durante el proyecto de construcción de
cimentaciones para máquinas necesarias para la obra de adecuación del edificio E
ubicado dentro de un complejo industrial en la ciudad de Kunshan, en la República
Popular China.
4.2.2 PROYECTO.
El proyecto trata de diferentes trabajos para adaptar una nave industrial existente a
los requerimientos de sus propietarios, estos trabajos incluyen: proyecto de
cimentaciones, proyecto de estructuras, proyecto de remodelación interior, proyecto de
instalaciones eléctricas, entre otros.
En cuanto a las cimentaciones para máquinas, en esta fase de construcción, se han
planteado la ejecución de 4 cimentaciones que estarán sujetas a cargas dinámicas por
los distintos equipos que en ellas se apoyarán. En los anexos se presenta el plano de
ubicación de las cimentaciones y las máquinas que tendrán que soportar.
4.2.3 IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS.
Para dar respuesta a los riesgos, se ha procedido a la utilización de la lista de
chequeo elaborada en los apartados anteriores, donde fácilmente se pueden identificar,
analizar, dar respuesta y realizar el seguimiento para un mayor control de los riesgos
encontrados.
A continuación se presentan los comentarios de cada uno de los riesgos encontrados
de acuerdo a la lista de chequeo y las respuestas que se le han dado a los riesgos para
disminuir ó eliminar su probabilidad de ocurrencia.
a. Etapa de Diseño y Construcción, área de gerencia (Figura 14).
Desde el inicio de la construcción del proyecto se ha procedido a realizar reuniones
semanales, a fin de comunicar los avances de obra, tratar las dificultades e inquietudes
presentes durante el desarrollo de la misma, logrando de esta manera reducir las
posibilidades de errores de comunicación que puedan interferir en el desempeño de los
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trabajos, considerando también la dificultad existente debido a las barreras idiomáticas
de los involucrados, siendo necesario muchas veces interpretes. Por lo cual, se
considera este riesgo ha sido eliminado completamente.
b. Etapa de Diseño, en el área de Suelo-Cimiento. (Figura 14).
En cuanto a los riesgos presentes en el diseño correspondiente al área de suelocimiento, se tienen varios aspectos importantes a considerar, como por ejemplo: No se
cuenta con diseño dinámico de la estructura, el nivel freático se ubica en una cota entre
0.50 y 1.20 m, , el estudio geotécnico muestra que el suelo no es licuefactable, el estrato
superficial no es adecuado para el apoyo de cimentaciones superficiales, según el
estudio geotécnico elaborado para el estudio de cimentaciones para la nave industrial,
recomendando la ejecución de pilotes.
De acuerdo a lista de identificación de riesgos, es recomendable mitigar el riesgo
presente en el área del suelo-cimiento, mediante la realización de un estudio del suelo
del lugar exacto de emplazamiento de las cimentaciones de máquinas que permitan
obtener valores más confiables para tratar adecuadamente el riesgo realizando un
estudio exhaustivo en la zona de emplazamiento de las máquinas para determinar su
comportamiento.
También es necesario, el análisis dinámico de la estructura, pues no ha sido
realizado, sin embargo, en este caso la empresa ha decidido aceptar los riesgos, puesto
que el diseño de las cimentaciones para las máquinas ha sido calculado con el valor
máximo de la carga dinámica, cumpliendo con las limitantes en cuanto a
asentamientos especificadas previamente en el proyecto.
En este caso se recomienda dar respuesta al riesgo mediante una aceptación activa,
en el que se establezca un plan de reserva en el caso de ocurrir algún evento que
comprometa la eficiencia de la cimentación y/o máquina.
c. Etapa de Diseño, en el área de Estructura de Cimentación y Sistema MáquinaCimentación-Suelo. (Figura 15).
El riesgo debido al sistema de soporte que permita la unión del sistema máquinacimentación-suelo se ha disminuido debido a la utilización de anclajes con hormigón
reforzado, además de realizar un correcto replanteo y puesta en obra, por personal
especialista en este tipo de anclaje. Este riesgo se considera que ha disminuido puesto
que se ha optado por personal especialista en la ejecución de anclajes.
d. Etapa de Diseño, en el área de Máquina y Edificio. (Figura 16).
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Con respecto a las cargas, la empresa que ha diseñado la cimentación ha
considerado la carga dinámica máxima de los equipos. La empresa contratante ha
decidido aceptar este riesgo. En cuanto, a la zona de emplazamiento de las
cimentaciones, si es recomendable realizar un estudio de la incidencia de la cercanía
entre las cimentaciones, lo que puede agravar el riesgo en cuanto a excesos de
vibraciones, asentamientos, por ejemplo.
e. Etapa de Construcción y Servicio. (Figura 17, 18, 19).
En cuanto, a la construcción de las cimentaciones se observó que en esta etapa no se
han encontrado evidencias de posibles fallos que ocasionen riesgos que puedan afectar
a la cimentación de máquina.
4.2.4 CONCLUSIONES DEL CASO DE APLICACIÓN.
La aplicación de la gestión de riesgos en este proyecto en particular ha permitido
proveer la información necesaria con respecto a los posibles eventos que pueden surgir
durante la construcción y sus posibles consecuencias, considerando las limitantes
presentadas con respecto a la información obtenida del proyecto.
En este caso, los aspectos más relevantes, se refieren a la falta de comprobación del
análisis dinámico de la estructura, el cual es uno de los aspectos fundamentales para
conocer el comportamiento de la estructura con respecto a las fuerzas dinámicas que se
ejercen sobre ella, considerado también como uno de los eventos que tiene mayor
importancia de acuerdo a la lista de control obtenida de acuerdo a los riesgos técnicos
identificados previamente.
En este proyecto se ha permitido identificar, analizar y dar respuesta a los eventos
más importantes encontrados, donde algunos han podido ser eliminados, otros se han
podido disminuir, mientras que otros riesgos simplemente se han aceptado por las
partes interesadas, demostrando así la importancia que se tiene el conocimiento de los
eventos y su solución dentro del proceso de gestión de riesgos dentro del proyecto de
construcción y ejecución.
De forma general se observa claramente que un análisis detallado de las actividades
que conforman el proceso permitirá ayudar a establecer la gestión de riesgos necesaria
en cada caso. La gestión de los riesgos dentro del gestión de proyecto juega un papel
muy importante pues permite conocer los eventos que pueden poner en peligro la
ejecución del mismo, y la toma de decisiones se realizará de manera más acertada, de
acuerdo a los objetivos y los intereses del proyecto.
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5 CONCLUSIONES.
El presente trabajo de investigación se ha elaborado con la finalidad de estudiar los
eventos que tienen posibilidad de afectar los objetivos del proyecto referido al diseño y
ejecución de cimentaciones sometidas a esfuerzos dinámicos producidos por
máquinas.
Se han perseguido los objetivos inicialmente planteados para determinar los riesgos
técnicos que se plantean en este tipo específico de cimentaciones, mediante la
elaboración de un plan de gestión de riesgos, el cual busca mediante una serie de
actividades la identificación y descripción de los riesgos, el análisis cualitativo y
cuantitativo de los riesgos con una actitud hacia estos que permitan tratar, controlar y
revisar cada uno de estos eventos, minimizando de esta manera las posibilidades de
fallos que afecten llevar a cabo el proceso constructivo.
El proceso de identificación de riesgos realizado, se ha basado en tres técnicas que
han permitido conocer los riesgos más importantes presentes en este proyecto. La
aplicación de estas tres técnicas ha sido de gran ayuda en la identificación de riesgos,
cada una aportando información relevante en el estudio.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene que la mayor parte de los riesgos
identificados se deben al área de diseño, pues en comparación con las cimentaciones
bajo esfuerzos estáticos, en estas se requiere una serie de comprobaciones a nivel del
análisis y diseño dinámico que permita conocer su comportamiento frente a las
acciones de las máquina o equipos.
También ha sido elaborado un listado para de una forma práctica realizar el
chequeo o control de los diferentes aspectos que pueden originar los riesgos en este
tipo de estructura, basado en los resultados obtenidos, y que permitan dar una idea al
ingeniero de los factores básicos que deben ser tomados en cuenta en el proceso de
gestión de un proyecto de estructura de este tipo, sin descuidar los requisitos mínimo
establecidos en cuanto a las normativas vigentes en cada país relativas al diseño
estructural, calidad, seguridad y salud, entre otros.
Como ejemplo práctico se presento un caso de construcción de máquinas a ser
instaladas como parte del proceso productivo de una empresa a ser ubicada en la
ciudad de Kunshan, China. Se explican los aspectos más relevantes que de acuerdo al
criterio del autor y en consideración del resultado de este trabajo de investigación,
permiten definir los criterios que se proponen sean considerados durante el diseño de
la estructura, ejecución de la misma, y puesta en servicio del proyecto.
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ANEXOS
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Anexo I. VOCABULARIO.
AMPLITUD. La amplitud de vibración describe la máxima extensión del movimiento
producido, es decir, el máximo desplazamiento de la posición de reposo. Este
movimiento es a veces predominantemente vertical u horizontal, o puede ser
descompuesto en estos vectores.
CICLO. Un ciclo describe una oscilación completa, es decir, un modelo completo de
amplitud de vibración descrita en cada ciclo.
ESTADO LÍMITE. Situación de proyecto en la que la cimentación deja de cumplir
alguna condición previamente especificada.
ESTADO LÍMITE DE SERVICIO, ELS. Es aquel estado límite tal que, si se sobrepasa, la
cimentación deja de cumplir el cometido para el que fue proyectada, ya sea por razones
de funcionalidad, durabilidad o estéticas, sin que ello suponga el colapso de la
estructura.
ESTADO LÍMITE ÚLTIMO, ELU. Es aquel estado límite tal que, si se sobrepasa
producirá el agotamiento o colapso de la estructura o de una parte de ella.
FRECUENCIA. La frecuencia es el número de ciclos repetidos en unidades de tiempo,
y se expresa en ciclos por minuto (c.p.m).
FRECUENCIA NATURAL. Es la frecuencia con la cual un cuerpo vibra naturalmente
cuando está sujeto a la aplicación de una fuerza externa.
FRECUENCIA DE EXCITACIÓN. Es la frecuencia de la fuerza la cual causa la
excitación del sistema.
LICUEFACCIÓN. Anulación de la capacidad para resistir esfuerzos de corte en un
suelo granular fino, saturado y con densidad relativa baja, como consecuencia del
aumento depresión intersticial originado por vibraciones.
VIBRACIONES. Estado continuo de oscilación el cual ocurre a intervalos o períodos
constantes, es decir, con frecuencia regular.
RESONANCIA. Cuando un sistema es accionado por una fuerza externa cuya
frecuencia coincide con la frecuencia natural del sistema, entonces, teóricamente la
amplitud de vibración aumentaría y continuaría incrementándose hasta el infinito.
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Anexo II. FORMATO DE ENTREVISTA A EXPERTOS.

83

Máster Universitario en Ingeniería de Estructura, Cimentaciones y Materiales. UPM – ETSI|CCP

INTRODUCCIÓN.
El Trabajo Final de Máster está dirigido al estudio de los riesgos técnicos existentes en el
diseño y ejecución de cimentaciones para maquinarias, mediante la aplicación de un proceso
de gestión de riesgos abarcando todos los procesos relacionados con la planificación de dicha
gestión como la identificación, clasificación, análisis y jerarquización de los riesgos, para
proveer una planificación de respuesta que permita tratar, controlar y revisar los mismos.
A lo largo del proceso de un proyecto de construcción, se producen diversos tipos de riesgos,
los cuales son condiciones ó eventos que podrán tener un efecto positivo o negativo sobre
algún objetivo del proyecto, pero que con la aplicación de una gestión de riesgos se pretende
disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos al proyecto.
En este proyecto de investigación, se pretende realizar la identificación de riesgos y posterior
análisis de los posibles escenarios de riesgos técnicos, para lo cual se ha propuesto la ejecución
de tres métodos para la identificación de riesgos: investigación en literatura, tormenta de
ideas, y entrevista a expertos; a fin de intentar cubrir los aspectos que puedan incurrir en una
posible causa de fallo del sistema máquina-estructura-suelo.
La entrevista a expertos, consta de dos partes: inicialmente una pequeña discusión para
proponer los posibles escenarios de fallos y/o posibles errores que puedan incurrir y afectar el
sistema máquina-estructura-suelo, los cuales podrán ser identificados por el experto
basándose en su experiencia y conocimientos en el tema; y la segunda parte consta de la
evaluación del listado de riesgos obtenido mediante la aplicación de las tres técnicas,
considerando el impacto e importancia de cada riesgo a fin de priorizar el listado de riesgos.
Durante la entrevista se utilizaran términos referidos a la gestión de riesgos, a continuación se
presenta la definición del vocabulario empleado:
Riesgo.
Evento.

Evento ó condición incierta que si se produce tiene un efecto positivo
ó negativo sobre el proyecto. (Guía del PMBOK, 2004).
Cosa que sucede. (RAE).

Causa/Origen/Fuente. Principio, fundamento u origen de algo. (RAE).
Fallo.
Daño.
Incertidumbre

Falta, deficiencia o error. Mal Funcionamiento. (RAE).
Detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia. Pérdida de valor
de un bien. (RAE).
Falta de conocimiento seguro y claro de algo. (RAE).
Conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía

Máquina.

y transformarla en otra más adecuada, o para producir un efecto
determinado. (RAE).

Anclaje

Conjunto de elementos destinados a fijar algo firmemente al suelo.
(RAE).
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Los riesgos a analizar en este trabajo de investigación, se limitan a riesgos ordinarios,
excluyendo los riesgos extraordinarios siendo estos últimos los riesgos excepcionales sobre la
estructura. En cuanto a la clasificación de los riesgos, a continuación se presentan divididos en
de acuerdo a la fase o etapa donde es posible la ocurrencia: etapa de diseño y etapa de
construcción y servicio; donde cada una de estas se pueden subdividir en:
Suelo-

Riesgos derivados de las condiciones del suelo, y su interacción con la

Cimiento.

estructura de cimentación.

Cimiento.

Riesgos propios de la cimentación de máquinas.

Anclaje.

Riesgos provenientes de los elementos de unión de la máquina y el cimiento.

Máquina.

Riesgos del equipo que ejerce las fuerzas dinámicas y el cual es soportado por
la cimentación.

Edificio.

Riesgos relativos a la zona o área de emplazamiento de la cimentación y donde
el Ingeniero puede tener influencia.
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PARTE I. EXPERIENCIA PREVIA.
Responda y justifique las siguientes preguntas:
1. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en Ingeniería Civil?

2. Indique las áreas en las que trabaja o ha trabajado a lo largo de su vida profesional:
SI

NO

Si SI, indique número de años

Investigación
Diseño y Cálculo
Control y Supervisión
Consultoría

3. ¿Tiene experiencia en Estructuras de Cimentación? ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en
el área?

4. ¿Tiene experiencia en Gestión de Riesgos en Estructuras de Cimentación?
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PARTE II. REGISTRO DE POSIBLES ESCENARIOS DE RIESGOS EN EL PROYECTO.

En esta segunda parte de la entrevista se requiere la creación de los riesgos de un listado de
riesgos de acuerdo a su criterio y experiencia, considerando las fases de proyecto, y
construcción y servicio de la estructura. En la siguiente tabla se presentan algunos riesgos para
evaluar con una ponderación del 1 al 20, donde el 20 es el riesgo más influyente y 1 es de
menor importancia.
SET DE RIESGOS
RD ETAPA DE DISEÑO
RDE RIESGOS DEBIDO AL SUELO.

Pond.

1

Riesgo de fallo de la cimentación de máquina debido la omisión de parámetros
importantes del suelo ó su consideración inadecuada, falta de entendimiento del
comportamiento dinámico del suelo.

2

Riesgos de licuefacción por el apoyo en suelos de mala calidad, debido a una
inadecuada exploración del suelo y determinación de sus propiedades. (En el caso de
arenas o arcillas, esta información debe ser obtenida de ensayos de laboratorio y
sondeos de campo).

3

RDEs RIESGOS DEBIDO A LA ESTRUCTURA.
Riesgos de fallo estructural de la cimentación por inadecuado manejo de programas
4 numéricos de cálculo en el diseño de la cimentación e interpretación de los
resultados.
5

Riesgos de resonancia debido a la coincidencia de la frecuencia natural del sistema
de cimentación-suelo-máquina con la frecuencia de operación de la máquina.

6

RDE RIESGOS DEBIDO AL EDIFICIO.
7

Riesgos de inestabilidad de la cimentación por no considerar la influencia de
cimentaciones ó estructuras adyacentes.

8

Riesgo de inestabilidad debido a la proximidad de fuentes vibratorios como: otros
equipos vibratorios, canteras, tráfico vehicular, hinca de pilotes o localización en
zona de alta sismicidad.

9
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SET DE RIESGOS
RD ETAPA DE DISEÑO (Continuación)
RDM RIESGOS DEBIDO A LA MÁQUINA.

Pond.

10

Riesgo de fallos por corte o aplastamiento de la estructura de cimentación por no
considerar todas las cargas estáticas transmitidas por la máquina (Dimensiones y
peso de la máquina, y sus accesorios), y sus puntos de aplicación.

11

Riesgo de asentamientos excesivos fuera de los límites establecidos por no
considerar todas las cargas dinámicas producidas durante el montaje, puesta en
marcha, operación, apagado y mantenimiento de la máquina. Así como las cargas
producidas durante los períodos de funcionamiento inusual o cargas extremas de
la máquina.

12

RC

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO.

RCC RIESGOS DEBIDO AL SUELO.
1

Riesgos de inestabilidad de excavaciones para la cimentación debido a la presencia
de nivel freático.

2

Riesgo de asentamientos excesivos y diferenciales sobrepasando los límites
previstos, durante la etapa de servicio.

3

RCEn RIESGOS DEBIDO AL EDIFICIO.
4

Riesgos de factibilidad de construcción debido a dificultades de accesibilidad de
equipos de construcción, o no poder cumplir con los requerimientos,
procedimientos, técnicas o secuencias de montaje de la estructura.

5

Riesgos de funcionalidad por la imposibilidad de satisfacer los requerimientos de
mantenimiento, de acuerdo a accesos temporales, de servicio, y posibles cambios
de máquina.

6

RCEs RIESGOS DEBIDO A LA ESTRUCTURA.
7

Riesgos de creación de juntas frías durante el vaciado del hormigón cuando no se
contemplan las juntas de construcción o vaciados monolíticos.

8

Riesgos de fallo del sistema debido al exceso de los límites de amplitud con el paso
del tiempo, debido al deterioro de la máquina y/o del suelo que la soporta.

9
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SET DE RIESGOS
RC ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO (Continuación)
Pond.

RCM RIESGOS DEBIDO A LA MÁQUINA.
10

Riesgos de condiciones de fallo debido al exceso de los límites de aceleración,
velocidad ó amplitud durante el funcionamiento de la máquina.

11

Riesgos de fallos de la estructura debido al funcionamiento de maquinas
simultáneamente ó proximidad a otras estructuras produciendo amplitudes
elevadas.

12

Karla A. Gualdrón Pernía

89

Máster Universitario en Ingeniería de Estructura, Cimentaciones y Materiales. UPM – ETSI|CCP

PARTE III. EVALUACIÓN DE POSIBLES ESCENARIOS DE RIESGOS EN EL PROYECTO.
En esta tercera y última parte de la entrevista se pide evaluar, de acuerdo a su criterio y
experiencia, los escenarios de riesgos técnicos mostrados en la tabla a continuación, que se
pueden presentar durante las etapas de diseño y construcción y servicio de cimentaciones
para máquinas.
La evaluación se realiza mediante la ponderación de los riesgos, de acuerdo a su posibilidad de
ocurrencia y grado de influencia en las etapas de diseño, construcción y servicio de
cimentaciones de máquinas, en un baremo entre 1 y 20, donde los riesgos con mayor
puntuación son los que poseen mayor influencia en el proyecto.
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