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CAPÍTULO I 

Introducción 

1.1 Referente histórico 

A lo largo de la historia el abastecimiento de agua siempre ha sido una prioridad 

para todos nuestros antecesores, a su vez que es el líquido vital por el cual el ser 

humano está compuesto, por lo que se requiere que se tenga un suministro constante 

para una población determinada, en la antigüedad en Roma se inventó un sistema 

con el cual el suministro de agua se lo hacía por medio de tanques de reservas que 

a su vez tenían tuberías que funcionaban por la acción de gravedad, por lo que la 

presión era la suficiente como para no requerir de otro elemento para poder llevar a 

su destino el líquido vital. 

Desde luego al pasar de los años se ha mantenido el suministro de agua a 

través de la acción de la gravedad, aun así por el aumento de población muchas 

veces manejar tanques de mayor capacidad siempre ha sido un verdadero desafío, 

ya que las experiencias que se tuvieron al usar tanques de capacidades muy altas sin 

un diseño que lo avalen han sido trágicas. 

Cuando la reserva de líquidos se vio comprometida por su volumen se empezó 

a utilizar tanques superficiales y sub superficiales, es decir cisternas enterradas y 

cisternas sobre el terreno, aunque es un medio efectivo de almacenaje, también es 

una desventaja ya que estos sistemas requieren de un sistema de bombeo para poder 

desempeñar su función. 
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Al pasar de los años y los descubrimientos actuales, se mantiene que para 

poder mantener a una población abastecida se necesita de un medio que no sea 

costoso y que pueda mantenerse en funcionamiento en cualquier caso posible y frente 

a cualquier catástrofe. 

Los tanques elevados son muy efectivos a momento de poder mantener una 

cierta población abastecida, y aunque parezca un método anticuado, es el más 

eficiente al momento de que se pueda comprometer sea un sistema eléctrico o un 

sistema de bombeo que mantenga la presión constante hacia las tuberías de 

distribución, teniendo en cuenta que este sistema se mantiene funcionando solo por 

la acción de la gravedad. 

Muchos de los investigadores que se interesaron en el desarrollo de la 

población, pudieron ir estipulando cuales son las peculiaridades importantes por las 

cuales estos fallan ante esfuerzos, creando así varias suposiciones entendiendo 

causas que hacen que estos fallen, y se consiguió que uno de los fenómenos 

naturales es el mayor enemigo de este tipo de estructura, siendo este el sismo que a 

lo largo del tiempo también ha sido uno de los fenómenos que más desastres ha 

causado, a partir de las hipótesis creadas por estos investigadores se han 

determinado hoy varios factores que ayuden y agilicen el cálculo de este tipo de 

estructuras, teniendo hoy aquellas como medios de análisis para poder plantear estos 

sistemas para que sean más seguros, duraderos y eficaces. 
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1.2 Delimitación del problema 

Al tener el Ecuador, y en especial la zona costera del país, un amplio registro 

de eventos sísmicos a lo largo de los años siendo los de mayor impacto el terremoto 

de Ambato del 5 de Agosto de 1949 el cual alcanzó una magnitud de 6.8 en la escala 

de Richter, ubicado su hipocentro a 40 km bajo la corteza, y el más destructivo el 

terremoto de Pedernales ocurrido el día 16 de Abril de 2016, el cual afecto a varias 

provincias principalmente de la costa ecuatoriana, alcanzando una magnitud de 7.8 

en la escala de Richter, se requiere de una comprobación de las teorías con las cuales 

se diseñan los elementos que componen todas y cada una de las estructuras, ya que 

estos eventos demostraron que existen varias falencias o varios parámetros que no 

se toman en cuenta al momento de realizar un diseño. (Chunga, 2016) 

Y al tener en cuenta que la Norma ecuatoriana de la construcción se actualizo 

en el año 2015, se confeccionara el análisis y diseño del tanque elevado para la 

urbanización de Villahermosa, para poder demonstrar si tal es posible para su 

construcción, nuestro tanque elevado se sitúa en Duran – Ecuador, vía al PAN 

(Puente alterno norte) ver Anexo, se trata de un depósito que abastecerá a la 

urbanización,  este se sitúa en una zona que va a ser rellenada, por lo que nuestro 

principal objetivo es analizar y diseñar los elementos de soportes y las paredes que 

componen el tanque, la cimentación no será planteada en este trabajo ya que para 

realizar este diseño se deberá tener datos vigentes de estudios de suelo y al ser un 

planteamiento no existen datos de los mismos para poder trazar la cimentación 

necesaria. 
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1.3 Formulación del problema 

Nuestra principal contrariedad será mantener el tanque en perfecto estado al 

instante que se produzca el suceso sísmico de tal modo que no se corte el suministro 

a la población de la urbanización antes mencionada. 

Según la zona en la que se va a ubicar tal estructura se establece a través del 

NEC-15 cuál será el espectro elástico de diseño, el cual decreta la aceleración 

máxima de la masa de suelo en un periodo, este se obtiene con los parámetros de 

uso, ubicación y datos del suelo, conociendo que el diseño se basara en su totalidad 

en la veracidad de estos resultados, se tomara en cuenta el método utilizado para 

obtener resultados. 

La tensión superficial del agua crea un medio que solo se soporta a si misma 

por lo que si no tuviese una pared estable que la soporte esta se desbordaría, a su 

vez esta no se adhiere a las paredes por la propiedad propia de capilaridad, que hace 

que esta al momento de producirse un evento sísmico se mueva de forma 

independiente al resto de la estructura, creando así una masa que no tiene 

limitaciones de movimientos. 

1.4 Justificación 

La solución concluyente en este trabajo ayudara en futuras investigaciones o 

al instante de efectuar diseños que comprendan este tipo de estructuras, ya que en 

el Ecuador se ha vivido escenarios en los cuales la provisión de agua en ciertos 

sectores de la población se ha visto comprometida, si se tiene en cuenta el diseño de 
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un tanque elevado como solución de abastecimiento en sectores que puedan tener 

una incidencia sísmica alta y a su vez el racionamiento por otros medios se vea 

comprometido, se obtiene mantener a la población de dichos sectores siempre 

seguros y sin que se produzcan enfermedades por falta de agua. 

También existen varios zonas en nuestro país que tienen poblaciones no tan 

cercanas a las ciudades principales y que estás puedan abastecer de forma continua 

a estas pequeñas poblaciones, por lo que con esta exploración se puede confiar más 

en este tipo de estructuras y así aplicarlas en aquellas poblaciones, sean estas 

urbanizaciones, conjuntos habitacionales o comunas. 

Al utilizar el método conveniente y las ecuaciones encomendadas, y al realizar 

simplificar los cálculos con un software, se puede manejar este trabajo como guía 

para poder alcanzar un resultado real y adecuado, teniendo en cuenta los parámetros 

utilizados para nuestro país y ajustado en las normas internacionales. 

1.5 Objeto de estudio 

Un tanque elevado es una de las estructuras que dentro de la norma 

ecuatoriana de la construcción no se le ha dado mucha importancia en si, por no 

conocer las ventajas que esta estructura tiene sobre una población ya que el ser 

humano puede subsistir sin ningún recurso, aun así sin agua no podría vivir mucho 

tiempo a la intemperie. 

Esta estructura se compone de varios elementos los cuales también pueden 

ser estimados como parte de otros tipos de edificaciones, aun así al estar lleno de 
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agua y esta moverse de forma independiente al resto de los elementos, se puede 

decir que dispone un péndulo invertido que dejara de oscilar cuando la masa de agua 

entre de nuevo en reposo, dentro de los parámetros que componen la frecuencia y el 

periodo se deberá mantener la estructura en un estado de equilibrio constante. 

De carácter que el diseño de cada uno de los elementos que forman la 

estructura comprenderá una noción diferente y un acercamiento más puntual al 

análisis, para que este no incida a la falla y tenga un tiempo de vida útil considerable 

más extendido, la disposición de estos también está definidos según las teorías 

empleadas al pasar de los años. 

1.6 Campo de acción o de investigación 

Este trabajo se basa en una teoría empírica descubierta a través de lo que se 

pudo apreciar en varios tanques elevados, tanto en los que decayeron y los que aún 

siguen en funcionamiento, se pudo revelar que el estado más crítico se produce 

cuando se presenta un sismo, el cual forja que la masa de agua oscile de forma 

diferente a la masa de suelo y la masa de la estructura, causando en las paredes 

esfuerzos que a su vez se transmiten por toda su estructura alcanzando a afectar los 

elementos menos resistentes. 

Se utilizara un medio idealizado de diseño de tanque para poder realizar un 

modelo estructural determinado por parámetros que empíricamente funcionan en 

algunas estructuras existentes y las misma se comprobaran a través de software que 

puedan funcionar. 
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Los ingenieros civiles al no poder predecir sucesos relacionados con los 

fenómenos naturales, se limitaron a establecer rangos aproximados y también estimar 

métodos que pueden llegar a resolver estas variables, existen métodos como los de 

elementos finitos el cual el más aproximado, a lo largo de los años ha sido utilizado 

no solo en las ramas de la ingeniería civil por su simplicidad, aun asi existe un 

inmediato valor de error equivalente a fallas en la construcción o puesta en 

funcionamiento, por tanto se recomienda utilizar factores de seguridad un poco más 

altos que cuando se manejan otros métodos. 

1.7 Objetivo general 

Al no poder predecirse todos los eventos sísmicos al ser fenómenos naturales 

y al tener que diseñarse en la costa ecuatoriana siendo esta misma una zona de 

mayor actividad sísmica, se conseguirán un espectro de diseño con el cual se 

efectuara un análisis estático y dinámico, con los que se lograrán obtener los 

esfuerzos que produzcan. 

Se buscara utilizar conceptos basados en la recomendaciones del ACI 350.3-

01 y adicional debido a la configuración de los reservorios elevados, un aspecto muy 

importante a considerar es la inclusión de las cargas sísmicas. 

A través de los resultados conseguidos se sigue un proceso de diseño para 

poder determinar cuáles serán las dimensiones, áreas de acero dentro de las 

secciones y según las recomendaciones de los códigos nacionales e internacionales 

perseguir un diseño sismo resistente. 
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1.8 Objetivos Específicos 

Se utilizara el software SAP2000 para realizar el análisis dinámico de la 

estructura, se realizara a través de métodos empíricos el efecto que causa un sismo 

sobre un sistema estructural que sirve de reserva y así los efectos hidrodinámicos 

puedan ser introducidos al modelo de cálculo. 

Diseñar los elementos estructurales que conforman un tanque elevado de 

almacenamiento de agua y poder así proponer que este sistema es el más adecuado 

en caso de producirse un evento sísmico o cualquier otro evento que evite que el 

suministro de agua llegue a los sectores más afectados por los mismos. 

1.9 La novedad científica 

Para poder realizar el análisis se utiliza el software SAP2000 creado por CSI 

américa, el nombre SAP ha sido sinónimo de métodos de análisis del estado de la 

práctica, desde su introducción hace más de 30 años. SAP2000 sigue en la misma 

tradición que ofrece una interfaz de usuario muy sofisticada, intuitiva y versátil 

impulsada por un motor gráfico, inigualables herramientas de análisis y diseño para 

ingenieros que trabajan en el transporte, industrial, obras públicas, deportes y otras 

instalaciones. 

Desde su entorno de modelado gráfico basado objeto 3D a la amplia variedad 

de opciones de análisis y diseño completamente integrada a través de una interfaz de 

usuario de gran alcance, SAP2000 ha demostrado ser el programa estructural de 

propósito general más integrado, productivo y práctico en el mercado hoy en día. 
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 Esta interfaz intuitiva le permite crear modelos estructurales rápida e intuitiva 

sin retrasos aprendizaje. Ahora se puede aprovechar el poder de SAP2000 para todas 

sus tareas de análisis y diseño, incluyendo los pequeños problemas del día a día. 

Modelos complejos se pueden generar con el potente motor gráfico y levantar 

en las diferentes plantillas. Las características integradas de código de diseño pueden 

generar automáticamente viento, las olas, puente, y las cargas sísmicas con acero 

integral automático y controles de código de diseño de hormigón por los Estados 

Unidos, Canadá y los estándares internacionales de diseño. 

  



10 

 

Capitulo II 

Marco teórico 

2.1 Reservorio sobre pedestales. 

Cuando un reservorio elevado enfrenta una perturbación debido a la acción 

sísmica se genera en su interior un efecto hidrodinámico llamado sloshing que es 

cuando el agua cerca de la base se comprime y en la superficie se desplaza de forma 

independiente, de manera que se crean dos masas, la primera que es la que se 

mueve al igual que las paredes del tanque, y la segunda que se mueve de modo 

autónomo, a la primera masa se la conoce como masa impulsiva, la cual al 

comprimirse le da al resto del líquido la libertad de moverse, la segunda masa se la 

conoce como masa convectiva, la cual produce variación de la altura del líquido, 

variación de la presión interna sobre las paredes, oleaje, y sobre la estructura puede 

llegar a producir el volteo de la misma. (R & A, 1978) 

Uno de los pioneros en investigar el comportamiento hidrodinámico dentro de 

un estanque fue Lydick Jacobsen, quien a través de las hipótesis y características 

físicas mecánicas del agua pudo definir su hipótesis de que el fluido es irrotacional es 

decir que dentro de un estanque este tiene solo un grado de libertad y que el efecto 

de las ondas superficiales es despreciable. (Jacobsen, 1932) 

Para constituir un sistema eficiente y de gran capacidad de agua, el tanque 

elevado que se adopta utilizar tiene como soporte columnas con arrostramiento 

transversal, las conexiones de los arriostres deben estar diseñada de modo que sean 

más fuertes que las mismas columnas, causaran un nudo resistente a momento y los 
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aceros que la componen desarrolle en su totalidad su fluencia que a su vez absorba 

la energía producida por un sismo, la altura de la estructura de soporte dependerá 

exclusivamente de quien diseñe el mismo, el tipo de concreto y la cantidad de acero 

de refuerzo variara según  la altura del mismo y el peso de la estructura de contención. 

(Harmsen, 2002) 

En reservorios de pequeñas cantidades de agua es decir menores a 50 m3, la 

estructura de contención será un tanque cilíndrico conformado a su vez por una base 

plana dispuesta sobre vigas de apoyo las cuales dependerán de la dimensión del 

tanque para poder requerirse, ya que las paredes tanque cumplirán la función tanto 

de arriostre como apoyo mismo. 

En reservorios de gran cantidad a partir de 250 m3 se recomienda utilizar losas 

inclinadas o abovedadas las mismas que llevan vigas de apoyo, a su vez lleva una 

viga inferior que forma un cinturón la cual absorberá la mayor cantidad de empuje en 

el fondo, el espesor mínimo para las losas de estos tanques son de 15 cm. 

El tanque debe poder resistir los esfuerzos laterales que se produzcan, es decir 

la presión hidrostática y la presión hidrodinámica, su peso propio, y las posibles 

sobrecargas, por lo que las paredes del tanque debe tener según su capacidad 

espesores variables, siendo la presión mayor en el fondo por lo tanto en la superficie 

no se podrá utilizar el mismo espesor que en el fondo. 

El tanque debe tener una cubierta, para que el agua que va a estar almacenada 

no se contamine, la misma debe ser inclinada tipo cono auto soportado para que no 
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ocurra el pandeo o flecha, debe formar parte del sistema de paredes para que no 

ingrese incluso el polvo. 

Es necesario disponer de un anillo superior para poder evitar que las cargas 

horizontales puedan crear fisuras en el hormigón, sea que se originen esfuerzos de 

tracción en esta zona las cuales los otros elementos no lograrán soportarlos. 

2.2 Normatividad de diseño referencia 

La configuración típica de la base que sostiene los tanques montados sobre 

pedestales tipo cantiléver son de tipo flexible y no flexible de modo que la cimentación 

se la calcula aparte como es normal en una estructura típica como si se tuviera algún 

otro tipo de estructura, de manera que solo se necesitaría los esfuerzos en la base 

para poder diseñar la misma. 

“Los muros, pisos y cubiertas de estructuras contenedoras de líquidos deben 

ser diseñadas para resistir los efectos de ambas aceleraciones de diseño (horizontal 

y vertical), combinadas con los efectos de cargas estáticas de diseño aplicables”. 

(350.3-01, 2014) 

Diseño sísmico de estructuras contenedoras de líquidos (ACI 350.3-01). 

El diseño que se realice debe tener en consideración: los efectos de 

transferencia del corte basal total entre el muro y la zapata y entre el muro y la 

cubierta; y la presión dinámica actuante en el muro sobre la base. 
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El movimiento de suelo pretendido debe ser representado por un espectro 

elástico de respuesta, el cual es cualquiera derivado de un registro en terreno de 

sismo actual, o es construido por analogía a sitios de suelos de características 

sísmicas conocidas. El factor Z que representa el valor de aceleración en la zona 

donde se va a ubicar la estructura, este define el pico máximo de aceleración del suelo 

del lugar, a su vez los valores Fa, Fd y Fs, dependerán exclusivamente del tipo de 

suelo del lugar, se define que cada tipo de suelo tiene una característica diferente de 

aceleración, factores R, Øe y Øp reducen el espectro de respuesta elástica según la 

ductilidad de la estructura, son propiamente el factor de reducción de masa convectiva 

y factor de reducción de masa impulsiva, valor de reducción por elevación y valor de 

reducción de planta, los cuales son propiedades descritas por irregularidades dentro 

de una estructura. (NEC-15, 2015) 

Requerimientos de diseño. 

Los muros, pisos y cubiertas de estructuras contenedoras de líquidos deben 

ser diseñados para resistir los efectos de ambas aceleraciones de diseño (horizontal 

y vertical), combinadas con los efectos de cargas estáticas de diseño aplicables. 

Respecto a la aceleración horizontal, el diseño debe tomar en cuenta: los 

efectos de transferencia del corte basal total entre el muro y la zapata y entre el muro 

y el cielo; y la presión dinámica actuante en el muro sobre la base. Efectos de la 

aceleración máxima horizontal y vertical deben ser combinados bajo el método de la 

raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. (NEC-15, 2015) 



14 

 

Los espectros de respuesta elástica específicos serán construidos para 

movimientos de suelo de un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años y 5% de 

amortiguamiento (Cociente de amortiguamiento β = 5) para la componente impulsiva 

y 0.5% de amortiguamiento (Cociente de amortiguamiento β = 0.5) para componente 

convectiva. 

Se podrá utilizar un método equivalente basado en fuerzas cuando el diseño 

sísmico lo permita, de manera que la respuesta real no lineal e inelástica será 

linealizada, el mismo que deberá ser sustituido por un sistema elástico con 5% de 

amortiguamiento viscoso y la rigidez de la estructura tanto como su periodo de 

oscilación serán estimados, se asumirá que para estructuras de hormigón se realizara 

una reducción de la inercia por agrietamiento, también habrá que reducir las 

demandas por ductilidad cuando el sistema elástico se somete a las acciones 

sísmicas de diseño, en este caso se desarrolla un cortante basal elástico que se 

reduce al cortante basal de fluencia. (NEC-15, 2015) 

Método de diseño por capacidad. 

El método de diseño por capacidad se basa en elegir elementos de forma 

apropiada para asegurar la disipación de energía que se produce por los efectos 

estáticos, dinámicos y por deformaciones importantes, mientras que los otros 

elementos estructurales, que no actúan para disipar energía deben resistir 

suficientemente las cargas impuestas sobre los mismos.. 
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Se debe mantener un margen de seguridad y relación entre la ductilidad global, 

ductilidad local y sobre resistencia. La ductilidad global es la capacidad que tiene una 

estructura para mantener su capacidad resistente sin sensibles degradaciones y 

disipar energía cuando está sometida a ciclos de desplazamientos inelásticos durante 

un terremoto, mientras que la ductilidad local es la capacidad que posee cada uno de 

los elementos que conforman la estructura por lo cual se debe mantener un margen 

de correlación para que no existan fallas o queden elementos muy rígidos y puedan 

ser afectados por presencia de sobre esfuerzos en los mismos. 

Método de diseño por resistencia. 

La sobre resistencia se puede manejar con factores que influyen en: la 

probabilidad de que la resistencia de un elemento sea menor que la especificada, 

debido a variaciones en la resistencia de los materiales y en las dimensiones, 

aproximaciones en las ecuaciones de diseño, tipo de mecanismo de resistencia y las 

consecuencias del modo de falla, grado de ductilidad y confiabilidad requerida por un 

elemento y aún más en la importancia del elemento en la estructura. 

Por lo que se debe mantener que la resistencia de diseño debe ser la que 

ofrecen los elementos estructurales calculados, como el producto de la resistencia 

nominal del elemento por el factor de reducción de resistencia. 

La resistencia nominal se calcula usando dimensiones y áreas de acero reales 

provistas, las resistencias especificadas tanto del hormigón y del acero, este valor de 
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resistencia nominal debe ser un tanto mayor a la resistencia requerida para que no se 

llegue a tener una sobre resistencia. 

La resistencia requerida es la demanda que surge de la aplicación de los 

estados de carga, los valores de resistencia requerida varían tanto en el tipo de 

elemento y el tipo de carga aplicada. 

Estados de carga. 

Se adoptan como estado límite de resistencia, los cuales pueden producir los 

efectos más desfavorables sorbe los diferentes elementos de acuerdo a las siguientes 

combinaciones:  

U =  1.4 D  Ecuación 1 

U =  1.2 D +  1.6 L + 0.5 (Lr o S o R)  Ecuación 2 

U =  1.2 D +  1.6 (Lr O S o R) +  (L o 0.5W)  Ecuación 3 

U =  1.2 D +  1.0 W + L + 0.5 (Lr o S o R)  Ecuación 4 

U =  1.4 D   Ecuación 5 

U =  0.9 D +  1.0 W  Ecuación 6 

U =  0.9D + 1.0E   Ecuación 7 
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Para poder controlar deformaciones máximas en cada elemento se considera 

también utilizar estados de cargas conocidos como estado límite de tensión admisible 

o estado de servicio de acuerdo a las siguientes combinaciones:  

U =  1.0 D +  1.0 F   Ecuación 8 

U =  1.0 D +  1.0 H +  1.0 F +  1.0 L +  1.0 T    Ecuación 9 

U =  1.0 D +  1.0 H +  1.0 F +  1.0 (Lr O S o R)  Ecuación 10 

U =  1.0 D +  1.0 H +  1.0 F +  0.75 (L + T) +  0.75 (Lr o S o R)   Ecuación 11 

U =  1.0 D +  1.0 H +  1.0 F +  1.0 (W o 0.7 E)   Ecuación 12 

U =  1.0 D +  1.0 H +  1.0 F +  0.75 (W o 0.7 E)  +  0.75 L +  0.75 (Lr o S o R)     

          Ecuación 13 

U =  0.6 D ±  1.0 W +  1.0 H  Ecuación 14 

U =  0.6 D +  0.7 E +  1.0 H  Ecuación 15 

Donde: 

D = carga permanente 

E = carga de sismo  

F = carga de fluidos con presiones y alturas máximas bien definidas 
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Fa = carga de inundación 

H = carga por la presión lateral de suelo, presión de agua en el suelo, o 

presión de materiales a granel 

L =sobrecarga 

Lr =sobrecarga cubierta 

R = carga de lluvia 

S = carga de granizo 

T = cargas por efectos acumulados de variación de temperatura, flujo 

plástico, retracción, y asentamiento diferencial 

W =carga de viento 

Excepciones: 

El factor de incremento de carga para L en las combinaciones 3, 4 y 5, puede 

ser 0.5 para todos los casos en que Lo sea igual o menor que 4.8 kN/m² en la Tabla 

1.2; con excepción de las aéreas destinadas a estacionamientos y reuniones públicas. 

Cuando la carga H esté presente, se incluirá como sigue: 
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1.6H, cuando el efecto de H contribuye a la acción de otras cargas sobre la 

estructura. (318-14, 2014) 

0.9H, cuando el efecto de H contrarreste la acción de otras cargas sobre la 

estructura. (318-14, 2014) 

El factor de incremento de carga para H, se puede considerar igual a cero, si 

la acción estructural debido a H contrarresta o neutraliza la acción debida a W o E. 

(318-14, 2014) 

La aplicación de la carga S en las combinaciones 2, 4 y 5, será considerada 

como carga de granizo en cubiertas planas (pf) o en cubiertas con pendiente (ps). 

(318-14, 2014) 

Cuando esté presente la carga F, se debe incluir con el factor de incremento 

para la carga permanente, en las combinaciones 1 a 5 y en la 7. (318-14, 2014) 

Cuando sea aplicable los efectos de la carga T en las estructuras, en la 

combinación con otras cargas, se debe utilizar un factor de incremento igual o mayor 

a 1.0. (318-14, 2014) 

 La carga símica E, será determinada de acuerdo al capítulo de peligro sísmico 

y diseño sismo-resistente de la norma NEC-15. 
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2.3 Referentes empíricos 

El doctor en ingeniería George W. Housner comenta que durante el gran 

terremoto de Chile ocurrido en Mayo de 1960, en la localidad de Valdivia, el cual 

alcanzó una magnitud de 9.5 en la escala de Richter y siendo el mayor terremoto 

ocurrido en la historia de la humanidad, se registró una gran cantidad de estructuras 

tipo tanque totalmente dañadas y otras parcialmente afectadas, por lo cual decidió 

que en un análisis del comportamiento dinámico de dichos tanques se debe tener en 

cuenta el movimiento del agua en relación con el depósito, así como el movimiento 

de la cisterna en relación con el suelo. 

El concepto que permite el análisis de los tanques de agua elevados como un 

único modelo de masa concentrada se sugirió en la década de 1950, dos puntos 

importantes deben ser discutidos por este concepto. El primer punto está relacionado 

con el comportamiento del fluido, si el contenedor está completamente lleno de agua 

y este está restringido por una tapa, lo que impediría el movimiento vertical de 

chapoteo del agua, el tanque elevado puede ser tratado como un solo grado de 

libertad. El otro punto se relaciona con las estructuras de soporte, a medida que los 

esfuerzos aumentan se deben tener restricciones para que la estructura no colapse 

para ello se debe tener en cuenta la ductilidad y la capacidad de absorción de energía, 

propiedades ofrecidas principalmente por la estructura de soporte, estas son 

importantes para poder controlar los movimientos, periodos y frecuencias para el 

diseño sísmico. 
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Capitulo III 

Marco metodológico 

3.1 Introducción básica al Software (SAP2000) 

Se empleara las mallas tipo Shell para simular las paredes del tanque como se 

muestra en la figura # 1 y figura # 2, los elementos tipo frames que son los utilizados 

para columnas y vigas, tal y como se ve en la figura # 4, se conectaran de forma 

directa y se utilizara cargas distribuidas, masas y las restricciones necesarias para 

poder tener un análisis correcto. 

 
Figura # 1 Elementos tipo Shell. 

Fuente: SAP2000 

Entre los elementos tipo Shell tenemos que estos pueden ser de tres tipos: 

Plate, Membrane y Shell. 

Los elementos Plate reaccionan solo fuera del plano que los contiene (flexión 

y cortes de losa), y los elementos tipo Membrane reaccionan solo dentro del plano 
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que los contiene (tracciones, compresiones, cortes dentro del plano). El elemento 

Shell simplemente superpone los efectos anteriores y reacciona dentro y fuera del 

plano. 

 
Figura # 2 Ejes locales del elemento tipo Shell 

Fuente: Autoría Propia 

Según los ejes locales mostrados en la figura # 2 identificamos en la figura # 3 

los datos que obtenemos en la salida de resultados que son M11 y M22, para diseño 

por flexión, F11 y F22, para diseño por esfuerzo axial. 

 
  Figura # 3 Esfuerzos sobre elementos tipo Shell 

  Fuente: Autoría Propia 



23 

 

Los elementos tipo frames que son los que sirven para modelar vigas y 

columnas tienen la propiedad de mostrar los esfuerzos en las barras, siendo estos: 

momento flector, esfuerzo cortante y esfuerzo axial. Con los cuales diseñaremos 

nuestra estructura. Todos estos elementos los podemos identificar en la figura # 4. 

 
Figura # 4 Elementos tipo frame 

Fuente: SAP2000 

3.2 Sistema de hipótesis 

Se llega a denominar que el procedimiento a utilizar es del método de Housner 

que consiste en un análisis dinámico, el cual determina los mayores esfuerzos que 

pueden producirse en cada uno de los elementos, de igual forma se realiza un diseño 

sismo resistente de acuerdo a las normas vigentes en el Ecuador, siendo esta NEC-

15, y como recomendaciones se toman las del ACI 350.3-01 (Diseño de estructuras 

contenedoras de líquidos). 
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Para tomar en cuenta los esfuerzos provocados por la interacción 

hidrodinámica liquido – estructura, el código ACI 350, otorga modelos dinámicos con 

el uso de masas y resortes, todo ello basándose en el conocido sistema mecánico 

equivalente. (Housner, 1963) 

Al querer realizarse un modelo para poder ejecutar en la realidad, nos 

basaremos en las hipótesis creadas por el Doctor en ingeniería George W. Housner, 

el cual propone que: En un tanque con superficie de agua oscilante (figura # 1), 

existen dos masas que producen fuerzas dinámicas equivalentes a los producidos por 

el agua, estas definida por Mí y Mc, donde Mi se denomina masa impulsiva y Mc masa 

convectiva. 

 
Figura # 5 Superficie oscilante. 

Fuente: (Housner, 1963). 

En primer lugar, cuando las paredes del tanque aceleran hacia atrás y adelante 

una cierta fracción del agua se ve obligado a participar en este movimiento, la que 

ejerce una fuerza de reacción en el tanque de la misma es la masa impulsiva la cual 

se comprime y se adhiere rígidamente a las paredes del tanque a una altura adecuada 

como se muestra en la figura # 2, la masa impulsiva está unido a una altura hi de 



25 

 

manera que la fuerza horizontal ejercida es colineal con la fuerza resultante ejercida 

por el agua equivalente. En segundo lugar, el movimiento de las paredes del tanque 

excita el agua en oscilaciones que a su vez ejercen una fuerza de oscilación en el 

tanque. 

Esta fuerza de oscilación es la misma que sería ejercida por la masa 

convectiva, que puede oscilar contra un resorte de restricción como se muestra en la 

figura # 6. 

La masa convectiva corresponde al modo fundamental de oscilación del agua, 

que es el modo de importancia para la mayoría de los problemas del terremoto. El 

sistema equivalente se muestra en la figura # 6. 

 
Figura # 6 Sistema dinámico equivalente de para un tanque de agua. 

Fuente: (Housner, 1963). 

También se debe tomar en cuenta que el líquido a contener en el tanque es 

incompresible irrotacional, sin viscosidad e inicialmente en reposo. 

La estructura del tanque es rígida y el material que la conforma permanece 

trabajando en el rango elástico. 
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Los términos no lineales en la ecuación fundamental del movimiento, pueden 

ser despreciados. Como consecuencia de lo anterior, puede suponerse que el líquido 

permanece siempre en contacto en las paredes del estanque. 

3.3 Método de Housner 

La Figura # 7 representa el comportamiento dinámico del conjunto líquido– 

estructura durante un movimiento sísmico, podemos diferenciar que del total de la 

masa del agua contenida en el tanque, una parte de la masa de agua queda 

impregnada en las paredes del reservorio y además que esta se encuentra confinada 

y se ubica en la parte inferior medida a partir del piso del tanque. 

 
Figura # 7 Comportamiento dinámico. 

Fuente: (Housner, 1963). 

La masa convectiva al ser el complemento de la masa impulsiva y que se ubica 

sobre esa, al no encontrarse confinada (ya que tiene libertad por un borde libre) oscila 
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durante la perturbación sísmica generándose en ella un oleaje. Es fácil observar que 

la cantidad de la masa impulsiva es mayor que la masa convectiva. 

Para desarrollar el sistema dinámico equivalente se debe conocer la naturaleza 

de estas masas, como también los parámetros geométricos a usar en un reservorio 

cilíndrico, ya que la formulación esta debida para la geometría del mismo, también se 

encuentra incluso que para tanques rectangulares los bordes influyen mucho con el 

movimiento de los líquidos. 

 
Figura # 8 Método de Housner sistema equivalente dinámico. 

Fuente: (Housner, 1963). 

En la figura #8 puede apreciarse la existencia del peso de masa convectiva 

(Wc) la cual tiene una posición por encima del peso de masa impulsiva (Wi) y que se 

conecta a las paredes del tanque de reserva a través de resortes, cuya rigidez axial 

corresponde a la del líquido contenido. Las cuantificaciones de las masas dependen 
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de la geometría de los reservorios (altura, diámetro o lado) y de la masa total de agua 

contenida. 

Los parámetros a usar en un reservorio elevado circular son:  

Wi = Wf 
√

√
    Ecuación 16 

hi = h      h
R ≤ 1.5    Ecuación 17 

Wc = Wf tanh   Ecuación 18 

hc = h 1 −   Ecuación 19 

k =     Ecuación 20 

k∗ =
( )

    Ecuación 21 

= 2      Ecuación 22 

Dónde: 

h = Altura del fluido almacenado en el reservorio o altura equivalente en caso 

de ser fondo cónico. 
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R = Radio interior del reservorio 

Wf = Peso del fluido total 

Wi = Masa fija o impulsiva del fluido 

Wc = Masa móvil o convectiva del fluido 

hi = Altura de la posición de la masa impulsiva respecto a la base del tanque 

hc = Altura de la posición de la masa convectiva respecto a la base del tanque 

k = Constante de rigidez de los resortes de la masa convectiva. 

k* = Constante de rigidez de los resortes de la masa convectiva distribuidos 

angularmente. 

T = Periodo de oscilación de la masa convectiva. 

Estas expresiones permiten obtenerse los valores de la Masa Impulsiva (Wi) y 

Masa Convectiva (Wc), sus posiciones hi y hc (respecto a la base del reservorio) así 

como la rigidez total de los resortes K y el periodo de la masa convectiva. Los resortes 

de la masa impulsiva se comportan como diagrama rígido. 
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3.4 Estado del arte. 

Un tanque elevado puede ser representado por el sistema equivalente que se 

muestra en la figura # 8, aun así se puede elegir según la estética que se le quiera 

dar y el material que se quiera utilizar, el tipo de tanque que queremos usar, que se 

representa en la figura # 9 y figura # 10, los tipos de tanques elevados para tener una 

idea, no se debe solo tener una forma específica, hay varias formas que podemos 

adoptar y podemos escoger la que mejor convenga. 

 
Figura # 9 Formas de tanques elevados. 

Fuente: (Housner, 1963). 

 

 
Figura # 10 Formas de tanques elevados. 

Fuente: (Housner, 1963). 

En la práctica los resultados arrojados siguen teniendo un margen de error y 

esto se debe a factores como son: La compresibilidad del fluido podría tener 

importancia si el tiempo que demora una onda acústica en viajar a través del 

estanque, no fuera despreciable comparado con el periodo fundamental del 
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movimiento del tanque. Por esto, para grandes estructuras, tales como presas, la 

compresibilidad del fluido podría jugar un rol importante, pero en estanques 

usualmente no ocurre así. 

El amortiguamiento, debido a la viscosidad del líquido, es solo uno de varios 

mecanismos de amortiguamiento que afectan la estructura y no es el más importante. 

Por esta razón, es perfectamente aceptable realizar una formulación teórica del 

fenómeno suponiendo fluidos sin viscosidad. 

La componente de presión asociada a la velocidad del fluido, es proporcional 

al cuadrado de dicha velocidad. Aun en la mayor parte de los terremotos severos, las 

presiones inducidas por la velocidad del líquido son pequeñas comparadas con las 

otras componentes de la presión hidrodinámica. Esto permite usar una teoría lineal 

de las olas a lo largo de la superficie libre y aunque localmente el supuesto sea violado 

(en la cercanía de las paredes del estanque), el efecto total no se ve afectado en 

forma significativa. 

3.5 Pre dimensionamiento del tanque y la estructura de soporte 

Se ha recibido un diseño preliminar del tanque a diseñar con el cual al no haber 

normas y recomendaciones se procede a pre dimensionar cada uno de los elementos 

de forma empírica, luego cuando se obtengan los primeros resultados se hará un 

reajuste de dimensiones de los elementos. 

La geometría se la respetara ya que es la requerida para el sitio donde se va a 

emplazar el tanque. Por lo cual en la figura # 11 se muestra la ubicación de las 
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columnas sobre el terreno, en la figura # 12, la planta de losa inferior del tanque, en 

la figura # 13 la planta de losa superior o cúpula y la elevación adoptada. 

 
Figura # 11 ubicación de columnas 

Fuente: AutoCAD 

 

 
Figura # 12 Losa de fondo 

Fuente: AutoCAD 
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Figura # 13 Elevación del tanque 

Fuente: AutoCAD 

Se añadirán elementos estructurales dentro de los bordes del tanque, como a 

su vez elementos de arriostres entre las columnas, que servirán para proporcionarle 

mayor rigidez a la estructura y pueda tener un mejor comportamiento bajo efectos 

dinámicos. Estos elementos se adoptaran de forma empírica al haberse tenido 

resultados óptimos dentro de estructuras existentes. La capacidad del tanque es de 

300 m3. 
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Capítulo IV 

Modelo estructural en Sap2000 

4.1 Ámbito general 

En este análisis y diseño del tanque elevado, se utilizara el software Sap2000 

que nos ofrece una amplia ventaja al momento de revisar el comportamiento de 

fluidos dentro de un estanque, utilizando el método de elementos finitos en su 

configuración, nos facilitara la modelación de los elementos. 

Como las frecuencias naturales y las formas modales son parámetros 

importantes en el diseño bajo cargas dinámicas, se usó el análisis modal y los 

resultados fueron comparados con la teoría aplicada. 

En este modelo, se supone que la estructura de soporte tiene una rigidez 

uniforme a lo largo de la altura. Los tanques elevados pueden tener diferentes tipos 

de estructuras de soporte, que podría ser en forma de marco o de un pedestal. Bajo 

cargas sísmicas, la estructura de soporte que actúa como un voladizo de rigidez 

uniforme a lo largo de la altura no puede representar todo el apoyo de la estructura 

por lo cual se opta por usar soporte tipo marco ya que las rigideces se encuentran 

localizadas a alturas variables. 

Se utilizó las recomendaciones generales del ACI 350.3-01 para poder 

dimensionar los elementos para la estructura de soporte, así como se manejó un 

rango de seguridad dado que las hipótesis consideradas tienen un grado de no ser 

un medio real, solo un medio idealizado. 
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4.2 Materiales 

Concreto.- Se ha determinado que la capacidad teórica del concreto sea de 

350 Kg/cm2 nominal a la compresión a los 28 días y que debe ser reducido por 

capacidad, ya que este coeficiente prevé la posibilidad de variación de la resistencia 

del material (f’c) en la mano de obra dentro de los límites aceptables, el modulo 

elástico será 15000√f’c (318-14, 2014) 

Acero.- Para varillas de diámetro nominal 10 mm y mayores un valor de fluencia 

4200 Kg/cm2, para varillas de 8 mm un valor de fluencia de 2800 Kg/cm2, para efectos 

de determinación de resistencia, se utilizara un valor de amplificaciones de 1.10. El 

valor de modulo elástico será de 2’100.000 Kg/cm2. 

4.3 Cúpula esférica 

Al ser el elemento de cobertura del tanque y no estar en contacto con el agua, 

se optara por realizar un cono esférico, y se analizara por medio de la teoría de 

membranas, se aplicara un ensanche en el extremo exterior ya que debido a su forma 

las fuerzas de corte producidas en ese punto pueden hacer que este elemento se vea 

afectado. 

 
Figura # 14 Cúpula. 
Fuente: SAP 2000 
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4.4 Viga de anillo superior 

Al producirse fuerzas de corte sobre la cúpula circular superior se debe diseñar 

este elemento para que sea capaz de resistir las mismas, este elemento requiere una 

resistencia igual a la pared del tanque es decir 350 Kg/cm2, ya que conformaría parte 

del mismo elemento, se dispondrá de embeber este anillo en la pared. 

 
Figura # 15 Viga de anillo superior. 

Fuente: AutoCAD 

4.5 Pared cilíndrica 

Ya que su capacidad a resistir esfuerzos gracias a su forma, es la más 

conveniente en este tipo de estructuras, se la creara de tal carácter que pueda obtener 

un desarrollo óptimo, se considera que al estar en constante contacto con el agua 

deberá tener una resistencia del concreto de 350 Kg/cm2. 
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Figura # 16 Pared cilíndrica con chaflán en el fondo. 

Fuente: SAP 2000 

4.6 Viga inferior intermedia 

Se opta por sugerir una viga inferior intermedia por el uso del chaflán, y que 

esta pertenezca a la misma estructura. 

 
Figura # 17 Viga inferior intermedia. 

Fuente: AutoCAD 
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4.7 Viga inferior 

Se trata de una viga circular ubicada entre la pared cilíndrica y la losa de fondo, 

esta será la encargada de transmitir los esfuerzos a la estructura de soporte. 

 
Figura # 18 Viga inferior. 

Fuente: AutoCAD 

4.8 Losa de fondo cónico 

Asimismo como la cúpula esférica, se realizara un elemento tipo cono para que 

pueda resistir los esfuerzos ocasionados por la presión de agua a contener. 

 
Figura # 19 Losa de fondo. 

Fuente: SAP 2000 
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4.9 Estructura de soporte 

Se llevara a cabo el diseño de una estructura de pedestal que se componen de 

vigas y columnas, que estarán arriostrados a 3.33 metros de equidistancia. 

 
Figura # 20 Pedestal de tanque elevado. 

Fuente: SAP 2000 

4.10 Diseño sísmico 

Para poder llevar a cabo el diseño sismo resistente se determinó los 

parámetros tabulados en el NEC-SE-DS-Peligro-Sísmico, este define que para 

realizar este tipo de diseños se deberá realizar un estudio de la zona donde se va a 

emplazar la estructura, o determinar de forma análoga las características del suelo 

del lugar, por lo cual se accedió que para poder realizar este tipo de análisis, se 
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asumen algunos datos como son el tipo de suelo y el valor de aceleración del suelo. 

Por tanto nuestros parámetros a utilizar dentro de nuestro modelo de análisis son: 

 
Figura # 21 Espectro de diseño. 

Fuente: SAP 2000 

Se ha considerado un valor de respuesta para este tipo de estructura de R= 3, 

y un valor de importancia de la estructura de 1.50, esto para poder medir las derivas 

de piso que se puedan generar. 

Se utilizara el análisis modal para poder determinar el periodo que genera la 

estructura y este periodo se compara con la descrita en el sistema equivalente. 

(Housner, 1963) 
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4.11 Cargas adoptadas 

Al poder trabajar con este medio simplificado, solo se dispondrá de añadir la 

carga de presión lateral que genera el agua sobre las paredes y la presión sobre la 

losa de fondo, por lo cual el SAP2000 nos da la opción poder implementar la presión 

deseada y el programa automáticamente determina las componentes de la presión y 

la dirección a las que estas están sujetas. (Structures, 2013) 

Adicional las cargas muertas, son solo las generadas por cada uno de los 

elementos que componen la estructura, ya que al ser de carácter permanente estas 

son: 

-Peso de cúpula superior:   317.31 Kg. 

-Peso de pared del tanque: 174,317.44 Kg. 

-Peso de cúpula inferior:  56,563.52 Kg. 

Adicional se añade una carga viga equivalente a servicios de mantenimientos: 

-Carga viva sobre cúpula superior:  50 Kg/m2. 

También debemos añadir los parámetros a utilizar para el sistema dinámico 

equivalente fueron determinados según la teoría de Housner. Los cuales son: 

  



42 

 

Tabla 1 Parámetros del sistema dinámico equivalente. 
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m m Ton Ton Ton m m Tonf/m s 

10 4.5 302.81 150.78 120.67 1.69 2.65 48.69 3.13 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Agustin Antonio Bazán Guillén. 

4.12 Modelo idealizado 

Con todos los datos anteriores se realizó el modelo tomando en cuenta cada 

uno de los parámetros mencionados anteriormente, cabe recalcar que la carga muerta 

no se utilizara ya que al utilizar elementos que cuentan con peso propio el programa 

calcula esta carga automáticamente y no es necesario volverla a asignar sobre la 

estructura. 
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Figura # 22 Tanque elevado realizado. 

Fuente: SAP2000. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Análisis dinámico 

Se revisa en primer lugar que el periodo de vibración de la estructura sea menor 

al periodo de vibración teórico determinado por Housner, esto porque al ser el agua 

la que se mueva de forma independiente y tratarse de un modelo equivalente, este 

periodo tendrá un valor mayor al periodo del suelo – estructura. El valor teórico (3.21 

seg), es mayor al valor del modelo idealizado (3.26 seg). Lo cual se debe por 

aproximaciones en dimensiones adoptadas para el cálculo de las masa convectiva e 

impulsiva. 

 
Figura # 23 Análisis modal. 

Fuente: SAP2000. 
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Luego de verificar que cada uno de los modos de vibración, se requiere que 

esta deba cumplir con los límites permisibles de las derivas de pisos, la cual no 

excederá de deriva máxima inelástica establecidas en la tabla 7. (NEC-15, 2015) 

Todo esto para poder prevenir daños en los elementos estructurales ante 

terremotos pequeños y frecuentes, que puedan ocurrir durante el tiempo de vida útil 

de la estructura. 

 
Figura # 24 Deriva de piso determinada por el programa. 

Fuente: SAP2000. 

En la figura # 24 se muestra el valor de deriva de piso, dentro de lo cual para 

estructuras de hormigón armado se permite que se desplace lateralmente solo el 2% 
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de la altura de piso. Es decir que para esta estructura solo se permite que se desplace 

25.55 metros x2%= 0.51 metros, es decir 51 centímetros. 

Para no tener que revisar a cada una de las combinaciones de carga para cada 

uno de los elementos, se crea una envolvente que sea la que contenga cada una de 

las combinaciones de cargas. Desde luego se revisan los esfuerzos dentro de cada 

uno de los elementos. 

 
Figura # 25 Momento 11, sobre la estructura de contención. 

Fuente: SAP2000. 

Como definición el programa SAP2000, el mismo trabaja con elementos finitos 

y tipo Shell; el momento 11 es el producido por los esfuerzos dentro de la dirección 

local 1, es decir que si se hace un corte en la dirección 2 perpendicular a la dirección 
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1, se podrán ver estos esfuerzos, entonces la integración de esos esfuerzos S11 en 

esa dirección darán como resultado las fuerzas integradas F11 y su respectivo 

momento M11, como se muestra en la figura # 18 para el caso de los muros. 

 
Figura # 26 Momento 22, sobre la estructura de contención 

Fuente: SAP2000. 

Si los ejes locales de los elementos Shell 1 y 2 están orientados de igual forma 

que los ejes “x” i “z”, entonces interesa para el diseño del refuerzo vertical el momento 

M22, pues el muro de contención está sujeto a esfuerzos verticales tanto por 

solicitación de presión de agua como por efectos hidrodinámicos, por tal motivo que 

M22 nos indicara la magnitud de momento por unidad de longitud que necesitamos 

para calcular nuestro acero vertical. 
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Entenderemos que dentro del diseño del tanque la mayor solicitación es el 

momento flector que pueda producirse sobre las paredes, por lo que para poder 

realizar el refuerzo por cortante, se considerara el acero mínimo en ese caso. (318-

14, 2014) 

Para el diseño de los elementos estructurales que conforman el pedestal de 

soporte deberemos considerar los esfuerzos producidos por la combinación de carga 

tipo envolvente. 

 
Figura # 27 Fuerza axial. 

Fuente: SAP2000. 

Revisaremos la carga axial sobre los elementos que soportaran estos 

esfuerzos, los mayores valores se presentan sobre las columnas. 
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La dificultad asociada con la determinación de resistencia de las columnas 

armadas reside principalmente que la carga no será uniaxial sino biaxial, la resistencia 

a flexión biaxial se puede representar mediante varias curvas de interacción 

uniaxiales trazadas de forma radial a partir del eje P, los datos para las curvas 

intermedias se obtienen variando el ángulo del eje neutro. El programa al poder 

determinar nuestro diseño también nos da la facilidad de determinar estas curvas de 

interacción, en la figura # 28 podemos observar la curva de interacción para una 

columna de dimensión 50x50 centímetros. 

 
Figura # 28 Curva de interacción. 

Fuente: SAP2000. 

Revisar que el pre dimensionamiento tenga un comportamiento adecuado es 

un trabajo tedioso, aun así si está dentro de los rangos de diseños podemos aceptar 

tales dimensiones para las columnas. 
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 Debemos también revisar los esfuerzos ocasionados sobre las vigas de 

amarre, las mismas que han sido solo propuestas por lo que revisaremos los 

momentos flectores sobre el eje 3, los cuales son los producidos por las cargas 

estáticas sobre las estructuras. Si el pre dimensionamiento nos arroja valores de 

resistencia, los mismos que hagan que la estructura tenga un comportamiento 

adecuado, podemos por dar tales dimensiones como válidas. 

 
Figura # 29 Diagramas de momento 3-3. 

Fuente: SAP2000. 
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A partir de estos diagramas podremos determinar las áreas de acero que 

necesitaremos en cada uno de los elementos estructurales, estos llevaran armadura 

de tracción y de compresión. Se debe tener en cuenta que la deformación va de la 

mano con el esfuerzo cortante sobre cada uno de los elementos, bajo la acción de 

esfuerzos cortantes los elementos se deforman dando lugar a deformaciones 

angulares o deformaciones por cortante, es importante destacar que los esfuerzos 

cortantes no solo aparecen en elementos de montaje, también saben ser mayores 

dentro de conexiones entre elementos del mismo tipo, por lo que se debe considerar 

que para el correcto diseño por cortante en cada elemento se debe considerar una 

distancia d, a partir de la cara de la columna colindante. (318-14, 2014) 

 
Figura # 30 Esfuerzo cortante 2-2. 

Fuente: SAP2000. 
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Para poder realizar un análisis simplificado y un diseño de acuerdo a las 

normas requeridas se debe tener en cuenta que el software SAP2000, realiza los 

procedimientos necesarios para poder realizar un diseño que cumpla con las normas 

internacionales, este procedimiento solo será posible para los elementos tipo Frames, 

es decir los asignados para vigas y columnas. Por lo cual también se realizara un 

análisis del diseño realizado por el mismo programa. (Structures, 2013) 

 
Figura # 31 Área de acero de refuerzo vigas de amarre nivel +3.30. 

Fuente: SAP2000. 

De acuerdo a las solicitaciones el programa determina el diseño de acero 

necesario para resistir los esfuerzos generados, solo se calcula según el momento 

mayor M3, solo bastara con revisar con códigos de diseño si los aceros y las 
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secciones asignadas son las adecuadas para efectuar el armado dentro de obra, por 

lo que debemos tomar en cuenta: longitud de traslape, longitud de desarrollo de la 

barras y peralte mínimo de las vigas, de acuerdo a esto se revisaran el resto de las 

vigas con el mismo criterio. 

Hay que mantener claro que el armado del acero dentro de obra debe 

especificarse en planos de régimen constructivo, los cuales son los que llevaran 

descritos en si los aceros reales a utilizar para su debida cuantía solicitada, aumentar 

las solicitaciones del programa es algo que no es necesario y aun así muchas veces 

hay que hacerlo para poder utilizar los aceros comerciales, es decir los que se venden 

o estándar, por lo cual hay que tener un grado de criterio para poder utilizar los 

mismos, sabiendo esto un armado en planos estructurales deben tener siempre una 

correlación cuando son plantas simétricas, por lo que se determina que la mayor parte 

de revisión se realiza para poder establecer que ninguna sección tenga insuficiencia 

de acero. 

 
Figura # 32 Área de acero de refuerzo vigas de anillo inferior al tanque. 

Fuente: SAP2000. 
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La viga de anillo inferior al tener una configuración diferente a la de las demás 

vigas de amarre tendrá la propiedad que al tratarse de un elemento de soporte y 

transmisión de cargas, también al formar parte de la losa y pared, mantendrá 

contribución del acero de refuerzo de estos elementos por lo cual se determina cuanta 

cuantía será y se la reducirá del armado para poder así no llevarla al sobre 

reforzamiento. 

 
Figura # 33 Área de acero de refuerzo columnas de pedestal. 

Fuente: SAP2000. 

Al estar las columnas distribuidas de forma radial, el software solo reconocerá 

nudos alineados dentro de los ejes locales para realizar la comprobación por 

capacidad, se ha procedido a realizar la comprobación una vez que se ha realizado 

el armado en planos estructurales, esto para poder cumplir las recomendaciones del 

ACI-318-14. 
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5.1 Antecedentes de la unidad de análisis  

Nuestras opciones para realizar un análisis para el diseño sismo resistente son 

entre otras utilizar códigos y normas establecidas para estas estructuras, aun así al 

tratarse de una estructura especial no contenida como edificación, se mantendrá un 

cierto valor tomando en cuenta el criterio de quien valla a diseñar estas estructuras. 

(NEC-15, 2015) 

Al haber escogido como fundamento la hipótesis del sistema equivalente 

dinámico también debemos mantener factores de seguridad para que la estructura no 

sufra daños por factores que sean despreciados dentro de estas hipótesis, por lo tanto 

al no tener constancia de una norma que regule este tipo de estructuras, nuestro 

análisis quedara a criterio constante al revisar cada uno de los elementos. 

Para realizar el armado de los elementos que componen la estructura, es decir 

la realización de los planos que sirvan para construcción de los mismos, como es el 

diseño se permite utilizar normas o códigos internacionales, los cuales describirán 

factores de importancia para cada tipo de elemento. (318-14, 2014) 

Debemos de disponer de un armado que no comprometa la estructura y que 

lleve correlación simétrica en caso de tenerla, por lo cual se debe buscar la zona de 

máximos esfuerzos y los elementos que estén sometidos a múltiples estados de 

cargas críticas, para así asegurar que el resto de elementos no sufran daños en caso 

de presentarse esos estados en ellos y no tener reportado en el software estos. 

(Structures, 2013) 
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Como se mencionó anteriormente en este proyecto utilizaremos hormigón 350 

kg/cm2 para los siguientes elementos: 

- Cúpula Superior. 

- Pared Cilíndrica. 

- Viga Inferior intermedia. 

- Losa de Fondo cónico. 

- Viga de Fondo. 

Para el cálculo de presiones en las paredes del reservorio se utilizó solo la 

presión ejercida por el agua que equivale a 1.00 Ton/m2 y está por la altura de agua 

contenida en el tanque (triangulo de presiones), para simular el estado más crítico se 

ha tomado una altura de llenado de 5.40 metros, y esta a su vez se comprueba con 

la utilización del programa. 

Siguiendo que la geometría de la estructura define los parámetros que el 

software determinara para definir la presión en cada punto. Tenemos en la figura # 

34-35 la presión que ejerce el agua sobre él. 
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Figura # 34 Presiones dentro del tanque. 

Fuente: SAP2000. 

 

 
Figura # 35 Información del punto asignado. 

Fuente: SAP2000. 
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Dentro de la pared del tanque la presión varia de 0.00 Ton/m2 a 5.40 Ton/m2, 

para el cálculo de los esfuerzos generados en el Software SAP2000 utilizamos un 

“nudo maestro” (Joín Pattern) donde se ingresa la presión y la altura. 

Los procedimientos seguidos para llevar a cabo la modelación correcta de 

nuestro tanque elevado quedan a experiencia del diseñador y deben ser 

comprobadas. (Structures, 2013) 

5.2 Análisis modal 

De acuerdo al código ecuatoriano de la construcción, nos especifica que en 

cada dirección se considerara aquellos modos de vibración cuya suma de Masa 

Efectiva sea por lo menos el 90 % de la Masa Total. Para lograr el noventa por ciento 

de masa participante, se han considerado 24 modos de vibrar, tal como muestra la 

Tabla 2 extraída del programa. Los periodos de vibración obtenida son congruentes 

con el tipo de estructura analizada. Con el número de modos considerados se ha 

superado el 90% de la masa participante. Esto también nos sirve para poder realizar 

la comparativa y equivalencia del periodo de vibración de la estructura, dado que el 

método de Housner nos ofrece un periodo teórico determinado por la masa 

convectiva, mientras que el software nos ofrece un periodo real actuando todas las 

masas que componen la estructura. 
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Tabla 2 Participación de la masa en el análisis modal. 
TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ 

Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 3.22 0.64 0.00 0.00 

MODAL Mode 2 1.35 0.33 0.00 0.00 

MODAL Mode 3 0.6 0.00 0.00 0.01 

MODAL Mode 4 0.43 0.00 0.83 0.00 

MODAL Mode 5 0.36 0.00 0.00 0.00 

MODAL Mode 6 0.25 0.02 0.00 0.00 

MODAL Mode 7 0.16 0.00 0.00 0.00 

MODAL Mode 8 0.16 0.00 0.06 0.00 

MODAL Mode 9 0.14 0.00 0.00 0.00 

MODAL Mode 10 0.12 0.01 0.00 0.00 

MODAL Mode 11 0.11 0.00 0.00 0.00 

MODAL Mode 12 0.1 0.00 0.04 0.00 

MODAL Mode 13 0.1 0.00 0.00 0.00 

MODAL Mode 14 0.09 0.00 0.00 0.00 

MODAL Mode 15 0.08 0.00 0.03 0.00 

MODAL Mode 16 0.08 0.00 0.00 0.00 

MODAL Mode 17 0.08 0.00 0.00 0.00 

MODAL Mode 18 0.08 0.00 0.00 0.00 

MODAL Mode 19 0.08 0.00 0.00 0.00 

MODAL Mode 20 0.08 0.00 0.00 0.00 

MODAL Mode 21 0.08 0.00 0.00 0.00 

MODAL Mode 22 0.08 0.00 0.00 0.00 

MODAL Mode 23 0.08 0.00 0.00 0.00 

MODAL Mode 24 0.08 0.00 0.00 0.00 
   

   ∑ 1.00 0.96 0.01 

Fuente: SAP2000. 
Elaboración: Agustin Antonio Bazán Guillén. 

5.3 Diseño 

Diseño de columnas. 

Los elementos principales que componen la estructura de soporte se diseñaran 

con los máximos valores de esfuerzos que se generan en el análisis, el esfuerzo 

principal que se espera que la columna resista es el axial, además de eso también se 

debe de conocer que por la configuración que la estructura tiene, los momentos 
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flectores son de mucha importancia para este elemento. Estos resultados los 

obtenemos del propio software y se muestran en las figuras # 36, 37 y 38. 

 
Figura # 36 Carga Axial de diseño 

Fuente: SAP2000. 

 

 
Figura # 37 Momento sobre eje local 2, M3. 

Fuente: SAP2000. 
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Figura # 38 Momento sobre el eje local 3, M2. 

Fuente: SAP2000. 

A partir de estos valores de momentos biaxiales, calculamos un momento 

equivalente y su propia excentricidad. (Bolivar, 2003) 

Tabla 3 Momento equivalente y excentricidad equivalente. 
M3 (Tn-m) M2 (Tn-m) e3 (cm) e2 (cm) e (cm) M (Tn-m) 

24.89 18.51 14.57 10.83 24.32 41.55 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Agustin Antonio Bazán Guillén. 

Para a su vez acudir a los diagramas de interacción de columnas armadas a 

flexo compresión, en la misma podemos definir los puntos con los cuales nos darán 

la cantidad de acero necesaria para la columna. Esto trabajando con diagramas de 

interacción como se muestra en la figura # 39. 



62 

 

 
Figura # 39 Diagrama de interacción. 

Fuente: González Cuevas Aspectos fundamentales de concreto reforzado. 

 
Tabla 4 Calculo de área de acero para columna biaxial 

Pu (Ton) b (cm) h (cm) e (cm) M (Tn-m) K R q Ro As (cm2) 

170.86 55.0 55.0 24.32 41.55 0.248 0.110 0.315 0.0175 54.00 

Fuente: González Cuevas Aspectos fundamentales de concreto reforzado. 
Elaboración: Agustin Antonio Bazán Guillén. 

Con la tabla 4, hemos calculado el área de acero necesaria para las columnas 

y con esta podemos realizar el armado mediante el AutoCAD, siguiendo las 

recomendaciones dispuestas por el ACI-318-14. 
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Figura # 40 Diseño de columnas. 

Fuente: Tanque Elevado-E1, AutoCAD. 

Se debe estar claro que el diseño de columna corresponde a la que tiene el 

mayor esfuerzo por lo que, si estás bien están configuradas de forma radial, el diseño 

se validara como equivalente para todas, ya que no se puede predecir el sentido el 

cual obtendrá estos esfuerzos en un evento sísmico. 

Diseño de vigas 

Las vigas deben ser diseñadas bajo solicitaciones de momentos, es decir bajos 

efectos de flexión pura, mostrado en la figura # 41, ya que al formar parte de un 

sistema de arriostre estos esfuerzos generados serán los máximos generados por las 

cargas sísmicas. 
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Figura # 41 Diagrama de momento en Viga 

Fuente: SAP2000. 

El momento flector positivo mayor se considera L/3, ya que en el centro de la 

viga es muy pequeño el valor, además la influencia del momento afecta a ambos 

extremos, de igual manera se escogen los momentos máximos negativos en los 

extremos de la viga y de ese modo podemos diseñar de forma efectiva nuestra 

sección con los métodos de diseño por flexión. 

Tabla 5 Diseño de área de acero en vigas. 
ESFUERZO Umax(tn-m) b h As(cm2) ФMn(tn-m) 

Mi(Tn-m) 27.80 30 50 16.06 27.85 

M+(Tn-m) 9.21 30 50 5.00 9.21 

Mj(Tn-m) 28.47 30 50 16.49 28.52 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Agustin Antonio Bazán Guillén. 

En la distribución del acero en los extremos podemos considerar que la longitud 

de traslape contribuye en el armado de la viga, de igual forma se toma en 
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consideración la acción del acero de refuerzo inferior en el armado el mismo que 

ayudara a la resistencia. (350.3-01, 2014) 

 
Figura # 42 Distribución de aceros en la viga. 

Fuente: Tanque Elevado-E1, AutoCAD. 

Diseño de Muro y losa 

Ya que el sistema va a funcionar con un doble armado tanto para el muro y la 

losa, se escogen los mayores esfuerzos en ambas direcciones para realizar el mismo. 

Los esfuerzos se distribuyen de forma uniforme sobre un nivel, aun así para 

tener mayor seguridad, al diseñar ambos elementos con el mismo esfuerzo tenemos 

una estructura resistente, el armado es uniforme sin que se tenga una confusión al 

momento de realizarlo por parte de quien lo valla a realizar. 
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Figura # 43 Esfuerzo Máximo. 

Fuente: SAP2000. 

Se considera un ancho de influencia del momento de 1 metro, tanto para el 

análisis como para el diseño. 

Tabla 6 Cálculo del área de acero en pared. 
M22 b d f'c fy q w ro As 

tn-
m 

cm cm Kg/cm2 Kg/cm2 -- -- -- cm2 

6.5 100 30 350 4200 0.02293 0.02325 0.00194 5.81 

6.5 100 35 350 4200 0.01684 0.01702 0.00142 4.96 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Agustin Antonio Bazán Guillén. 
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Figura # 44 Armadura de muro y losa. 

Fuente: Tanque Elevado-E1, AutoCAD. 

Diseño por capacidad 

El diseño elaborado dentro de planos estructurales llevan un poco más del 

acero necesario, considerando que usando los acero comerciales no se alcanzaran 

valores de armado de acero iguales al de diseño, por lo cual se deberá comprobar 

que los aceros utilizados cumplan el diseño por capacidad de forma manual. 
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Esta comprobación debe cumplir de que la sumatoria de momentos en la 

columna, debe ser mayor a 6/5 la sumatoria de los momentos en las vigas; teniendo 

en cuenta la dirección de las vigas esta comprobación se la hará por ejes de la 

columna, ya que en el modelo realizado las vigas tienen un grado de inclinación hacia 

las columnas. El cálculo será de los máximos momentos producidos sobre cada 

elemento, para lo cual se calculará con la mayor área de acero. 

 
Figura # 45 Dirección de las vigas. 

Fuente: Tanque Elevado-E1, AutoCAD. 

 

 
Figura # 46 Armado de Viga 1 y Viga 2. 
Fuente: Tanque Elevado-E1, AutoCAD. 
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Figura # 47 Armado de Viga 3. 

Fuente: Tanque Elevado-E1, AutoCAD. 

 
Tabla 7 Cálculo de Momentos nominales en vigas.  

Ф Ф 
    

  16mm 18mm b h As(cm2) Mu(tn-m) 

Viga 1 0 6 30 50 15.27 -26.54 

Viga 2 0 6 30 50 15.27 -26.54 

Viga 3 3 2 30 50 11.12 -19.79 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Agustin Antonio Bazán Guillén. 

Como se pudo apreciar en el análisis estático y dinámico, los mayores 

momentos se producen en los extremos de las vigas, lo mismo refleja el armado y por 

ello los momentos son negativos sobre sus ejes locales, se tiene en cuenta esto para 

no confundir los momentos dentro del eje global, ya que este depende única y 

exclusivamente de como este configurada la planta.  Al tener una columna simétrica 

los momentos en ambos ejes serán iguales, por lo cual solo se necesitara la 

contribución de los momentos sobre cada eje. 

Tabla 8 Cálculo de Momentos nominales en Columna.  
# Ф b h As(cm2) Mu(tn-m) 

Columna 6 25 55 55 29.45 57.16 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Agustin Antonio Bazán Guillén. 
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Figura # 48 Distribución de momentos sobre eje de columna. 

Fuente: Tanque Elevado-E1, AutoCAD. 

Por lo cual tenemos que en el eje x esta la mayor concentración de esfuerzo 

dando lugar a que la sumatoria de momentos en las vigas sea igual a: 

Tabla 9 Cálculo de Capacidad. 
Ʃ Mx vigas 

(tn-m) 
6/5 

Vigas 
Ʃ Mx columna (tn-m) Ʃ Mcol > 6/5Ʃ Mvig 

-38.96 -46.76 57.16 OK 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Agustin Antonio Bazán Guillén. 

Con esto se puede decir que el diseño realizado cumple con los requisitos 

solicitados en el ACI-318-14. 
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Capítulo VI  

Discusión 

6.1 Contrastación empírica  

Debido a las investigaciones realizadas a varias de estas estructuras y bajo los 

teoremas realizados, podemos decir que bajo solicitaciones sísmicas estas 

estructuras tienen un comportamiento critico cuando tienen dimensiones grandes, en 

relación de altura las masas convectiva e impulsiva suelen ser mucho más altas, con 

lo que el uso de tanques de volumen pequeño el uso del sistema dinámico equivalente 

no sería tan necesario y se utilizaría un sistema estático equivalente, que simule las 

acciones dinámicas producidas por el sismo. 

6.2 Líneas de investigación   

La mayor parte del trabajo se basa en el análisis de las teorías creadas para 

este tipo específico de las estructuras, uso de normas y las ventajas que ofrece el 

software a utilizar, también se destaca que se mantiene dentro del análisis los 

elementos funcionales de la estructura, por lo que la cimentación conlleva un análisis 

puntual y el mismo que para este proyecto no aplica. 
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6.3 Conclusiones y recomendaciones  

Se ha llevado a cabo la comprobación del método de Housner mediante un 

software especializado en estructuras, en la cual podemos decir que los resultados 

obtenidos son muy buenos, dado de que la configuración del software permite ahorrar 

mucho tiempo al momento de introducir cargas y mostrar resultados, por lo que el 

método de Housner si es consistente como teoría fundamental de análisis dinámico 

de las masas de agua. 

Se pudo alcanzar más del 90% de masa participante dentro del análisis modal, 

el cual en documentos internacionales nos valida el uso de los 24 modos de vibración. 

Para el diseño del refuerzo, se aplicó la teoría de elementos finitos, 

desarrollando un mapeo de esfuerzos por toda la estructura de soporte, extrayendo 

las máximas solicitaciones para su cálculo. 

El desarrollo de este trabajo se ejecutó a nivel de superestructura a detalle, 

dejando las bases fundamentales y futuras investigaciones para el análisis y diseño 

estructural de la sub estructura (Cimentación). 

Se recomienda a fin de promover el desarrollo de la investigación científica el 

incorporar el uso del análisis hidrodinámico en estructuras de almacenamiento de 

líquidos en normas y pensum académico, incorporar el diseño de la cimentación, 

determinación de la vida útil real de los reservorios, ya que las patologías que afectan 

a este tipo de estructuras son distintas a cualquier otro tipo de edificación



 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

Planos Estructurales  
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